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ACTA JUNTA DIRECTIVA 

 

En la ciudad de Nerja (Málaga), siendo las 14,30 horas del día 10 de Mayo de 2012, se reúnen 
los miembros de la JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE NERJA 
para celebrar reunión Ordinaria de la misma en el Restaurante Viejo Sótano de Calle Los 
Huertos, al objeto de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1.-Informe del Presidente. 
2.-Resultado I Feria de Oportunidades y Saldos de Nerja (Outlets) en Febrero de 2011. 
 Propuesta nueva Feria de Oportunidades en Septiembre 2012. 
3.-Situación oficina de Turismo y Comercial AEN – Nerja Centro.  
4.-Nueva pagina web de la Asociación. 
5.-Propuesta de nuestra asociación al Ayuntamiento para tarifa de Agua Hostelería. 
6.-Liquidación de cuentas año 2011. 
7.-Asuntos de urgencia. 

Asisten los siguientes Sres:  Jonathan Méndez, Francisco García, Enrique López, Agapito 
Sanchidrian, Andrés Mena, Miguel Benítez, Miguel Ángel Lozano, José Mesa, Antonio Román, 
Concepción Hurtado, Gustavo Pezzi, Cristina Fernández, Bernardo Pozuelo, José A. Jaime, 
José A. González, Antonio Villasclaras, Lorenzo Reche, Rubén Barbero. Invitados: D. Francisco 
Gonzalez (Huertos Carabeo) y Dª Nieves Atencia (Concejala de Comercio Ayto. Nerja) 
 

1.- Inicia la reunión el Sr. Presidente, agradeciendo la asistencia de los presentes, a 
continuación expone las actividades y proyectos que se han realizado y están realizando 
actualmente indicando que se darán mas detalles durante la reunión. Excusa al Sr. Bernabé Toledo 
(Buceo) que quería participar en nuestra reunión para exponer la reivindicación de los pecios 
(barcos) que hay que hundir bajo el agua para crear atractivos paisajes submarinos y fauna. Indica 
que de ahora en adelante nuestra Asociación debe ser mas reivindicativa con los grandes 
proyectos para Nerja como Campo de Golf y Puerto Deportivo, para ello se va ha mantener 
reuniones con todos los partidos políticos locales, especialmente los que ahora están gobernando 
la Junta de Andalucía de la que dependen estos proyectos (IU-PSOE), nombrará una comisión de 
3 o 4 personas para exponerles nuestras peticiones urgentes, indicando que a estas reuniones no 
asistirán los miembros de AEN que tengan vinculación política con algún partido. 
Cede la palabra en estos momentos a D. Francisco González, representante del actual 
aparcamiento de los Huertos de Carabeo quien expone que su empresa ha tomado la decisión de 
no ofrecer dichos terrenos para la nueva ubicación del mercadillo de los martes, ya que en principio 
habían aceptado dicha posibilidad. Por motivos jurídicos mayormente expone que se ha tomado 
esta decisión. Indica no obstante que para los miembros de AEN tiene una tarifa especial que ya en 
su día se dio a conocer y que esta abierto a otras sugerencias. 
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2.- El Sr. Presidente explica el éxito de la 1º Feria de Oportunidades celebrada en Febrero 2012 
y la satisfacción que han manifestado los participantes a la misma, el Secretario expone las 
cuentas de la misma que ha tenido un déficit de 6.119,13 € que tienen que asumir Nerja Centro y 
AEN, principalmente porque el precio de los stand estaban muy baratos en esta ocasión para que 
los asociados pudieran comprobar que merece la pena realizar este tipo de actividades. 
En reunión del 28-03-12 celebrada con los participantes, además de indicar que ha sido todo un 
éxito y que han realizado ventas importantes, solicitaron que se celebrará una nueva edición a final 
de agosto y principios de septiembre (4 días), para ello se ha enviado a todos los asociados correo 
indicando el coste de los stand en dos modalidades aprovechando los soportales de la Plaza de 
España por  importe de 225,00 € o instalando una carpa con stand como se hizo en Febrero por 
importe de 300,00 €. A la fecha han manifestado 10 empresas su intención de participar, por lo cual 
en unas semanas se convocará una reunión con los interesados a exponer para concretar todos 
los detalles de esta edición. 
Los presentes por unanimidad acuerdan organizar dicho evento siempre y cuando no tenga ningún 
déficit, es decir que con lo que se cobre por los stands se financie en su totalidad dicha Feria, 
debiendo realizar la reunión mencionada para dejarlo todo claro. Se indica que para esta edición 
será muy difícil conseguir subvenciones de otras administraciones. 
 
