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COLABORAN:

Compra
en Nerja
Todos ganamos

Inscripción en Tel. 952 52 38 92 y 952 52 01 90
Hasta el 24 de Diciembre 2012
Se considerará iluminación de fachadas, creatividad, decoración entorno,
animación y originalidad
Entrega de Premios a final de Enero 2013

1º PREMIO:  600,00 €

2º PREMIO:  400,00 €

3º PREMIO:  200,00 €
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Rellena la siguiente papeleta y participa
en el sorteo de 6 premios de 100 € cada
uno que te obsequiamos con Billetes
Nerja Centro, para realizar tus compras
en nuestra localidad.
Sorteo en Tele Nerja el 30 de Enero
2013.

Nº____
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Se ha firmado recientemente un convenio de
Colaboración con la fundación Coremsa, con el
objetivo de colaborar para búsqueda de empleo por
parte de la empresa y trabajadores de una forma
muy sencilla y con total garantía del Ministerio de
Trabajo.
Para la campaña de invierno y con objeto de
incentivar las compras en Nerja Centro, se tiene
previsto implantar un sistema de Fidelización
mediante el Movil, de forma que se van acumulando
puntos que despues puedes canjear en premios.
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UNICAJA TEL. 952 52 18 47

BANCO SABADELL TEL. 952 52 13 00

ASESORÍA JURÍDICA TEL. 952 52 12 45

Cursos de Formación
Subvenciones: TEL. 951 70 70 14

VODAFONE TEL. 902 61 12 65

CONVENIOS A TRAVES DE  FECOMA
Federación Comercio TEL. 952 22 88 44

Prevención de Riesgos Laborales Clínica Rincón

Seguros Médicos

Telefonia e Internet:

Otros:

DKV
ADESLAS
ASISA
CASER
PREVISIÓN MÉDICA
SANITAS
CLÍNICA BAVIERA

AXAFONE
GRANITEL

Bolsas de Plástico, tela, reutilizables y papel
Mantenimiento y Limpieza locales y oficinas.
Homologación Calidad
Seguro al Comercio
Publicidad
Y mas de 30 convenios especificos mas que puede
consultarnos en cualquier momento en
Plaza de las Cofradias, 1
29780 Nerja (Málaga)
Tel. 952 52 38 92

-aen@aenerja.org nc@nerja-centro.com

Realización de pagina web
Incluye: Fotografía del local,
dirección, teléfono,
correo electrónico
gratuito y ofertas.
El precio especial es de
para 5 paginas.

Todas las empresas que posean datos
de personas particulares cuando
realizan las facturas, pedidos, etc..
deben cumplir con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD).
Por ello nuestraAsociación a puesto a disposición de
los Asociados un Servicio para la implantación del
mismo en su empresa de una forma sencilla, rápida y
económica, con un precio muy especial para las que
van de 1 a 5 empleados de , sin cuota de
manten im ien to anua l . Se le en t regara
documentación y certificado de inscripción.

100,00 €

150,00 €

En la nueva oficina Comercial y Turistica de
la Asociación, antigua oficina del Boquete
Calahonda, se ha previsto zonas de
publicidad para mantener dicha oficina con
precios muy especiales:

El impacto publicitario esta garantizado por la multitud de
personas que pasan por dicha oficina. Ademas tendrán
preferencia para exponer folletos, promociones y concretar
reservas directamente. Ventajas especiales tendrán los
Restaurantes, Hoteles, Aventuras, Comercios especializados,..

Publicidad en Pantalla 2 Televisores 30,00 € al mes

Convenios y Servicios

Paginas web

Protección de datos

Oficina Comercial y
Turistica

Asociate, estarás informado y con grandes ventajas por 15,00 € al mes.

Nombre Comercio ..........................................................................................................................................................

Nombre Empresa

CIF ................................................................. Teléfono: ....................................Movil: ................................................

e-mail: ......................................................................... web: ........................................................................................

N. Cta Bancaria..................-......................-..........-........................................................................................................

