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En la ciudad de Nerja (Málaga), siendo las 14,30 horas del día 12 de Abril de 2013, se celebra previa 
citación por el Sr. Presidente en el Parador de Nerja Junta Directiva de la Asociación de Empresarios 
de Nerja con objeto de debatir el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Informe del Presidente. 
2.- Informe sobre Feria de Oportunidades y realización Mercadillo 30 y 31 Agosto en Plaza de España. 
3.- Preparación reunión con Ayuntamiento de cara al verano 2013 (playas, limpieza, etc..) 
4.- Asuntos Urbanísticos de actualidad. 
5.- Informe sobre Oficina Comercial y Turística. 
6.- Realización de conferencias sobre Plan Estratégico de Nerja y datos sobre el estudio elaborado por 
la Diputación (Sopde). 
7.- Campaña Compre en Nerja 
8.- Liquidación de cuentas del año 2012 
9.- Fecha para Asamblea General y renovación de cargos. 
10.-Responsabilidad Social Empresarial y Centro Especial de Empleo (Taller Amistad) 
11.- Otros asuntos urgentes. 

Asisten los siguientes componentes de la Junta Directiva: Sres. Jonathan Méndez (Presidente), 
Agapito Sanchidrián, Joaquín Díaz, José Mesa, Emilio Morajon, Miguel Ángel Lozano, Francisco Rico, 
Gustavo Pezzi, Bernardo Pozuelo, Cristina Fernández (punto n1º), José A. Jaime, José Antonio 
González, José Manuel González, Iván Jullit, Antonio Villasclaras (Secretario), Rubén Barbero. 
 
1.-  Inicia la reunión el Sr. Presidente agradeciendo la asistencia de los presentes, 
seguidamente realiza informe de gestión desde la ultima reunión, destacando las sugerencias al 
Ayuntamiento con respecto a la ordenanzas de Bodas y Fuegos Artificiales en año nuevo, ultimo 
boletín el mes de Diciembre y a espera de realizar una nueva edición en breve, potenciación de la 
pagina web y funcionamiento de la oficina Comercial y Turística. 
 
2.-  A petición de la Sra. Cristina Fernández, se debate en primer lugar el punto nº 10 del Orden 
del dia. Tomada la palabra la Sra. Cristina explica en que consiste la Responsabilidad Social 
Empresarial y Centro Especial de Empleo, resumiendo, es necesario para que las personas con 
discapacidad puedan incorporarse al mercado de trabajo, teniendo unas subvenciones y reducción de 
costes sociales para las empresas. Desde el Taller de la Amistad invita a las empresas locales para 
que contraten a estas personas bien directamente o a través del Taller con objeto de ayudarlas e 
integrarlas social y económicamente independiente a un bajo coste. 
 
3.-  El Presidente informa sobre los problemas para organizar la Feria de Oportunidades en el 
mes de Febrero 2013, debido a la nueva Ley de comercio interior de la Junta de Andalucía, donde 
entre otras cosas indicaba que no se podían realizar en festivos ni domingos, por lo cual las empresas 
interesadas no veían con utilidad organizar dicha Feria si estaba limitada solo a días laborables ya que 
lo que se pretendía es un evento familiar y comercial de convivencia para que pudieran aprovecharse 
de los restos de temporada y ofertas. El Secretario informa igualmente que se mantuvo reunión con 
los interesados y fueros ellos los que declinaron dicha celebración por no compensarles 
económicamente, ya que habían aportado 250,00 €, importe que se devolvió en los días siguientes por 
parte de la Asociación a cada participante. 
En reunión mantenida con los interesados se acordó no obstante realizar un mercadillo en la Plaza de 
España, durante el ultimo fin de semana de Agosto los días 30 y 31, no obstante realizada la 
observación de que coincide con la feria de las 3 culturas en Frigiliana, se acuerda organizarlo para 23 
y 24 de Agosto, para ello se  
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crea una comisión de organización del evento compuesto por los miembros del comité ejecutivo 
conjuntamente con los interesados en la feria de oportunidades suspendida. 
 
4.-  En este punto y al igual que años anteriores se propone realizar una inspección del estado 
de las Playas y resto del municipio de cara al Verano para que todo este debidamente limpio y en 
orden aportando fotos y documentación, debatido el tema se acuerda crear una Comisión para que 
realicen visita de inspección y emitan informe del estado del municipio con objeto de entregárselo al 
Alcalde antes del mes de Junio. 
La comisión estará compuesta por: José Mesa, Joaquín Díaz, Cristina Fdez, Miguel Ángel Lozano, 
Gustavo Pezzi y Jonathan Méndez, no obstante podrá participar todo aquel que lo desee. 
Con respecto al Playazo se realizan varias propuestas para que se arregle el carril con objeto de darle 
un uso turístico, ya que Nerja necesita esa playa en las debidas condiciones, con suficiente 
aparcamiento y señalización. 
 
