
                 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE NERJA                        

Plaza de las Cofradías, 2  - 29780 NERJA (Málaga) - Tel. 95 252 38 92 – Fax: 951 917 759 
E-mail: aen@telefonica.net; www.aenerja.org 

 

1 

ACTA JUNTA DIRECTIVA 11-02-2011 
 
En la ciudad de Nerja (Málaga), siendo las 13,00 horas del día 11 de Febrero de 2011, se reúnen los 
componentes de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de Nerja en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Nerja, con objeto de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Nombramientos de los cargos de la Asociación. 
2.- Presentación al Sr. Alcalde de la nueva Junta Directiva. 
3.- Temas Municipales. 
Asisten los componentes de la Junta Directiva excepto los Sres que han excusado su asistencia: Sr. 
Manuel Moreno, Luis Pardo, Loli Lozano, Carlos Ortega y Felipe Álvarez. 
 
1- Inicia la reunión en nuevo Presidente de la Asociación D. Jonathan Méndez quien 
agradece la asistencia de los presentes y explicando las líneas generales que nuestra asociación 
debe emprender. Seguidamente realiza los siguientes nombramientos que son aprobados por 
unanimidad: 
Junta Directiva 2011 - 2013 
COMERCIO  FRANCISCO GARCIA FERNANDEZ 
COMERCIO  MENYBER GLOBAL, S.L. 
COMERCIO  COMERCIAL ROGELIO - ENRIQUE LOPEZ CUENCA 
COMERCIO  AGAPITO SANCHIDRIAN TORTI 
COMERCIO  GONZALEZ Y RODRIGUEZ, S.L. - JOAQUIN DIAZ 
HOSTELERIA  JOSE MESA - JOSEFA GOMEZ POZO 
HOSTELERIA  MIGUEL ANGEL LOZANO LORENZO 
HOSTELERIA  FRANCISCO RICO JAIME 
HOSTELERIA  MIGUEL BENITEZ CENTURION 
HOSTELERIA  HOTEL BALCON DE EUROPA - ANDRES MENA 
HOSTELERIA  NERJA CLUB 2008, S.L. - ANTONIO ROMAN 
HOSTELERIA  PEPE ANGEL - REY ALFONSO 
HOSTELERIA  MERENDERO MORENO, S.L. - MANUEL MORENO 
PROFESIONALES LUIS FRANCISCO PARDO VICENTE 
PROFESIONALES PEZZI Y ASOCIADOS ABOGADOS - GUSTAVO PEZZI 
PROFESIONALES CONCEPCION HURTADO RUIZ 
PROFESIONALES INFONERJA - ALFREDO ALCAZAR - COMUNICACIONES SUR 
PROFESIONALES TALLER DE LA AMISTAD – LAVANDERIA – CRISTINA FERNANDEZ 
PROFESIONALES ARQUINERJA, S.L. - BERNARDO POZUELO MUÑOZ 
PROFESIONALES GABRIEL BRONCANO RODRIGUEZ 
PROMOTORES  ORGANIZACION LOZANO - LOLI LOZANO 
PROMOTORES  GEYISA, S.L. - JOSE A. JAIME SANCHEZ 
PROMOTORES  JOSE MANUEL GONZALEZ LAFUENTE (libreles) 
PROMOTORES  CREDICON, JOSE ANTONIO GONZALEZ CONEJERO 
TURISMO  CARLOS ORTEGA PLATERO - VIAJES TURISTICOS NERJA, S.L. 
TURISMO  DONVILLAS, S.L. - ANTONIO VILLASCLARAS MARTIN 
TURISMO  OSCAR PEREZ MUÑOZ - INMOBILIARIA VILLA AL-ANDALUS 
TURISMO  NERJA ADVENTURES, S.L. – SR. Magnun 
TURISMO  ALVAREZ DE RIVERA LUQUE S.L. - FELIPE ALVAREZ 
TURISMO  APARTAMENTOS EUROSUR, S.L. - JULLIT Y JULLIT, S.L. 
No obstante para las reuniones de esta Junta Directiva el Presidente a petición de cualquiera de sus miembros puede 
invitar a los empresarios que estime conveniente. 
 
COMISION DE LA PRESIDENCIA 
Sres: Bernardo Pozuelo, Ivan Jullit, Alfredo Alcazar, Enrique López, Antonio Villasclaras, Pepe Mesa. 
 
CARGOS DE LA ASOCIACION: 

Vice-Presidente: Gustavo Pezzi 
Tesorero:  Agapito Sanchidrián 
Secretario:  Antonio Villasclaras 
Organización  Bernardo Pozuelo 
Portavoz  José Antonio Jaime.  
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Nombramiento de representantes en Consejo de Turismo : Ivan Jullit, Paco García, Pepe Angel,  
Carlos Ortega y Miguel Angel Lozano + Presidente 
 
Nombramiento de representantes en Consejo de Comercio:  Pepe Mesa y Francisco Rico + 
Presidente. 
 
Nombramiento Portavoces por sectores : 

Hostelería:   Pepe Mesa 
Turismo:   Pepe Ángel 
Comercio:  Enrique López 
Promotores:  Felipe Álvarez   - Reunión en Marzo 
Profesionales: Cristina – Taller Amistad. 
Hoteleros:  Antonio Román (Nerja Club)  – Reunión en Abril. 
Inmobiliarias: Ivan Jullit    - Reunión en Abril. 
Taxis:   Pepe Salamanca 
Viajes:   Carlos Ortega 
Cámara Comercio José Antonio Gonzalez, Credicon 
Playas   Miguel Ángel Lozano  - Reunión en Marzo 

 
Nombramiento de portavoces por zonas geográficas: 

Burriana:   Manuel Moreno    - Reunión en Marzo 
Chaparil:  Oscar Pérez 
Centro:  Paco García 
Castillo Alto: Joaquín Díaz 
Tutti Frutti: Juan Manuel Martínez (Chico)   - Reunión en Abril 

 
Para hacer mas operativa la asociación se propone que cada responsable de área geográfica traiga 
un informe de deficiencias y problemas de su zona en la próxima reunión para ello tendrá que 
convocar una reunión con todos los empresarios de la zona sean o no asociados y cuando tenga las 
conclusiones traerlas a la Junta Directiva. 
La convocatoria de estas reuniones la realiza directamente el responsable de cada sector. 
 