Domicilio

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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Inicialmente

En primer lugar, yo destacaría como
fecha clave para la adopción de esta decisión
Abril de 2011. En esta fecha se aprobó
definitivamente la Adaptación del PGOU
vigente, el del año 2000, a la LOUA. Y qué
significa esto, que tenemos un PGOU vigente
perfectamente adecuado, acondicionado para
soportar nuevos desarrollos urbanísticos.

Es esa la razón principal por la que nos
hemos cuestionado seguir con la tramitación de
la Revisión del PGOU. Quiero aclarar que la
decisión de hacer un nuevo PGOU se tomó en
2004, y que fue en 2008 cuando a los
Ayuntamientos nos of rec ieron unas
subvenciones para tramitar expedientes de
Adaptación de los PGOU vigentes, por lo que
existió un periodo de tiempo en el que se han
tramitado esos dos expedientes paralelamente.

Una vez que el expediente de
Adaptación llega a su término y la Revisión del
PGOU la tenemos únicamente aprobada

, ya que el recorrido todavía es
largo, y sumado a que la Administración que
tiene que aprobar este instrumento mantiene
una actitud poco dialogante en asuntos de
máximo interés para nuestro municipio, es por
lo que determinamos a la vista de los informes
técnicos y jurídicos interrumpir el expediente de
Revisión del PGOU. Para terminar quisiera
aclarar dos aspectos muy importantes:

E l p r ime ro es t ranqu i l i za r a l
empresariado, ya que con el vigente PGOU, se
puede tramitar y se puede impulsar iniciativas
de desarrollo urbanístico.

Y el segundo aspecto es explicar que el
trabajo que se ha hecho con la Revisión del
PGOU no ha sido en balde, ya que ese mismo
trabajo, ese documento, será el que sirva como
base para ir realizando Modificaciones
Puntuales de Elementos, es decir, posibles
desarrollos urbanísticos nuevos.

El Ayuntamiento de Nerja ha tomado
la decisión de no seguir con la Tramitación
del Plan General de Ordenación Urbana.
¿ Porque se ha tomado esta decisión?

¿Que opinión tiene sobre el comercio local?

Verdaderamente, el comercio nerjeño esta bien
posicionado con respecto a otras localidades
cercanas, si bien es cierto que con la crisis
actual muchos se han tenido que modernizar y
adaptar para ofrecer nuevos productos y
servicios que antes ni siquiera se había
pensado. Considero que el papel de AEN y
Nerja Centro es fundamental para que los
empresarios estén informados de todas las
novedades administrativas, ademas de exigir a
las diferentes administraciones la defensa de
los intereses empresariales.

Es tiempo de ir cambiando la mentalidad
de la subvención y poner en marcha la
imaginación para solventar los problemas que
dia a dia tienen las empresas y autónomos,
desde el Ayuntamiento realizaremos las
gestiones oportunas para ayudar a la creación y
consolidación de las empresas nerjeñas
teniendo como inter locutores a las
asociaciones empresariales que siempre han
demostrado su capacidad de trabajo y
colaboración.
Actualmente se esta realizando el Plan
Estratégico de Nerja a través de la Diputación
Provincial donde ha participado AEN y NC, en
una primera etapa que culminará antes de que
finalice el año 2012 se presentará el análisis de
la situación actual del municipio y los datos que
nos permitan tomar las decisiones oportunas
para la elaboración de un Plan a largo plazo de
la Nerja que queremos.

¿Como ve el futuro para Nerja?
Ceo que Nerja tiene aun mucho potencial por
desarrollar. No debemos perder la imagen y
encanto como pueblo costero donde ofrecemos
todos los servicios turísticos de calidad, por eso
es misión de todos aportar y ayudar con el
objetivo de aumentar nuestra calidad de vida.

