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Las dos administraciones 
confían en que los 
trabajos se puedan 
retomar en unas semanas 
una vez que acaben los 
estudios para la tasación  

MÁLAGA. El conflicto entre la Au-
toridad Portuaria y el Ayuntamiento 
a raíz de las obras que este último ini-
ció el pasado día 4 para habilitar el edi-
ficio ubicado bajo el Cubo de la esqui-
na de los muelles 1 y 2 como sede del 
centro de arte parisino Pompidou en 
Málaga se resolvió ayer con un acuer-
do en el que ambas partes cedieron 
con tal de que este importante pro-
yecto cultural no se demore, algo que, 
según recalcaron sus representantes, 
interesa a las dos instituciones. La 
sede portuaria acogió una sesión ex-
traordinaria del consejo de adminis-
tración del Puerto, del que forma par-
te el propio Consistorio, junto con las 
administraciones estatal y regional, 
en la que se aprobó por unanimidad 
un acuerdo en el que el equipo de go-
bierno municipal se compromete a 
parar de inmediato las obras que ini-
ció a principios de mes sin la autori-
zación del Puerto, y éste a acortar los 
plazos previstos inicialmente para re-
solver la cesión del espacio del Cubo 
a la ciudad para uso cultural. 

El acuerdo supone que la Gerencia 
Municipal de Urbanismo va a parar 
desde hoy las obras ya iniciadas en el 
interior del edificio –solo podrá ha-

cer acopio de materiales en el exte-
rior– hasta que se lleve a cabo su re-
cepción por parte del Puerto, que lo 
asumirá tras estar bajo la tutela de la 
empresa concesionaria del centro co-
mercial Muelle Uno, que fue quien 
lo ejecutó. No obstante, esa recepción 
se hará con unos plazos más cortos 
de los previstos inicialmente, ya que 
no habrá que esperar a que esté total-
mente completada la tasación que el 
Puerto hará del inmueble para con-
trastarla con la que le ha aportado 
Muelle Uno a la hora de entregárse-
lo, sino que bastará con que estén eje-
cutadas todas las mediciones necesa-
rias para esa valoración. 

Esta facilidad aportada por la Au-
toridad Portuaria fue destacada al tér-
mino de la reunión del consejo por 
su presidente, Paulino Plata, quien 
dijo que supone «una anticipación 
muy importante» para que el Ayun-
tamiento pueda disponer el inmue-
ble con todas las de la ley y retomar 
las obras del centro Pompidou. «Esto 

supone un acortamiento significati-
vo de los plazos, que es lo que preten-
demos ambas administraciones», dijo. 

Los trabajos de medición ya están 
solicitados a dos entidades públicas: 
la Oficina Nacional de Auditoría y la 
Sociedad Estatal de Gestión Inmobi-
liaria de Patrimonio. Según Plata, la 
tasación se contratará con la que an-
tes haga las mediciones, un proceso 
que, en todo caso, podría tardar va-
rias semanas. Con todo, el concejal 
de Ordenación del Territorio, Fran-
cisco Pomares, miembro del consejo 
portuario, aseguró que esta demora 
«no va a afectar a los plazos previstos 
para el proyecto». En ese sentido, Pla-

ta apuntó que «a doble turno de obra, 
unas semanas se recuperan en nada 
de tiempo». 

Dos condicionantes 
No obstante, para que este acuerdo 
–inspirado en el informe que Puertos 
del Estado emitió al respecto el pasa-
do día 14– pueda llevarse a la prácti-
ca tienen que darse dos condicionan-
tes. Por un lado, que un arquitecto 
municipal acredite que las obras que 
ya ha realizado el Ayuntamiento en 
el interior del Cubo no van a dificul-
tar en modo alguno las mediciones 
para la tasación y, por otro, que Mue-
lle Uno aporte por escrito su acuerdo 
con lo realizado en el edificio, que si-
gue aún bajo su tutela. 

Plata destacó que, al no haberse 
perjudicado los intereses del Puer-
to, no se va a sancionar por el inicio 
de las obras ni al Ayuntamiento ni 
a Muelle Uno, pero criticó expresa-
mente que la concesionaria facilita-
ra la llave del Cubo a Urbanismo.

