ASTILLEROS

Playa de Pedregalejo, 1 – 29017- Málaga
Teléfono Contestador/fax (952) 29 11 98
(952) 20 73 38
www.astillerosnereo.es
museo@astillerosnereo.com

Málaga a 21 de Agosto
A LA DEMARCACION DE COSTAS DE ANDALUCIA -MEDITERRANEO
D. Alfonso Carlos Sánchez Guitard López Valera, con DNI 44580785T, y domicilio en
Málaga en Astilleros Nereo, Playa de Pedregalejo, 1. 29017 Málaga. Como Portavoz de dichos
astilleros, y de los vecinos que se suman a la demanda en el anexo de firmas, expone que:
1.- Los eucaliptos que están contiguos a los astilleros, junto a la tapia del callejón del
Perejil que separa los Baños del Carmen de la barriada de Pedregalejo – Playa, se encuentran en
estado de abandono en su conservación de poda, tala y desbroce desde hace varios años. Con el
agravante de que, con fecha 15 de septiembre de 2009, se informó de esta situación en la
Delegación del Distrito, sin que hasta la fecha se haya procedido a su solución. (Documento 1)
2.- Que tal y como decíamos en nuestro escrito de 2009 es un sentir compartido por los
vecinos colindantes con el astillero que viven en la calle Ferrari Blanco y Calle Tiriti la
preocupación de que alguna de las ramas que están inclusive secas, pudiera caerse encima de una
de las viviendas o del propio astillero con los consiguientes daños que ello conllevaría en las
edificaciones, que en el caso de los Astilleros se encuentran además inscritos en el Catálogo
General de Patrimonio Histórico de Andalucía por su valor etnológico, e inventariado como
uno de los 100 elementos del Patrimonio Industrial Histórico como Arquitectura Industrial.
(Documento 2 y 3).
3.- Que recientemente se puede ver aún, en la zona del camping de los Baños del Carmen,
un árbol tirado por el viento colindante al ámbito objeto de este escrito, que por fortuna calló
para el otro lado. Además es una situación que ha creado alarma social en la prensa al seguir
cayéndose árboles y ramas, algunos de los cuales cayeron hacia el callejón del Perejil rompiendo
varios coches. (Documento 4)
4.- Que más importante que los daños materiales se quiere denunciar el peligro que
corren tanto los trabajadores de los Astilleros que represento como los propios vecinos que
secundan este escrito, en el fatídico caso de que una de estas ramas pudiera ocasionar daños
físicos a las personas mencionadas, inclusive su muerte en el peor de los casos; lo que se quiere
hacer constar en el caso de que hubiera que depurar responsabilidades futuras.
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5.- Que hay gran alarma social y sentimiento de indefensión y falta de libertad, al sentir
la opresión que generan unos poderes públicos que están permitiendo por acción y omisión, el
asentamiento ilegal de la zona conforme al artículo 203 del Código Penal, que con gran alarma
social de la que se han hecho sentir los medios de comunicación en los últimos días, han
protagonizado un episodio que podía haber terminado en tragedia al haber provocado un
incendio como consecuencia de los delitos contra el medio ambiente y la contaminación del aire
ampliamente denunciada por numerosos vecinos y la prensa local. Situación que evidencia la
dejación de funciones en la persecución de delitos ampliamente conocida en toda la ciudad por
las noticias de prensa y televisión: malos tratos, extracción ilegal de cobre, contaminación del
aire y del dominio público en donde hay especies protegidas como el Limonium Malacitanum,
con estireno y la goma de los cables que se queman, al amparo del artículo 325 del Código
Penal; salubridad pública, desorden social, amenazas reiteradas a los vecinos contiguos al
callejón del Perejil al amparo del artículo 169 del Código Penal ; violación de la propiedad
privada o acampada ilegal en dominio público conforme al 203 del mismo código. Situaciones
todas ellas que han provocado una situación de Negligencia pública y Privada que ha permitido
que se haya generado un incendio cuya responsabilidad queda regulada al amparo del artículo
351 del Código Penal: Artículo 351: “Los que provocaren un incendio que comporte un peligro

