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El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, se mostró ayer cauto
en cuanto a la decisión de Art Na-
tura de abrir sus puestas y desta-
có que es “muy difícil” hacer la ta-
rea de “cuatro meses en dos dí-
as”. Abogó por esperar hasta hoy
para ver qué ocurre con el museo
de las gemas y tomar así una deci-
sión. De la Torre realizó estas de-
claraciones desde Madrid, adon-
de se desplazó para reunirse con
empresarios en una recepción
previa a la Feria de Turismo Inter-
nacional (Fitur) que arranca hoy.
El primer edil subrayó que cree
que Art Natura “no está instalado”
y calificó de “milagroso” si final-
mente abre sus puertas con todos
los requisitos. “A mí me encanta-
ría si así fuera”, puntualizó de la
Torre, que achacó la decisión de
Art Natura al último auto judicial
que da la razón al Ayuntamiento.

El alcalde, que reconoció que
el canon correspondiente a
2011 “no está pagado”, no quiso
extenderse en las medidas que
tomará el Ayuntamiento en caso
de que la muestra no cumpla
con las exigencias mínimas. “No
han actuado con previsión. Ac-
tuaremos según los papeles que
nos encontremos”, afirmó.

Por su parte, el concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Málaga, Damián Caneda, asegu-
ró que Art Natura “no tiene vo-
luntad de abrir”, por lo que ad-
virtió que se comprobará si el es-

pacio expositivo cumple los re-
quisitos recogidos en el contrato
y, si no es así, “estará claro que
habrá un incumplimiento” y se
recurrirá a la vía judicial. “Por el
momento, hay exactamente lo
mismo que le dimos el 16 de sep-
tiembre de 2011, no han avanza-
do nada”, señaló el edil, que re-
cordó que era “responsabilidad”
de Art Natura “poner el museo
en marcha y adecuar el espacio
para que estuviese en perfectas
condiciones de apertura”.

Caneda insistió en que “tienen
el edificio a su disposición desde
hace cuatro meses y, si presenta-
ba algún problema, era su res-
ponsabilidad haberlo resuelto”.
Más aún, dejó claro que “si no
han ido antes a recoger las llaves
es porque no han querido”. A su
juicio, si Art Natura hubiera teni-
do voluntad de abrir este espacio
museístico, “habría empezado a
trabajar en septiembre, cuando se
le entregó el edificio” y se le dio
un ultimátum de 120 días para la
apertura al público. Por todo ello,
el edil del PP, que anunció que este
asunto está ya en manos de la ase-
soría jurídica del Consistorio, con-
sideró que la decisión de Art Natu-
ra responde únicamente al último
auto judicial que rechaza su peti-
ción de suspender la entrega for-
mal de los edificios. Ante esto, la
promotora de este proyecto “res-
ponde de una manera un tanto in-
fantil, pensando que abrir la puer-
ta es abrir el museo”.

Respecto a que no cuente aún
con los permisos necesarios para
abrir al público, Caneda reiteró
que “ha tenido cuatro meses pa-
ra pedirlos”.
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ONDOS PARA DIPUTACIÓN
Bendodo anuncia que destinarán 6,5
millones a obras, concertación y política

al aplazar el Estado los pagos

TOMÁS OLIVO, EN EL BANQUILLO
El dueño de La Cañada admite que pagó
600.000 euros a Roca pero niega que
fuera para que le archivaran un expediente

CRONOLOGÍA

2006
El Ayuntamiento se
interesa por la muestra

La primera vez que el Ayunta-
miento de Málaga mostró su
interés en montar un museo
de joyas en Tabacalera a tra-
vés de Royal Collections fue
en otoño del año 2006 tras la
exitosa exposición de las pie-
zas de la firma entre 2000 y
2005 en la Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias de Valencia.

2007
Ambas partes acuerdan
crear unmuseo
En el año 2007 se cerró el
acuerdo con Royal Collections,
se adoptó el nombre de Art
Natura para el equipamiento
museístico y se dio luz verde a
las obras de rehabilitación del
edificio, presupuestadas en casi
20millones de euros.

2008
Empiezan las obras para
adecuar Tabacalera
Las obras de adecuación del
edificio comenzaron en 2008,
pese a que en un primer mo-
mento la idea era inaugurar el
museo a finales de ese año.