5.-  En este punto interviene el Sr. Jaime para explicar la situación actual del urbanismo en 
Nerja, realizando una exposición de los diferentes sectores puestos en marcha por los propietarios y el 
Ayuntamiento. Se abre un amplio debate donde se aclaran las dudas al respecto y se acuerda enviar 
escrito a la Agencia Publica de Puertos de Andalucía manifestando nuestro malestar por no avanzar 
ese tema, solicitando cita para dicha Agencia y si es necesario con el Consejero D. Luis Planas. 
En otro orden de cosas, se realiza propuesta para enviar escrito a Sociedad Azucarera Larios para 
que se integre en nuestra asociación ya que el anterior gerente de dicha empresa se dio de baja y 
seria importante que pudiera participar en las Juntas Directivas para impulsar nuestro municipio, 
acordándose su envío. 
 
6.-  Se presenta en este punto informe sobre la Oficina Comercial y Turística de nuestras 
Asociaciones, indicando que si bien el balance de publico es muy positivo, no es así el tema 
económico que aunque no es muy elevado (sobre 550 €/mes) si es fundamental buscar vías de 
financiación para que tenga mayor actividad comercial. Ya en su día se indicó que todos los asociados 
podían depositar los folletos y ofertas en la misma pero la realidad ha sido distinta, tan solo 6 
empresas tienen publicidad en la misma. Con respecto al video en  las dos pantallas y una vez 
realizado el esfuerzo de colocarlas bien visibles, tan solo 8 empresas tienen publicidad y tan solo se 
ha pasado 1 recibo al cobro de 30,00 € a cada una. Se acuerda no obstante intentar realizar un nuevo 
video con mas publicidad y pasar los recibos mensualmente. 
 
7.-  Se da cuenta en este punto de los trabajos realizados por la Sopde (Diputación) con 
respecto al Plan Estratégico de Nerja, abierto un debate sobre las conclusiones de dicho estudio, se 
acuerda mantener una reunión con los responsables municipales y de la Sopde para organizar unas 
Jornadas para seguir avanzando en dicho Plan y realizar las aportaciones que sean necesarias, 
recordando las que ya en su día en el año 2008 se realizaron por nuestra asociación sobre el Plan 
General, Tecnologías, Comercio, Cultura, etc…. 
 
8.-  En este punto sobre la campaña Compre en Nerja, y viendo el buen resultado de la anterior 
en Navidad 12-13 con la colocación de banderolas, se acuerda realizar una nueva campaña para 
vender Nerja desde todos los puntos de vista y potenciando el Museo, Cueva, Comercio, Deportes, 
Sierra, etc… para ello el Sr. Bernardo realizará una ronda de reuniones con diferentes responsables 
para ponerla en marcha lo antes posible. 
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9.-  Se presenta la Liquidación de Ingresos y Gastos del año 2012 que una vez debatida es 
aprobada por unanimidad, con los siguientes datos: Total de Ingresos: 33.429,12 € - Total de Gastos: 
37.544,19 € lo que hacen un balance negativo de 4.115,07 €. Los saldo anteriores ascienden a 
2.673,34 € y las facturas pendiente de pago a 5.307,24 €, lo que hacen un saldo de tesorería negativo 
en 1.441,73 €. El balance general es positivo en 1.838,27 € incluyendo lo pendiente de pago de 
asociados que asciende a 3.280,00 € que será el remanente cuando todos los asociados estén al día 
en sus cuotas.  
 
10.- En este punto el Sr. Presidente indica que se debe convocar lo antes posible la Asamblea 
General de Asociados y que se elija a un nuevo Presidente ya que el no desea continuar en el cargo. 
Se abre un debate sobre el tema indicando que seria conveniente que el nuevo Presidente sea una 
persona ajena a la Junta Directiva actual para dar mayor animo a nuestro colectivo con nuevos 
proyectos e ideas y no tenga ninguna vinculación política, en principio la fecha del día 23 de Mayo de 
2013 seria un día idóneo para la celebración de la Asamblea para lo cual se realizaran los preparativos 
necesarios. 
 
Y sin mas asuntos que tratar, se cierra la reunión siendo las 17,15 horas del día y lugar al comienzo 
indicados. 
 
El Secretario, 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