para la vida o integridad física de las personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a
veinte años. Los Jueces o Tribunales podrán imponer la pena inferior en grado atendidas la
menor entidad del peligro causado y las demás circunstancias del hecho.” Situación que debiera
provocar la investigación de los hechos criminales, y en todo caso proceder al precinto del
recinto en tanto en cuanto no se investiguen los hechos por parte de la Policía Judicial; máxime
cuando el peligro ha sido real y con el agravante de la cercanía a la Gasolinera que repone el
combustible de noche.
6.- Que en un documento público que se adjunta relativo al deslinde de los Baños del
Carmen, aparece como titular de la concesión de los Baños del Carmen, el Ayuntamiento de
Málaga; lo que queremos hacer constar para que se nos aclare por escrito esta situación de
presunta falsedad en documento público en el caso de que no fuera cierto tal documento. Por
otro lado, si no es el ayuntamiento el dueño, también queremos que se nos aclare porque todos
los días los operarios de la limpieza municipal, con dinero público, invierten los escasos recursos
en limpiar una concesión privada; al tiempo que se desatiende la propia plaza del Varadero que
sí que es pública y las calles adyacentes. (Documento 5)
7.- Que como consecuencia de la tubería construida por E.M.A.S.A. en el año 2005, el
paseo marítimo que discurría por la fachada sur de los astilleros no se restituyó de los daños
ocasionados por los temporales de 2003; con discriminación hacia nuestra empresa, puesto que
la misma acera a la altura del número 1 del paseo marítimo que también estaba dañada, si se
arregló como consecuencia de las obras de una tubería que siendo ilegal en toda la barriada de
Pedregalejo – Playa conforme al artículo 46 de la vigente ley de costas; en nuestro caso además
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nos eliminó el acceso al mar de una concesión para varadero y astilleros – varadero produciendo
un perjuicio económico de incalculable valor con un lucro cesante añadido de nefastas
consecuencias para la economía de una empresa artesana cuya actividad está protegida como
Bien de Interés Cultural para ser tutelada jurídicamente por los poderes públicos. Con el
agravante de que la actividad de varadero es fundamental para poderse desarrollar la plena
integridad de los valores de la Carpintería de Ribera de Pedregalejo en el ámbito objeto de
delimitación en la protección realizada sobre dicha actividad.
8.- Que la Ley 22/1988 de Costas en su Artículo 91 relativo a la tipificación de
infracciones graves señala:

1. Las infracciones se clasificarán en leves y graves.
2. Serán infracciones graves:
a. La alteración de hitos de los deslindes.
b. La ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimoterrestre, así como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los
autorizados.
c. La extracción no autorizada de áridos y el incumplimiento de las limitaciones a la
propiedad sobre los mismos.
d. La interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito.
e. La realización de construcciones no autorizadas en la zona de servidumbre de protección.
f. Las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la salud o seguridad de vidas
humanas, siempre que no constituyan delito, y, en todo caso, el vertido no autorizado de
aguas residuales.
g. La utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre
para los usos no permitidos por la presente Ley.
h. La realización, sin el título administrativo exigible conforme a esta Ley, de cualquier tipo
de obras o instalaciones en las zonas de servidumbre definidas en esta Ley, siempre que se
hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la
conducta abusiva o que, habiéndose notificado la incoación de expediente sancionador, se
hubiere persistido en tal conducta.
i. Las acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el
dominio público o supongan grave obstáculo al ejercicio de las funciones de la
Administración.
j. La reincidencia en faltas leves antes del plazo establecido para su prescripción.
Por lo que se estaría ante un caso de Prevaricación con Dejación de funciones del Jefe del
Servicio Periférico de Costas al no haber procedido a la incoación de un expediente sancionador
hasta la fecha de este escrito en la que todavía existen los mismos riesgos y daños para la salud
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de los vecinos y el Medio Ambiente contraviniendo además el precepto del artículo 2ºC de la
presente ley. De tal manera que en el artículo 101 se regula el procedimiento administrativo
conforme a derecho: Artículo 101.
1. Los funcionarios y autoridades correspondientes estarán obligados a formular las
denuncias, tramitar las que se presenten y resolver las de su competencia, imponiendo las
sanciones procedentes.
2. A los efectos indicados, los funcionarios y agentes de la Administración estarán
facultados para acceder a los terrenos de propiedad privada en que hubieren de realizarse
las comprobaciones y actuaciones correspondientes.

Y en el Artículo 108: El desahucio administrativo de quienes ocupen de forma indebida y sin

título bastante bienes del dominio público marítimo-terrestre se decretará por el órgano
competente, previo requerimiento al usurpador para que cese en su actuación, con un plazo de
ocho días para que pueda presentar alegaciones, y en caso de resistencia activa o pasiva a dicho
requerimiento. Los gastos que se causen serán a cuenta de los desahuciados.
Y en el Artículo 110: “Corresponde a la Administración del Estado, en los términos

establecidos en la presente Ley:
c.- La tutela y policía del dominio público marítimo-terrestre y de sus servidumbres, así
como la vigilancia del cumplimiento de las condiciones con arreglo a las cuales hayan sido
otorgadas las concesiones y autorizaciones correspondientes.
Siendo así que el Jefe del Servicio Periférico de Costas, pese a los daños ocasionados en el
Dominio Público en situación de ocupación ilegal del mismo; y pese a l gran número de
denuncias con gran alarma social realizadas en todos los medios de comunicación, no ha
ejercitado su función encomendada, favoreciendo de esta manera un sentir hacia la necesidad de
realizar unas obras recurridas en la Audiencia Nacional, entre otras razones, por Desviación de
Poder y Expolio contra el Patrimonio Histórico.

