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La Fiscalía archiva el
caso de los documentos
extraviados del archivo
municipal al no
poder identificar al
responsable y devuelve
elmaterial al Consistorio

GRANADA. El pasado 8 de julio
IDEAL entregóa laFiscalía Superior
un loteconcientosde facturasyma-
terialhistóricoquehabíanhecho lle-
gar al periódico de forma anónima.
Los recibos –lamayoríade ladécada
de losnoventa– sirvieronparacono-
cer,porejemplo, algunosdispendios
de tiempos pretéritos. Como la vez
que laduquesadeAlba se alojó enel
ParadordeSanFranciscocuandopre-
gonó la fiestade laCruzen1996o la
factura de la comida que ofreció el
Ayuntamiento, enmayode1993, al
entoncespresidentedePortugal,Ma-
rio Soares, y al de la Junta deAnda-
lucía,Manuel Chaves, en elmarco
delhomenajeque la ciudad rindióal
general EmilioHerrera, conungas-
to de 72.780 en «bodega».
Entre decenas de expedientes de

cuchipandas sobresalían tres docu-
mentosdedistintanaturaleza:un li-
brode1886,uncuadernode loscen-
sos a favor del Ayuntamiento y el
presupuesto original de 1950.
LaFiscalía abriódiligencias sobre

lamarchaporunpresuntodelitode
infidelidad en la custodia de docu-
mentos y otro de daños al patrimo-
nio histórico español. La investiga-
ción sehaarchivadoante la imposi-

bilidad de identificar, siquiera indi-
ciariamente, a lapersonaopersonas
que podrían ser responsables de la
pérdida o sustracción.
Ahora es elmomento de volver

sobre lospasosy lasdeclaracionesde
aquellosdías.Deponerdemanifies-
to las contradicciones entre lo que
sedefendíaenpúblicoy loquesede-
claraba en la Fiscalía.

Inventariadoono,erasuyo
Quienconozcamedianamenteal al-
calde se daría cuenta de que no le
agradó demasiado que trascendiera
la información y que la Fiscalía Su-
perior investigara lo sucedido.Aquel
quenohayahabladonunca conTo-
rresHurtado llegaríaa lamismacon-
clusión.
El primer día el alcalde ni siquie-

raquisohacerdeclaracionesy luego
negó que el libro del siglo XIX hu-
biera salido del Ayuntamiento. El
mismoargumentoqueenarboló –y
noesdedescartarque lo repitahoy–
la concejalaMaría Francés: «Puede
serdeunparticular, perodesde lue-
godelAyuntamientonoha salido».
Mientras los responsables políti-

cos hacían estas declaraciones, los
técnicos del archivomunicipal re-
mitían un informe a la Fiscalía del
TSJA donde aclaraban la naturaleza
históricadealgunosde losdocumen-
tos incautados, el origen de todos y
solicitaban «su restitución por for-
marpartedelpatrimoniodocumen-
talmunicipal deGranada».
Parece que el libro no era de un

particular.Otra cosa–explican fuen-
tes de la investigación– es que dada
suantigüedadestuvieraono inven-
tariado en elAyuntamiento.
El tomo de 1886 con los censos

propios delAyuntamiento volverá
hoya laplazadelCarmen, de la que
no se ha conseguido averiguar ni
cómo ni cuándo salió. También el
resto delmaterial, que proviene en
sumayoríadel registrodeEconomía.
Casualmente, el informeque remi-

tió a laFiscalía delTSJAeste áreaera
muchomás livianoqueel de sus co-
legas del archivomunicipal. Decía
queno tenía constanciade la «desa-
pariciónoextravío»de losdocumen-
tos«pornohabersidorequeridospara
suconsultaunavezarchivadosyde-
bidoa lasvariasmudanzasquesehan
realizado en los últimos años».
El informe del área de Economía

otorga a la documentación «escaso
valor, tanto probatorio comohistó-
rico».Uncriterio rebatidopor los téc-
nicosdelArchivode laRealChanci-
llería, que se refieren a los libros de
censos y al presupuesto de 1950

como«unaseriedeconservaciónper-
manente,no siendo susceptiblesde
eliminación o expurgo en ningún
caso».