Entrevista
Nieves Atencia
Concejala de Comercio
y Planificación Urbanística
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EDITORIAL
Vivir es arriesgarse, este es el titulo del libro de
Jiménez de Parma donde explica su trayectoria
como persona y académico. Partiendo de esta frase
aplicada reiteradamente a los empresarios, quiero
empezar esta columna para expresar lo que muchos
me habéis comentado, que esta crisis va ha cambiar
m u c h a s c o s a s y s o b r e t o d o q u e l a s
administraciones publicas se tienen que modernizar
hasta tal punto que también necesitan arriesgarse,
reformarse y ser mas rentable tanto económica
como socialmente. No se puede mantener una
infraestructura funcionarial cuando en algunos
departamentos no hace falta tanto personal y sin
embargo en otras si que se necesita aumentar
plantilla para servir mas y mejor a los ciudadanos.
Esto lo sabemos muy bien los empresarios,
desgraciad
a m e n t e
t e n e m o s
que tomar
decisiones
que no nos
g u s t a n y
que afectan
al trabajo
d e
p e r s o n a s
con las que
h a s
convivido y producido durante un tiempo y que sin
embargo cuando la empresa no puede mantenerse
debemos aplicar medidas contundentes, ya que de
lo contrario no pudríamos mantener ni los puestos
que si necesitamos para el funcionamiento de
nuestros negocios.
Es hora de que las Administraciones publicas tomen
decisiones que fortalezcan nuestro tejido productivo
para que estos a su vez creen riqueza y se pueda
mantener el estado de bienestar que tanto trabajo
nos ha costado en la Europa actual, quiero decir con
esto que lo principal de un país son sus empresas
que a su vez dan trabajo a los ciudadanos, sin
embargo nuestros políticos se basan mas en el
mantenimiento del personal y contrataciones que en
lo que realmente produce y nos da oportunidades
para una vida mejor. Creo que no se han dado
cuenta todavía los sindicatos, sobre todo los
aferrados a las administraciones, que quien
verdaderamente produce es el autónomo, el
empresario, el trabajador de una empresa, que son
los que mas pagan impuestos para que se puedan
ellos mantener y seguir aumentando las ayudas a
las familias que verdaderamente lo necesiten.
Somos un pais muy dado a la economía bajo cuerda,
y eso es un reto que tenemos que suprimir los
empresarios y aplicarnos para que todo tenga un
sentido lógico para que las prestaciones sean mas
justas. Me he encontrado con personas que yo

quería contratar y prefieren seguir cobrando el paro
y haciendo chapuzas, sin tener en cuenta que el
subsidio se lo estamos pagando todos y que así no
funciona el estado de bienestar, ni se puede
mantener.

Deseo realmente que las administraciones
se marcan como prioritario que se creen empresas y
que si hay que ayudarlas económicamente, se
reduzcan las cargas sociales y los impuestos, para
que a su vez podamos con ese dinero crear puestos
de trabajo y no invertirlo en pagar la maquinaria del
estado y comunidades autónomas que son las
grandes derrochadoras de nuestra época. Hay que
reducir tramites, que los funcionarios estén bien
preparados para ayudar y no poner pegas, y sobre
todo poner a las entidades financieras en su sitio
para que no abusen con las comisiones, intereses,
etc... dando facilidades de financiación a las
empresas que han demostrado que funcionan y que
pueden seguir funcionando si se les ayuda un poco.

En Nerja, la verdad es que nos estamos
librando mas que otras localidades principalmente
por el potencial turístico y residencial de personas
de otras nacionalidades que debemos y es nuestro
objetivo procurar que sigan con nosotros y elijan
Nerja como su lugar de vacaciones o residencia,
todos ganamos.
Esta ultima frase, todos ganamos en la nueva
campaña que se ha lanzado para la época de
Navidades, con ella queremos que nuestros clientes
nerjeños se conciencien de que comprando en
nuestro pueblo el dinero da un circulo donde para
que pueda generar ingresos el comerciante, el

d u e ñ o d e u n
res tauran te , la
gestoría, etc... y
estos a su vez
p u e d a n s e g u i r
i n v i r t i e n d o e n
c o m p r a r s u s
n e c e s i d a d e s
c o t i d i a n a s

precisamente en nuestras tiendas, restauran-tes,
cafeterías, profesionales, etc... por eso la frase de
Todos Ganamos.

