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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2013 
 
En la ciudad de Nerja (Málaga), siendo las 21,00 horas del día 23 de Mayo de 2013, en 
segunda convocatoria, se reúnen los asociados de la Asociación Empresarios de Nerja 
para celebrar Asamblea General Ordinaria del año 2013, previa citación por el Sr. 
Presidente, en el Salón Scorpio del Hotel Balcón de Europa situado en Paseo Balcón de 
Europa,1 con objeto de trata el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1.-Informe del Presidente. 
2.-Liquidación del año 2012.  
3.-Presupuesto para el año 2013. 
4.-Elección de nuevo Presidente y Junta Directiva. 
5- Programa de actividades 2013-2015 
6.-Ruegos y Preguntas. 
Asisten los asociados que se relacionan a continuación: 

 31 ALVAREZ DE RIVERA LUQUE S.L. - FELIPE ALVAREZ,  68 NERJA CLUB 2008, S.L. - ANTONIO ROMAN 
 75 TALLER DE LA AMISTAD – LAVANDERIA,  76 BokaNerja 
 80 CREDICON, S.L. , JOSE ANTONIO GONZALEZ ,  82 RUBEN BARBERO LOPEZ - PROYECTOS  
 98 TRENES TURISTICOS NARIXA, S.L.   101 CLAUDIA MARINA WASSINK - TIFFANY ARTESANOS 
 110 HNOS. DIAZ Y NIETO - ANGELA DIAZ NIETO   117 JOSE MESA - JOSEFA GOMEZ POZO 
 121 NICOSOL, S.L. - Apartamentos El Capistrano@ Nicosol S.L. 155 ALEJANDRO SANTIAGO - AUTOS NERJA, S.L. 
 161 HOTEL BALCON DE EUROPA - ANDRES MENA  162 COMERCIAL ROGELIO ELECTRONICA - ANTONIO  
 181 MIGUEL BENITEZ CENTURION   243 COMERCIAL ROGELIO - ENRIQUE LOPEZ CUENCA 
 266 DISTRIBUCIONES GARCIA E HIJOS, S.L.  325 MENYBER GLOBAL SERVICES, S.L. - JONATHAN  
 334 PARADOR DE NERJA    346 MIGUEL ANGEL LOZANO LORENZO - PERLAHOTEL,  
 401 ARQUINERJA, S.L. - BERNARDO POZUELO MUÑOZ 469 MERENDERO PLAYASOL 
 495 CENTER INMOBILIARIA - RAYMOND E. CARON  515 APARTAMENTOS EUROSUR, S.L. - JULLIT Y JULLIT,  
 615 GONZALEZ Y RODRIGUEZ, S.L. - JOAQUIN DIAZ  674 GEYISA, S.L. - JOSE A. JAIME SANCHEZ 
 744 CONCEPCION HURTADO RUIZ   780 EL PULGUILLA, S.L.     
 794 CARLOS ORTEGA PLATERO - VIAJES TURISTICOS  830 MICHIEL TWEEHUIJSEN y DONNA    
 852 DONVILLAS, S.L. - ANTONIO VILLASCLARAS MARTIN 869 ROSARIO VILLASCLARAS MARTIN    

 
1.- Inicia la reunión el Sr. Jonathan Méndez (Presidente saliente) agradeciendo la 
asistencia de los presentes y dando la bienvenida a todos, a continuación expone las 
actuaciones realizadas durante estos 2 últimos años, donde destaca la colaboración con el 
Ayuntamiento consiguiendo subvenciones y el local de la oficina comercial y turística, la nueva 
imagen de la asociación con el cambio de logotipo mas moderno y la pagina web actualizada 
diariamente. Señala ademas las múltiples reuniones con las administraciones con objeto de 
impulsar los proyectos que Nerja necesita y los diferentes escritos enviados a las mismas 
solicitando todas las cuestiones que nos plantean los asociados. 
Expone que nuestra asociación debe seguir en el camino de la reivindicación ante las 
administraciones publicas y además hacer mas hincapié en el día a día de los empresarios 
locales ayudando en todo lo que necesite para el buen funcionamiento del tejido productivo 
local, fijándonos en las pequeñas cosas que resultan al final imprescindibles para que Nerja 
prospere. Agradece la labor realizada por la Junta Directiva durante estos años y desea que 
para esta nueva etapa con caras nuevas e ilusiones nuevas podamos hacer de nuestro 
colectivo un referente. 
 
2.- En este punto toma la palabra el Sr. José A. Jaime, en ausencia del Tesorero D. 
Agapito Sanchidrián que no ha podido estar con nosotros hoy, exponiendo la Liquidación del 
año 2012, siendo aprobada por unanimidad con los siguientes datos: 
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Total de Ingresos: 33.429,12 € - Total de Gastos: 37.544,19 €, lo que hace un resultado 
negativo del año de 4.115,07 €. Los saldos de bancos anterior fueron de 2.673,34 € lo que 
hacen un saldo de Tesoreria de 3.865,51 € descontando lo pendiente de pago a proveedores 
que asciende a 5.307,24 €. El Balance general por tanto es de 1.838,27 € teniendo en cuenta 
el saldo de tesorería, los asociados pendiente de sus cuotas que ascienden a 3.280,00 € y lo 
pendiente de pago a proveedores. 
 