Laactuaciónfuecorrecta
El propio Fiscal Superior comparte
ensudecretoel interésdelmaterial.
JesúsGarcíaCalderóndedicaunam-
plioypedagógicopárrafoaaclarar el
«indudable carácter histórico de al-
gunosdocumentos incautados».En
un toque de atención implícito, el
Fiscal Superior recuerda que el artí-
culo 52 de la Ley 16/1985 establece
que«todos losposeedoresdebienes
delpatrimoniodocumentalybiblio-
gráfico estánobligados a conservar-
los, protegerlos, destinarlos aunuso
que no impida su conservación y
mantenerlosen lugaresadecuados».
Dichodeotra forma,quenoaparez-
can en la redacción de unperiódico
por arte de ‘birlibirloque’.
Porúltimo,GarcíaCalderón–con

retóricadiplomacia–defiende la in-
tervenciónde laFiscalíaSuperioren
el caso,por si aalguien lehubiera lle-
gadoa incomodar.Tambiéncompar-
te que fue acertada la actuaciónpor
partede IDEAL,queoptópor trasla-
dar los hechos y elmaterial a la Fis-
calíaporuna«facilidadoperativapara
eldesempeñodesu labor»yparaevi-
tar «traslados innecesarios» de los
documentos.
Unmaterial que según los infor-

mes periciales recabados por la Fis-
calía es de «indudable carácter his-
tórico». Unos libros que para elAr-
chivodelaRealChancilleríason«una
seriedeconservaciónpermanente».
Yunosexpedientesque, sinembar-
go, para el área de Economía del
Ayuntamiento tienen«escasovalor,
tanto probatorio comohistórico».
Todoestoaexpensasde loque re-

suelvaensu investigación«interna»
laconcejaldePatrimonio,MaríaFran-
cés, quenoha facilitadodatosde sus
pesquisas ni a la oposición para que
no «haya filtracionesmalintencio-
nadas a laprensa». Lamismaprensa
quealertóde ladesaparicióndeunos
documentos que nadie había echa-
dodemenosyquehapermitidoque
elAyuntamiento recupere hoy ‘su’
libro de censos de 1886.

ElAyuntamiento recupera ‘su’ libro

Los informes periciales
destacan el «indudable
carácter histórico»
de los documentos

Los ecologistas piden
al Ayuntamiento que
elimine la suciedad
y controle los
coches aparcados
junto al edificio

:: EUROPA PRESS

GRANADA. Ecologistas enAcción
ha presentado un escrito en al
Ayuntamiento de para denunciar
la existencia de un vertedero de
escombros y otros residuos urba-
nos junto al Palacio de los Vargas,
que está declarado Bien de Inte-
rés Cultural (BIC) y se encuentra
en pleno centro histórico de la ciu-
dad.
En el escrito, los ecologistas

también han alertado de la «su-

ciedad y degradación» de la facha-
da del edificio, afectado por el
aparcamiento de automóviles y
en especial por los grafitis que ja-
lonan paredes, portada y puerta.
Así, recuerdan al Consistorio

que el artículo 4 de la Ley del Pa-
trimonio Histórico Monumen-
tal de Andalucía dice que corres-
ponde a los municipios la misión
de colaborar activamente en la
protección y conservación de los
bienes integrantes del Patrimo-
nio Histórico Andaluz que radi-
quen en su términomunicipal, así
como realzar y dar a conocer el va-
lor cultural de los mismos.
Esta ley andaluza también obli-

ga a los propietarios de bienes ca-
talogados del Patrimonio Históri-
co Andaluz a conservarlos, man-
tenerlos y custodiarlos de mane-

ra que se garantice la salvaguarda
de sus valores.
Por todo ello, la asociación eco-

logista considera que la existen-
cia de un vertedero de escombros
afecta a la imagen de la figura ca-
talogada del Conjunto Histórico
de Granada y de forma muy par-
ticular al BIC del Palacio de los

Vargas.
Ecologistas enAcción ha solici-

tado en el escrito la limpieza del
solar utilizado como vertedero y
que se prohiba que en la fachada
haya un punto de recogida de re-
siduos urbanos y de estaciona-
miento de vehículos.
Solicitan igualmente que el

Ayuntamiento comunique a los
propietarios que solucionen la
imagen de precariedad y abando-
no que presenta la fachada de la
Casa de losVargas, retiren la alam-
brada y presenten un proyecto de
restauración para eliminar los gra-
fitis que afectan a las paredes, por-
tada y puerta del bien catalogado.

Hotel de lujo
El Palacio de losVargas está rodea-
do de otros tantos edificios en es-
tado ruinoso. En 2007 se presen-
tó un proyecto en el que se pre-
tendía convertir el Palacio y otros
doce edificios de la misma man-
zana en un hotel de lujo. La dete-
riorada imagen de la calle Horno
deMarina daría un giro de 180 gra-
dos, que mantendría elementos
arquitectónicos del emblemático
palacio. El proyecto se mantuvo
congelado hasta que en abril de
2009 la Junta local de Gobierno
aprobara este cambio de uso del
Palacio para convertirlo en un
complejo hotelero.

Estado de la fachada del Palacio de los Vargas. :: IDEAL

ElPalaciode losVargasestá
llenodeescombrosydegrafitis
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