Asamblea Genereral año 1997
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Asamblea Genereral año 2007

Presentación Junta Directiva actual en el año 2011
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Trabajo desarrolado
Reuniones con Grupos Politicos
Entrevista con Director del Parque Natural
Parcipación con otras asociaciones comarcales

JUNTADIRECTIVA– 17-10-12

Reuniones con Grupos Politicos Municipales.

Escritos a las administraciones publicas.

Reuniones mantenidas con los grupos políticos
municipales del PP, PSOE e IU, resumen de las
conclusiones con cada uno de ellos y posterior
valoración del Comité de seguimiento que por parte
de AEN han asistido a dichas reuniones. (8
reuniones)
Se destaca la unanimidad con respecto a la
necesidad urgente de la Depuradora y su pronto
inicio de las obras, con respecto al Campo de Golf la
postura de IU y PSOE de que no ven viable el
emplazamiento previsto en la Coladilla viendo el
PSOE la necesidad de buscar otras alternativas,
mientras que IU indica que la su prioridad es el
medio ambiente y la agricultura. El PP sin embargo
indica que se debe seguir negociando con la Junta y
Medgroup para hacerlo una realidad.
Con respecto al Paseo de los Carabineros todos los
grupos coinciden en la necesidad de buscar alguna
alternativa, pero que hay que tener en cuenta los
informes medio ambientales.
Igualmente coinciden en la necesidad de realizar un
proyecto para el Paseo Marítimo del Playazo que
sea original y se pueda realizar lo antes posible,
cosa que ya se ha pedido a Costas por parte del
Ayuntamiento.
Sobre el Puerto Deportivo IU no esta especialmente
ilusionada con ese proyecto manifestando su
prioridad por temas sociales, mientras que PP y
PSOE mantienen la postura que debe realizarse en
Nerja, desde nuestra asociación se ha insistido en la
necesidad de que se realice en Nerja y no Torrox y
que se continúe con un seguimiento eficaz del tema
para hacerlo una realidad lo antes posible.

- Municipio Turístico, manifestando nuestra
conformidad de declaración en S. Santa y verano
como viene ocurriendo desde hace años.
- Propuesta de explotación del Aparcamiento
Municipal Subterráneo en el sentido de que todo lo
que se recaude vaya destinado a actividades como
el Dia del Turista, Luces de Navidad, Feria
Oportunidades, etc.. , estando a la espera de la
respuesta por elAyuntamiento.
- Solicitud al Ayuntamiento para que pida cita
al Consejero de M. Ambiente para los temas de
Puerto Deportivo, Campo de Golf, Playazo, etc…
- Solicitud al Ayuntamiento para que se
convoque el Consejo Municipal de Comercio y
Turismo.

Escritos enviados a Medgroup y Larios

Escrito enviado al Director del Parque Natural

Escrito enviado al Consejero de Turismo

Situación de la Oficina Comercial y Turística

Terrazas (Ocupación Vía Publica)

Mostrando nuestro apoyo a iniciativas que puedan
realizar en Nerja y que estamos dispuestos a
ayudarles por el bien económico de nuestro pueblo.

Para que realice la señalización del mismo y edición
de guía para que no se pierdan las personas que
van a la Sierra.

Para mostrar nuestra queja de que en la Axarquía
no exista un Plan Qualifica para los Hoteleros
principalmente o para actividades turísticas,
solicitándole una cita para abordar el tema. Se
indica que se ha enviado ese escrito también a las
asociaciones empresariales de la Axarquía para
que también soliciten cita y muestren su queja por el
tema.

Con los datos de este pasado verano. Se llega a la
conclusión que es necesario darle mas contenido a
la misma y que pueda financiarse ella sola,
mediante la publicidad en las TV y otras cuestiones.
También se expone la necesidad de mantener una
reunión con Cueva de Nerja, Ayuntamiento, Apta,
Patronato Turismo, etc.. para realizar los folletos y
publicidad conjuntamente para ahorrar costes
sobre todo en los planos de Nerja.