2010
Se inicia la selección de
personal y se paraliza
Los retrasos acumulados en la
ejecución de la obra obliga a fi-
jar una nueva fecha de inaugu-
ración a principios de 2010 que
tampoco se cumple. Sin em-
bargo, la concesionaria convo-
ca en octubre de ese año un
proceso de selección para la
contratación de 140 personas,
aunque el proceso se paralizó
en enero de 2011 por la falta de
acuerdo entre las partes.

2011
El conflicto llega
a los tribunales
La junta de gobierno local
aprueba el 27 de abril del año
pasado un acuerdo para que la
adjudicataria cumpliera con el
contrato. Royal Collections re-
currió la decisión en el juzgado
y éste emitió un auto el 30 de
noviembre en el que negaba
sus pretensiones.

2011
Un auto judicial obliga
a cumplir el contrato
El Ayuntamiento vuelve a apro-
bar un acuerdo el 16 de sep-
tiembre de 2011 en el que da
un plazo de 120 días a Art Na-
tura para abrir, lo que también
fue recurrido y también recha-
zado por el juez.

DelaTorreoptaporesperarahoy
paratomarmedidassi lamuestra
nocumpleconlospermisos

de puertas abiertas y
ratuita con visitas guia-
todo aquel que quiera
área expositiva y don-
el presidente del con-

asesor, los visitantes podrán
probar las deficiencias

recorren las salas, có-
operarios montan las 150

blindadas y se hacen las
museográficas”.

artir del 1 de febrero,
museo de las gemas sí

dinero y, al parecer, más
se había decidido en un

momento porque “tene-
recuperar las pérdidas
del retraso de la aper-

museo prevista y com-
en el contrato firmado

yuntamiento para 2008”.
ocurrirá hoy será una in-

incluso para Alcaraz,
que “me espero cual-

cosa, desde un robo hasta
cierren el edificio por fal-

licencia”. Con la apertura al
hoy la concesionaria de

pretende únicamente
posibles acciones legales

del Ayuntamiento por
desobediencia civil si no cumple

ultimátum de 120 días que le
un acuerdo aprobado

junta de gobierno local el
mes de septiembre para

iniciara la actividad y tras
conflicto entre ambas

ue ha llegado en varias
a la vía judicial.
hoy en día parecen ser
irreconciliables se re-

mutuamente la situación
se encuentra el proyecto

incumplimiento del contra-
ientras que Art Natura de-

las instalaciones ten-
haber sido entregadas a
2008, motivo por el que
judicialmente la resci-

contrato y el derecho de
indemnizado por las pérdidas

el Ayuntamiento justifi-
demora en los hasta 30 modi-

planteados por la conce-
durante la obra. Sobre el
ue la concesionaria ha
ya de parte de las arcas

municipales (5,5 millones hasta
concepto de canon, es

millones de euros anua-
2007), Alcaraz dijo que

absolutamente falso y menti-
hayamos llevado el di-

los malagueños porque
gasto que primero hemos

e hacer nosotros y que
el contrato”. Además,

ue hace 13 meses que el
amiento no paga las factu-

le adeuda casi 1,5 millo-
euros.

representante de Royal Co-
ambién criticó que en
adecuación de Tabaca-
han gastado 20 millo-

más de 40 y señaló que
llegado a pasar al Ayunta-

asta 164 notas de gastos
tenían que hacer y que,

denunció, superan los 17
de euros.

M. H.
Antonio Romero, presidente de Iberia; De la Torre y Fernando Comte, nuevo presidente de Exceltur.

La oposición pide
responsabilidades
municipales

El conflicto creado entre la con-
cesionaria de Art Natura y el
Ayuntamiento ha llevado a los
grupos de la oposición a pedir
responsabilidades por un pro-
yecto que ha costado a las ar-
casmunicipales más de 30mi-
llones de euros. La portavoz so-
cialista en el Consistorio mala-
gueño,María Gámez, que ofre-
cerá hoy una rueda de prensa
para tratar este asunto, calificó
de “esperpento” el que haya un
museo vacío cuando “se ha
gastado tanto dinero”, y señaló
que es el momento de exigir
responsabilidades por “este de-
sacierto político”. También el
portavoz del grupomunicipal
de IU, PedroMoreno Brenes,
señaló que este tema “parece
acercarse a algo disparatado”
que, en su opinión, demuestra
que el proyecto “no puede tirar
para adelante como tantas ve-
ces hemos denunciado porque
estámal diseñado desde el
principio”. / R. G.

Por el momento,
hay exactamente

lomismo que le dimos el
16 de septiembre de 2011,
no han avanzado nada”

Damián Caneda
Concejal de Cultura
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