CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES

Esther Fernández de Paz, con DNI 24.847.607V y domicilio en Sevilla,
c/Fabiola, 28
EXPONE QUE:
Conociendo con la alarma social creada que está en marcha un expediente
administrativo tendente a la expropiación del único astillero tradicional que
queda en Málaga protegido como ámbito legal de desarrollo de la Carpintería de
Ribera de Pedregalejo sin el cual dicha actividad protegida no se puede
desarrollar por necesitar la concesión que ahora se intenta rescatar.
2.- Por suponer esta resolución del Ministerio un atentado contra nuestro
patrimonio cultural sin que en dicho inicio expropiatorio se haya planteado una
solución que vele por la normal salvaguarda del Patrimonio Etnográfico de
Andalucía.
3.- Por suponer este acto administrativo una clara vulneración de las leyes y de
la propia constitución en sus artículos 44 y 46.
4.- Por haberlo iniciado una Directora General llamada Alicia Paz Antolín cuyo
nombramiento ha sido declarado nulo y por tanto sin validez sus actos
administrativos.
5.- Por no ser necesaria la demolición del astillero para realizar el tramo de
acera que demanda el ayuntamiento de Málaga al haber reconocido el propio
Ministerio de Medio Ambiente que la servidumbre de tránsito medida 6 metros
tierra adentro desde el muro de ribera localizado en la tubería de saneamiento
creada en el año 2005 por la Empresa Municipal de Aguas, obstruyendo el
normal desarrollo de la actividad de varada desde entonces.
6.- Por ser importante tanto la actividad del astillero como el propio edificio
susceptible de renovación arquitectónica, para el imaginero colectivo dentro de
lo que se denominado Paisaje Urbano en el Convenio Europeo del Paisaje
redactado en Florencia, y ratificado por España.
7.- Por que diversas entidades consultivas en materia de patrimonio cultural lo
demandan también como miles de ciudadanos de todo el estado.
8.- Por que la propia actividad desarrollada en el Astillero entronca con la
identidad de Málaga y la historia de su fundación volcada al Mediterráneo.

9.- Por que en otras partes de España la Ley se ha aplicado de manera que estos
enclaves han sido declarados Lugares de Interés etnológico junto con los barrios
de pescadores en los que están sus valores indisolubles con el territorio en donde
se asientan.
10. Por ser de Justicia.
SOLICITA:
A la Consejería de Cultura que se persone como Administración Competente en
la salvaguarda y defensa del patrimonio cultural al tener cedidas las
competencias, y por tanto ser el Estado en esta materia.
Único modo de garantizar la seguridad Jurídica de la Tutela Administrativa de
los bienes inscritos en dicho catalogo y con ello de salvaguardar a las
generaciones venideras el acceso a nuestra cultura común.
Es de Justicia lo que pido en Sevilla, a 26 de enero de 2011.

Fdo.: Esther Fenández de Paz

