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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la
portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno,
relativa a la Consulta Popular aprobada para la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria.

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado ya en dos ocasiones poner en marcha el Concurso de
Ideas para el uso y el proyecto de la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria, en enero de 2015
y más recientemente en el pleno de noviembre de 2015, a través de una moción del grupo municipal de
'Málaga  para  la  Gente'  apoyada  de  forma  unánime,  para  intentar  sacar  de  la  parálisis  en  que  se
encuentra este espacio de los antiguos cines Astoria y Victoria, determinar el uso más idóneo para todo
esta parcela y definir un proyecto para dicha manzana y su entorno.

El alcalde aprovecho el punto en el que le instamos a dar cuenta de los acuerdos plenarios sobre
la  parcela  del  Astoria-Victoria,  en  el  último  pleno  del  mes  de  febrero,  para  informar  de  la  próxima
convocatoria del concurso, a lo largo de este mes, dijo, y de la previsión de que la relación de premiados
en el mismo se iba a conocer antes del verano De acuerdo con la información facilitada por el alcalde, el
borrador  pide  a  los  concursantes  tres  objetivos:  el  primero,  definir  y  justificar  convenientemente  la
implantación urbana,  analizando aspectos como el  entorno histórico o paisajístico de la parcela  o la
integración  de  restos  arqueológicos;  el  segundo,  hacer  una  propuesta  arquitectónica  en  la  que  se
muestre  cuál  es  la  volumetría  y  qué  uso  se  propone,  presentando  una  imagen  final;  el  tercero,  la
presentación de un avance de la viabilidad económica, dejando clara cuál sería la inversión necesaria, el
coste que supondría su explotación y mantenimiento y cómo podrían interactuar el sector público y el
privado a la hora de hacer frente a ese proyecto.

Sin embargo,  pese  a que  también  se aprobó iniciar  los  trámites  para  la  realización  de una
Consulta Popular, en los términos recogidos en la legislación y normativa vigente, sobre las actuaciones
a realizar en este espacio resultante del concurso de ideas, lo que plantea el equipo de gobierno no
responde ni al espíritu ni al contenido de lo aprobado, pues aunque se plantea es más bien una encuesta
por internet entre los siete proyectos finalistas para darle uso a la manzana de los antiguos cines de la
Plaza de la Merced, al que le darían una especie de "premio especial de público" pero sin ningún tipo de
obligación ni vinculación con lo aprobado y sin comprometerse a ejecutar nada lo que digan los vecinos.

Esas  siete  propuestas  entre  las  que  se  realizará  la  mencionada  encuesta  se  escogerán
previamente en un concurso de ideas,  con un jurado formado por nueve miembros,  presidido por  el
alcalde, y en que se incluirá un arquitecto de reconocido prestigio elegido por los concursantes. Este
jurado otorgará en concreto tres premios y cuatro accésits con premios en metálico, aunque aún no se ha
aclarado de qué cantidades se trata. Sin embargo, la Consulta Popular aprobada por el Pleno Municipal
queda rebajada a una encuesta simplemente para otorgar, como dijo el alcalde, un premio especial que
sería de reconocimiento ciudadano, pero sin ninguna vinculación ni respecto al uso que se quiera dar a la
parcela ni respecto al proyecto a ejecutar.

Por  último,  tampoco  se  ha  puesto  en  marcha,  que  sepamos,  el  tercero  de  los  acuerdos
adoptados en noviembre respecto al Astoria-Victoria, el que hacía referencia a su demolición, suponemos
que aún se está a la espera de la autorización por parte de la Junta de Andalucía, pero la misma ya urge
por motivos de seguridad, recientemente se han vuelto a producir desprendimientos por el  mal estado
del edificio y los Bomberos han tenido que actuar por la peligrosidad de una de las cornisas de los
balcones de los pisos superiores del inmuebles que dan a la calle Victoria.
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En conclusión, la convocatoria del concurso de ideas y posteriormente de una consulta popular
sobre el uso o usos que tendría y las actuaciones a realizar, en el marco de la normativa vigente, era por
tanto el camino que se debía seguir en cumplimento de estos acuerdos plenarios, pero sin embargo, no
se ha hecho nada y se están incumpliendo dichos acuerdos, ya que el equipo de gobierno dijo que este
mes iba a convocarse este mes y no lo ha hecho, encima lo que plantea es una encuesta pero sin ningún
tipo de obligación ni vinculación y sin comprometerse a ejecutar nada lo que digan los vecinos, parece
que o no se han enterado o quieren enterarse de lo que el pleno decidió el pasado mes de noviembre.

El concurso de ideas constructivas será un elemento muy positivo para escuchar las ideas de la
gente y, al final,  mediante dicha consulta ciudadana escoger lo que sea mejor,  abriendo las ideas al
debate ciudadano para definir un proyecto integral.

Hasta ahora, en esta manzana, ajena a cualquier regulación, pero dentro del PEPRI Centro, se
han ido anunciando actuaciones difusas sobre gastos irresponsables, a la vez que se ponía de manifiesto
que se carecía de ideas viables para encajar un uso coherente con la inversión desproporcionada que se
hizo en su día. Dicha inversión, socialmente dudosa y cuantiosa, sigue teniendo un imposible desarrollo
si lo que se pretende es recuperar la inversión que se hizo en su momento, pero en cualquier caso, para
sacar de la parálisis este proyecto hay que impulsar el concurso de ideas y la consulta popular.

En atención a todo en lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.-  Instar  al equipo de gobierno a que  convoque a la mayor brevedad posible el concurso de
ideas aprobado en el pleno de enero de 2015 y en el pleno de noviembre de 2015 para dar cumplimiento
a los acuerdos plenarios adoptados y sacar de la parálisis y el abandono este espacio de nuestra ciudad.

2º.- Instar al equipo de gobierno a que ponga en marcha una verdadera Consulta Popular, en los
términos contemplados por la legislación y normativa vigente, sobre el mejor uso y proyecto a desarrollar
para la manzana del Astoria-Victoria, con vinculación a lo que finalmente se realice en este espacio, y por
tanto rechazar la encuesta para otorgar un premio especial de reconocimiento ciudadano.

3º.- Instar al equipo de gobierno a que se tomen las medidas necesarias respecto a la situación
de inseguridad por el mal estado de los edificios y por la peligrosidad de las cornisas de los balcones de
los pisos superiores del inmueble que da a la calle Victoria.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                          Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                   Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la gente

Málaga, 22 de marzo de 2016
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