ART NATURA MÁLAGA LAMENTA INFORMAR A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y A LA SOCIEDAD MALAGUEÑA QUE EN EL DÍA DE HOY,
18 DE ENERO, DESPUÉS DE HABER ABIERTO EL LLAMADO ‘MUSEO DE LAS
GEMAS Y LAS ARTES’, LA POLICÍA LOCAL HA ORDENADO EL CIERRE DEL
MISMO.
Confirmando los temores de la dirección de Art Natura, el Ayuntamiento de
Málaga continúa con su ‘pinza’ de exigir que se abra el Museo de las Gemas, a la
vez que impide la apertura del mismo.
Como ayer informó en rueda de prensa ante los medios de comunicación el
representante legal de Art Natura Málaga, esta entidad viene exigiendo por escrito al
Ayuntamiento de Málaga que se dotara a los edificios, especialmente al dedicado a las
piedras preciosas y las artes suntuarias, de las medidas de seguridad que se exigen en el
BOE, habiendo advertido al Ayuntamiento reiteradamente, que no era de recibo un
edificio para esos contenidos que no dispone de puertas blindadas, ni rejas, ni tornos, o
con ‘muros’ de cartón yeso.
A la vez, Art Natura Málaga ha solicitado al Ayuntamiento, también con reiteración,
que se le facilitaran los documentos que el Ayuntamiento está obligado a dar para la
‘entrega formal y material… (de un edificio)… al fin al que se destina”, pero el
Ayuntamiento no entregó los documentos a que está obligado.
En esta situación, Art Natura Málaga solicitó la licencia de apertura advirtiendo de estas
circunstancias, dirigiéndose al Ayuntamiento, al propio Alcalde, y al propio Concejal de
Cultura, sin haber tenido respuesta.
Finalmente y en el día de hoy, la Policía Local de Málaga y representantes del Cuerpo
de Bomberos, dos horas después de haberse abierto al público el ‘Museo de las gemas y
las artes’, han dado orden de cierre del mismo, argumentando precisamente, que no se
dispone de los documentos que el propio Ayuntamiento ha venido negando, ni de las
medidas de seguridad legalmente exigibles.

Art Natura lamenta profundamente las molestias que puedan estar ocasionándose por
tan lamentable situación, reservándose el derecho de ejercer cuantas medidas le asistan
ante quienes sean responsables.
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