3.- Se explica la situación de la oficina turística y comercial de AEN – Nerja Centro, y el acuerdo 
que se ha llegado con la empresa Nerja Cultural de abonarles 400,00 € al mes y esta se encarga 
de tenerla abierta al publico en invierno de 10,30 a 14,30 horas de Martes a Sábado y en verano de 
12,30 a 14,30 horas  y de 19,00 a 23,00 horas los mismos días. Los presentes después de un largo 
debate acuerdan por unanimidad ratificar dicho acuerdo al ser muy beneficioso para AEN, además 
se deberá cambiar el texto del toldo colocando INFORMACION COMERCIAL. 
El Sr. Román propone se realicen bonos descuentos de establecimientos locales que lo soliciten 
con objeto de entregarlos en dicha oficina, de esta forma invitamos a los turistas a que visiten el 
centro. 
El Sr. Pozuelo indica que según encuesta de Tripadvisor tour operador de Internet nº 1 del mundo, 
sitúa a Nerja en el puesto nº 4 de toda España como destinos mas populares, solamente superado 
por Madrid, Barcelona y Marbella. 
 
4.- Se informa en este punto que se ha confeccionado la pagina web de AEN, mucho mas 
atractiva y participativa, además se actualiza diariamente con todas las noticias que se envían 
también por e-mail. Rogando a los presentes que visiten diariamente dicha pagina para aumentar 
el nº de visitas y estar de los primeros en los buscadores. 
 
5.- En este tema de la tarifa de Agua que actualmente tiene el sector de Hostelería en Nerja y 
después de las conversaciones mantenidas por los hoteleros con el Ayuntamiento para buscar una 
solución a la gran subida realizada hace unos meses por aplicación de la tarifa, la asociación envió 
hace unos días propuesta para debatir en este momento. Después de un largo debate se acuerda 



                                    

Plaza de las Cofradías, 2 – 29780 Nerja (Málaga) 
Tel. 952 52 38 92 – Fax: 951 91 97 59 
nc@nerja-centro.com – aen@aenerja.org 

G-29386703 
 

3 

enviar la propuesta de nuestra Asociación en primer lugar a Andrés Mena para que se lo transmita 
a Aechos y posteriormente enviar dicha propuesta al Ayuntamiento para mantener una reunión 
donde se concrete el tema. La propuesta acordada es la siguiente: 
Actualmente el precio del m3 esta en 1,31 € cuando anteriormente se estaba aplicando 0,52 €. 
Para que no se aplique una subida tan alta, se propone ajustar dicha tarifa en 3 años de la 
siguiente forma: 
Durante 2012 a 0,80 €/ m3,  Durante 2013  a 1,00 €/ m3 y durante el año 2014 a 1,15 €/m3. 
Los importes facturados actualmente a 1,31 € se podrán abonar en un plazo de 2 años conforme a 
la tarifa indicada, realizando la compensación oportuna. 
En la tarifa deberá figurar uso Comercial, Industrial y Hotelero con una tarifa única desde el primer 
m3, ya que se considera un absurdo aplicar tramos cuando todos son superados con creces a los 
pocos días, excepto en el caso comercios con locales comerciales menores de 100 m2 que le 
aplicarán los bloques I – II y III conforme a la ordenanza actual excepto el ultimo tramo que deberá 
señalarse lo indicado en nuestra propuesta. 
En los meses de Invierno (de Octubre a Marzo) se le aplicará a los Hoteles la tarifa propuesta con 
una reducción del 30%, con objeto de procurar que no cierren dichos establecimientos en esa 
época y poder ofrecer precios más bajos a los turistas. 
 
6.- Se presenta la Liquidación del año 2011 que es explicada por el Tesorero (Agapito), una vez 
debatida es aprobada con los siguientes datos: Total de Ingresos: 26.507,00 € - Total de Gastos: 
26.295,78 €, haciendo un saldo de tesorería positivo de 2.673,34 €, sumando el saldo anterior de 
2.462,34 €. Las facturas pendientes de pago ascienden a 1.500,00 € y los asociados pendiente de 
abonar sus cuotas a 3.170,00 €, lo que hace un balance general positivo de 4.343,34 €. 
 
7.- En este punto se realizan varias propuestas: 
a) Se acuerda una subvención cuando se tengan fondos suficientes de 600,00 € para 
patrocinar el libro de Nerja que esta editando D. Pablo Rojo. 
b) Agradecer al Sr. Bernardo Pozuelo el pago del toldo instalado en la oficina Comercial. 
c) Reunir en unos días al comité para la celebración de los Premios Prestigio, indicándose que 
de hacerlo no supondrá ningún déficit para la asociación. 
d) Seguir estudiando la posibilidad de realizar la Fundaciones Nerja Emprende y Nerja Turismo 
conjuntamente con el Ayuntamiento y patrocinadores. 
e) Apoyar la celebración del 1º Tornero de Golf Villa de Nerja, que esta organizando un grupo 
de hoteleros y otros empresarios locales, facilitando lo que estimen oportuno dentro de nuestras 
posibilidades. 
f) La Sra. Nieves Atencia informa sobre la terminación de la Casa de los Mineros y el posterior 
pliego de condiciones para su explotación. 
g) Seguir reivindicando ante la Junta de Andalucía el Plan de Usos y Gestión de nuestro 
Parque Natural Sierra Almijara, con objeto de que se puedan desarrollar actividades turísticas. 
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Y sin mas asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 17,00 horas del día y lugar al principio 
indicados 
El Secretario 
 
 