9.- Que como estos problemas han sido denunciados una y otra vez sin que hasta la fecha
se haya puesto solución, parecen entreverse soterradas intenciones que evidencian una clara
dejación de funciones con perjuicios claramente definidos y probados con actas notariales
levantadas con la finalidad de servir de pruebas ante una denuncia en el juzgado de guardia para
que se depuren las oportunas responsabilidades civiles y penales que hubiere lugar; por lo que
nos reservamos el derecho de interponer ante los órganos jurisdiccionales, las oportunas
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denuncias que garanticen la eficacia y eficiencia que debiera de regir la función pública, con
garantía jurídica de igualdad ante la ley y ante la aplicación de la misma; así como eficacia y
eficiencia en el ámbito de las competencias medioambientales que tiene la policía local por
medio de la patrulla verde.
10.- Que conforme a la ley 6/1997 de 14 de Abril de Organización y funcionamiento
de la Administración General del Estado, se solicita a su vez, se de traslado a las respectivas
administraciones civiles y judiciales competentes.
Por lo que, como mejor legalmente proceda,
S O L I C I T A,
1.- Que se inste con urgencia el talar las ramas y se poden según sea su estado de
conservación, los árboles que amenazan con causar daños materiales y personales tanto a la
edificación del Astillero que es patrimonio histórico de Andalucía, como a sus trabajadores; y
también a los vecinos abajo firmantes que habitan las viviendas colindantes. Situación que de
manera diplomática forzaría el desalojo de los okupas que recientemente han provocado un
incendio como consecuencia de la quema de cables para la extracción clandestina del cobre en
zona de dominio público marítimo terrestre en clara contaminación del medio ambiente y de la
atmósfera; sin perjuicio de que la causa haya sido provocada intencionadamente.
2.- Que se nos arregle el acceso al mar obstruido por la construcción ilegal de la tubería
de E.M.A.S.A. en 2005 por delante de las instalaciones; sin perjuicio de la valoración en daños
y perjuicios que supone no poder explotar el varadero desde dicho año, pese a tener una
concesión legal para ello.
3.- Que se incoe un expediente de infracción conforme al artículo 91 y 101 de la Ley
22/1988 de Costas y concordantes de su Reglamento.
4.- Que se limpie la plaza y la playa al igual que se hace con el camping de los Baños del
Carmen; prueba inequívoca de que es suelo municipal como asegura el documento adjunto, ya
que los servicios de limpieza municipal no limpian viviendas y propiedades privadas o
concesiones como la nuestra.
5.- Que se repare el paseo marítimo de delante de la fachada sur de los astilleros, cuya
empresa municipal E.M.A.S.A, terminó de romper para la instalación de la tubería, y que nunca
arregló con clara discriminación hacia nuestra empresa con respecto al resto de la barriada del
Pedregalejo; o se nos autorice a su adecentamiento con árboles y maderas.
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6.- Que se nos conceda una reunión para poder dialogar sobre la solución de estas
circunstancias, así como para saber que va a pasar con la Carpintería de Ribera que
desarrollamos, amenazada de expolio por el Plan Especial de los Baños del Carmen, ya que dicha
actividad está inscrita en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, y que por
tanto debería de estar bajo la tutela de protección y fomento con el imperativo legal de la Ley
14/2007 de 26 de Noviembre de 2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía en su artículo 4.
2 se afirma: “Corresponde a los municipios la misión de colaborar activamente en la protección
y conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su
término municipal, en especial a través de la ordenación urbanística, así como realzar y dar a
conocer el valor cultural de los mismos.” Pese a lo anterior, la ordenación urbanística plantea la
eliminación de la Carpintería de Ribera de la zona; ya que no existe ninguna otra, dada su
situación de ilegalidad en el caso de que se desarrollara sin concesión administrativa para su
desarrollo en zona de playa.
Es de Justicia lo que pido en Málaga a 21 de Agosto de 2012.

Alfonso Carlos Sánchez Guitard López Valera.
Portavoz de Astilleros Nereo y de los vecinos abajo firmantes constituidos en asociación para la
defensa de los derechos reclamados en este escrito.
Se acompañan los siguientes documentos:
1.- Propuesta de solución que integra los astilleros en el proyecto aprobado tanto en su
parte marítima como en la terrestre o urbana dada la jurisprudencia consolidada.
2.- Acta notarial donde constan los testimonios de denuncias de los delitos que junto con
este escrito se van a poner en conocimiento del Juzgado de Guardia y la Fiscalía.
3.- Adhesiones de los vecinos del Barrio Pedregalejo – Playa constituidos en Asociacion
de Vecinos para la salvaguarda de sus derechos.
4.- Denuncia en el Ayuntamiento del estado de abandono en la conservación de los
Eucaliptos y del grave riesgo que corren edificios y personas.
5.- Catalogación de la actividad del Astillero y de su arquitectura como Patrimonio
Histórico.
6.- Prensa recogiendo la alarma social sobre el estado de los árboles.
7.- Documento público donde se dice que el concesionario del Parque Balneario de los
Baños del Carmen es el Ayuntamiento de Málaga.
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Los vecinos abajo firmantes muestran su adhesión al escrito presentado por los astilleros
Nereo, en relación con el problema de los Baños del Carmen y la Alarma Social creada.
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI
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