Se explica el problema de las denuncias
presentadas en el Ayuntamiento en la zona de Tutti
Frutti y que es un tema que esta actualmente en los
juzgados, ya que impide según el reglamento de la
Junta de Andalucía de servir bebidas en la vía
publica con el consiguiente ruido que produce las
personas que se concentran en un lugar
determinado.
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Asociaciones de laAxarquía

Plan deApoyo al Emprendedor

Jardín Botánico junto a la Cueva de Nerja

Apertura los Sábados Tarde

Sopde - Plan Estratégico de Nerja

Reclamando a todas las administraciones el estado
de deterioro de las playas durante el verano y la
necesidad de realizar un plan de playas para el
próximo año.

Se ha puesto en marcha por nuestra asociación se
pretende que las personas que deseen montar un
negocio o reciclar el actual pueda tener un apoyo de
información y ayuda por parte de nuestraAsociación
para ello los Jueves se realizaran tutorías invitando
a personas entendidas de cada tipo de negocio,
banqueros, Andalucía emprende, empresarios
actuales con iniciativas, etc….

Debe ser gratuito y no como por lo visto estaba
previsto de cobrar entrada, con ello se le daría una
vida turística a Maro ya que se utilizaría la pasarela
existente. Además se comenta igualmente la
necesidad de que el Tren Turístico pueda llegar a
Maro y Cuevas.

Sobre la petición de un asociado de abrir los
sábados por la tarde, se comenta que el sábado es
un dia realmente malo comercialmente en Nerja
tanto por la mañana como por la tarde, ya que las
personas ven este dia como de esparcimiento y
disfrute yéndose fuera de Nerja o al Campo. Indica
que de Lunes a Viernes los centros comerciales
como el Ingenio apenas tienen movimiento y sin
embargo los Sábados son sus días mas rentables,
en el pueblo sin embargo es al revés los días de
diario son los días de mayores ventas, por eso hay
que potenciar los días de diario en los centros de las
ciudades y pueblos.

Acordándose después de un debate solicitar
documentación y poder participar en el mismo, ya
que desde el año 2008 llevamos realizando
jornadas y reuniones de un Plan igual por parte de
AEN.

Desde nuestra Asociación se ha puesto en
marcha el Plan Emprende, con el que queremos
ayudar a los jóvenes emprendedores y a los
empresarios que deseen remodelar o modernizar
su establecimiento. Todos los Jueves se
organizaran reuniones con especialistas en cada
tema y empresarios sénior que puedan buscarle
local, apoyo, ideas, financiación, etc.. tan solo
tienes que concretar cita en el Te. 952 52 38 92 y
seguro que podemos ayudarte.

Se ha contado con la colaboración de
Andalucía Emprende y con otros organismos
provinciales, para que según que tipo de negocio
puedan ayudarte a mejorar tu negocio o emprender
nuevas ideas.

Además la Cámara de Comercio de Málaga
también ha puesto en marcha otro proyecto
complementario al nuestro donde ademas recibe
una atención personalizada durante un periodo de
tiempo totalmente gratuita y con la ventaja de

contar con
f u t u r o s
clientes y
proveedore
s q u  e
p o d r á n
ayudarte de
una manera
eficaz.
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EMPRENDE
TE AYUDAMOS

PLAN

APOYO

AL

EMPRENDEDOR
Asociación Empresarios de Nerja

Te ayudamos en buscar financiación, buscar un local adecuado, buscar socios
Te ayudamos a realizar un plan de viabilidad del negocio.
Te ayudamos a formarte adecuadamente.
Jueves Empresarial.
Si tienes alguna idea de negocio, si tienes algún proyecto de modernización del actual
Todos los Jueves por la mañana te atendemos en las oficinas de AEN
Todos los Jueves a partir de las 6,30 tarde tenemos charlas
y talleres para emprendedores.

No lo dudes, llámanos al 952 52 38 92
y seguro que podemos ayudarte.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA
CONCEJALIA DE COMERCIO

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACION DE LA PROVINCIA DE MALAGA

TEL. 952 21 16 73

COLABORAN:

Fijo: 951215517- Móvil: 671594791
aarce@andaluciaemprende.es