Consejo de administración extraordinario celebrado ayer en la Autoridad Portuaria para abordar el asunto de las obras del Cubo. :: SUR

Ayuntamiento y Puerto ceden y la obra del 
Pompidou se parará hasta medir el Cubo
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Plata critica que           
Muelle Uno diera la llave 
a Urbanismo pero no            
le sancionará por ello
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MÁLAGA. La investigadora So-
corro Puy, profesora titular de 
Teoría e Historia Económica de 
la Universidad de Málaga que pro-
mueve y estudia nuevas vías para 
la participación ciudadana en las 
decisiones políticas, recibirá este 
jueves el Premio al Liderazgo So-
cial que concede el PSOE de Má-
laga. Como cada año desde 2008, 
los socialistas malagueños otor-
gan un reconocimiento a aque-
llos colectivos, organizaciones o 
personas que trabajan por la so-
lidaridad, la igualdad o el fomen-
to del empleo, explicaron ayer 
desde la formación socialista en 
un comunicado. 

 La presidenta de la Junta de 
Andalucía y secretaria general 
de los socialistas andaluces, Su-
sana Díaz, será la encargada de 
hacer entrega de este premio, 
que celebra su séptima edición. 
El acto, en el que participarán di-
ferentes colectivos y organiza-
ciones de la provincia, tendrá lu-
gar a las 12.30 horas. 

 El secretario general del PSOE 
de Málaga, Miguel Ángel Heredia, 
destacó, además del reconocimien-
to académico e investigador a la 
premiada, la triple reivindicación 
que representa: igualdad, univer-
sidad y política. «Tres pilares que 
esta crisis y quienes están toman-
do medidas desde el Gobierno es-
tán socavando en contra de la ciu-
dadanía», aseguró. 

   En las anteriores ediciones, 
el Premio al Liderazgo Social re-
cayó en la Organización Nacio-
nal de Ciegos Españoles (ONCE), 
la Cruz Roja, el máximo respon-
sable de AJE, Daniel Rodríguez, 
la Plataforma Violencia Cero de 
Málaga, la Federación de Comer-
ciantes de Málaga (Fecoma) y la 
rectora de la Universidad de Má-
laga (UMA) y expresidenta de la 
Conferencia de Rectores de Uni-
versidades Españolas (CRUE), 
Adelaida de la Calle.

La investigadora 
Socorro Puy  
recibe el Premio     
al Liderazgo      
Social del PSOE
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MÁLAGA. El candidato del Par-
tido Andalucista (PA) a la Alcaldía 
de Málaga, Javier Checa, criticó 
ayer «el abandono» que según in-
dicó están viviendo los vecinos 
del barrio de Las Castañetas, en 
Campanillas. Según Checa, «los 
vecinos se sienten ignorados, lle-
van pidiendo meses mejoras de 
gran calibre en el barrio a todos 
los niveles, transporte público, 
limpieza y seguridad».

El PA critica                   
el «abandono»           
del barrio de             
Las Castañetas
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MÁLAGA. Para que se pueda llevar 
a cabo el acuerdo adoptado ayer por 
el consejo de la Autoridad Portuaria, 
es necesario que la empresa Muelle 
Uno, concesionaria del espacio co-
mercial del paseo de la Farola, acep-
te por escrito lo que el Ayuntamien-
to ha realizado hasta ahora en el in-
terior del Cubo. El presidente por-
tuario, Paulino Plata, recalcó que es 
una condición «sine qua non» para 

desarrollar lo pactado ayer. Con ello, 
el Puerto pretende evitar que Mue-
lle Uno pueda usar a su favor las va-
riaciones introducidas por el Con-
sistorio en el inmueble a la hora de 
discutir su valoración económica con 
la Autoridad Portuaria. 

Fuentes de Muelle Uno consulta-
das ayer por este periódico conside-
raron «ridículo» que tengan que apor-
tar este escrito puesto que la tasa-
ción que ya entregaron al Puerto está 

certificada por un notario, por lo que 
no se puede cambiar. No obstante, 
apuntaron que consultarán con sus 
asesores jurídicos esta cuestión. 

Paulino Plata también reconoció 
que «es una hipótesis que no se va a 
dar», pero insistió en que el Ayunta-
miento debe recabar este escrito por 
parte de Muelle Uno, cuyas fuentes 
recordaron que hace ya dos años que 
iniciaron los trámites para ceder el 
espacio del Cubo al Puerto sin que 
éste lo haya impulsado hasta ahora. 
En ese sentido, sostuvieron que el 
hecho de que no estuviera resuelta 
la regularización de la acometida 
eléctrica de toda la zona no era obs-
táculo para que se recepcionara la es-
quina para uso cultural.

La concesionaria considera 
«ridículo» aportar otro escrito