Seguidamente el Presidente da cuenta de la primera reunión de la Comisión de Presidencia 
celebrada el día 2 de Febrero de 2011 en el Rest. Pepe Mesa, donde se llegaron a las siguientes 
conclusiones que son ratificadas por unanimidad de los presentes en esta Junta Directiva:  
a) Bernardo propone  que aportará personalmente 33% presupuesto que supone unos 
12.000,00 €, siempre que la asociación aporte en las actividades que el proponga el 50% que 
supondría en este caso 6.000,00 €, con lo cual el Presupuesto total para actividades será de 
18.000,00 €, aclarándose que los 6.000,00 € que aporta la AEN, pueden ser a su vez 
subvencionados por el Ayuntamiento u otras administraciones. En principio el Sr. Bernardo y los 
presentes concretan las siguientes actividades:  
 
- Campaña de incentivación del empresariado, organización evento en Mayo (Paseo B. 

Europa), y organización Premios Prestigio en Septiembre.  
 
- Con respecto a campaña incentivación empresariado local se acuerda celebrar reunión con  

los medios de comunicación locales para proponer ideas y coste de la campaña, en una 
reunión ha celebrar el 15-02-11 en Rest. Pepe Mesa a las 7,00 tarde. (Extremera, A. Ramírez, 
Martín Carlos, Fredy, Cabezas y por AEN: Bernardo, Jonathan, Fredy y Pepe Mesa). Llamará 
Bernardo a todos. 

 
Igualmente el Sr. Presidente informa de la reunión mantenida el día 9 de Febrero de 2011 con el Sr. 
Alcalde para solicitarle colaboración en las campañas de incentivación de los asociados y 
organización de eventos conforme a la propuesta de Bernardo, mostrando su disposición a colaborar 
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en lo que necesitemos, debiendo presentar un proyecto valorado, para posteriormente firmar un 
convenio de colaboración con el Ayuntamiento que garantice la financiación, el Sr. Presidente indica 
en este asunto que lo ideal seria firmar un convenio para 4 años, de forma que no sea necesario la 
firma de un nuevo convenio anualmente, para ello seria necesario también mantener reunión con los 
grupos de la oposición en el Ayuntamiento para que se impliquen en nuestro proyecto. 
 
El Sr. Bernardo tendrá que formular la propuesta de radio y televisión, así como los Premios Prestigio 
para septiembre, haciendo una valoración económica de la financiación, para antes de Abril pedirle al 
Ayuntamiento el dinero que necesitamos, ya que hay que firmar un convenio que tarda aprox. 2 
meses, es decir para final de este mes de Febrero necesitamos dicha valoración. 
 
2.- En este momento se une a nuestra reunión el Sr. Alcalde de Nerja, D. José Alberto Armijo, 
que una vez realizada las presentaciones protocolarias, expone en primer lugar la felicitación por 
esta nueva Junta Directiva esperando sea un referente en la vida económica y social de nuestro 
Municipio. Continua el Sr. Alcalde exponiendo que en esta época de crisis lo mas negativo es perder 
los ánimos y que debemos superar esta situación con ilusión y ganas de trabajar para que Nerja siga 
siendo un referente turístico y empresarial de primer orden, para ello prestará toda la ayuda 
necesaria por parte del Ayuntamiento y se compromete a asistir a las reuniones periódicas que le 
convoquemos.  
 
3.- Con respecto a los temas importantes como la Depuradora, Campo de Golf, Puerto Deportivo, 
etc. realiza una breve exposición para que en los próximos días podamos tener una reunión mas a 
fondo sobre estos asuntos y con la documentación necesaria. Sobre el Plan General de Ordenación 
Urbana indica que se aprobó hace unos días por el Pleno Municipal, pero que esta pendiente de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y que a partir de ese día comenzará el plazo para la 
presentación de alegaciones al mismo durante el plazo de 2 meses. El Sr. José Antonio Jaime 
expone a los presentes que debemos mantener reunión para concretar las peticiones que realizará 
nuestra asociación y exponerlas en una reunión posterior con el Alcalde. 
Con respecto a la petición de nuestra asociación para que se ceda una parcela de equipamiento 
municipal con el objetivo de construir nuestra sede que además sirva para pequeños congresos y 
eventos, indica el Sr. Alcalde que realicemos una propuesta concreta para que los técnicos puedan 
informar y llegar a un compromiso mutuo para su realización. En referencia a la petición de que la 
anterior oficina de turismo pueda servir para instalar una oficina de la asociación como punto de 
información y homenaje a la serie Verano Azul, indica el Sr. Alcalde que se concrete dicho tema con 
el Concejal de Turismo y se realice la propuesta concreta para estudiar su viabilidad.   
Pregunta el Sr. Bernardo sobre donde se da el caso de la suspensión de licencias debido a la 
aprobación del PGOU, indicando el Sr. Alcalde que seria un tema a consultar con el Arquitecto 
Municipal, aunque al parecer en los suelos del anterior Plan no les afecta. 
 
Y sin mas asuntos que tratar, se cierra la reunión siendo las 14,15 horas del dia y lugar al comienzo 
indicados, 
 
El Secretario. 
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