3.- En este punto interviene el Secretario para aclarar algunas cuestiones sobre la 
Liquidación y presentando el Presupuesto para el año 2013 que asciende a 30.700,00 € 
nivelados en sus ingresos y gastos. El Sr. Pozuelo indica que aparece una partida de 
2.000,00 € de subvención del Ayuntamiento y que en realidad debe ser de 6.000,00 € que fue 
el compromiso que se alcanzó a principios del año 2012, no obstante se indica que no 
tenemos confirmación oficial por lo que se ha sido prudente indicando menos importe. 
Debatido el mismo se aprueba por  unanimidad. 
 
4.- El Sr. Presidente indica que se expone en este lugar del orden del dia el Programa de 
Actividades en vez de en el punto nº 5. Continua señalando por tanto las actuaciones que en 
las diferentes Juntas Directivas se han venido trabajando y hay que continuar,  como: Mayor 
control de la mendicidad en el centro de Nerja, Estudio de Playas y municipio en general de 
cara al verano e informe al Ayuntamiento para que tome las medidas oportunas, continuar con 
la captación de nuevos asociados facilitando el pago de cuotas, continuar con las peticiones al 
Ayuntamiento y otras administraciones para impulsar nuestras demandas. Además indica que 
se debe seguir trabajando en nuevos convenios de Banca, telefonía, desarrollos web, etc. con 
precios especiales para nuestros asociados. Es importante dar mayor protagonismo a la 
Oficina Comercial y Turística de nuestras asociaciones dándole mas contenido y participación, 
así como continuar con el Plan Estratégico de Nerja en colaboración con el Ayuntamiento, 
estando previstas unas Jornadas a final de este año que versen sobre Urbanismo, Nuevas 
Tecnologías, Turismo, Legislación, etc……. 
 
5.- Toma el Sr. Secretario la palabra en este punto indicando las candidaturas presentadas 
tanto para la presidencia como para los componentes de la Junta Directiva. Siendo las 
siguientes: 
Presidencia: 
Dª Cristina Fernández  -  Centro Asistencial Taller de la Amistad 
Dª Ángela Díaz Nieto - Hnos. Díaz Nieto, S.L. 
 
Junta Directiva: 
Hoteles: 
Antonio Román  - Hotel Nerja Club 
Andrés Mena  - Hotel Balcón de Europa 
Miguel A. Lozano  - Hotel Perla Marina 
Francisco Rico  - Hotel Plaza Cavana 
Emilio Mojón  -  Parador de Nerja 
Enrique   - Hotel Paraíso del Mar 
Restaurantes   
José Mesa  - Pepe Mesa 
Vacante   - _________________ 
Comercio: 
Enrique López  - Comercial Rogelio 
Agapito Sanchidrian - Maroprint. 
Joaquín Diaz  - Diaz y Rodriguez 
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Angela Diaz  - Hnos Diaz y Nieto 
Juan Carlos Garcia  - Garcia e Hijos, S.L. 
Profesionales: 
Concepción Hurtado - Asesoria Conchi Hurtado 
Gustavo Pezzi  - Pezzi Asociados 
Bernardo Pozuelo  - Arquinerja 
Cristina Fernandez  - Taller de la Amistad 
Alberto Rodriguez  - Web Alberto Rodriguez 
Turismo: 
Iván Jullit   - Eurosur 
Antonio Villasclaras  - DonVillas 
Jonathan Méndez  - Menyber 
Ruben Barbero  - Ruben Barbero 
Promotores: 
José Antonio González - Credicon 
José Antonio Jaime  - Geyisa 
José Manuel González - Libreles 
Eli Antelo   - Antelo y Ubico 
Felipe Alvarez  - Lual 
Agricultores: 
Vacantes   - ____________________ 

No obstante se indica que conforme a nuestros estatutos que indican un mínimo de 8 
personas para la Junta Directiva,  sin poner limites de miembros, por tanto se expone que se 
pueden ir incorporando a la misma los empresarios que lo soliciten y los que estime la nueva 
Presidencia. Aprobándose por tanto por unanimidad la nueva Junta Directiva con las personas 
que se han relacionado anteriormente, debiendo cubrir las vacantes señaladas. 
Se acuerda facultar a la Junta Directiva para el nombramiento de los cargos y representantes 
de nuestra asociación en los diferentes Consejos Municipales y otras organizaciones, dicho 
nombramiento será en la primera reunión de esta. 
Con respecto a la Presidencia se han presentado dos candidaturas y por tanto hay que 
someter a votación. Intervienen las dos candidatas exponiendo su trayectoria empresarial y 
exponiendo sus proyectos. Seguidamente se procede a la votación secreta mediante las 
oportunas papeletas. 
Una vez abiertas las papeletas de votación y anunciándolas en voz alta, el resultado es el 
siguiente: 
10 votos para la Sra. Cristina Fernández del Centro Ocupacional Taller Amistad. 
20 votos para la Sra. Ángela Díaz de la empresa Díaz y Nieto, S.L. 
1 voto en blanco 
Por tanto queda proclamada en este momento como nueva Presidenta de nuestra Asociación 
D.ª. Ángela Díaz Nieto por un periodo de 2 años conforme marcan nuestros Estatutos. 
 
A continuación interviene la Sra. Ángela Díaz agradeciendo el apoyo recibido y ofreciendo a la 
Sra. Cristina su total colaboración para que como miembro de la Junta Directiva participe y 
exponga sus ideas en la misma. Indica en su intervención que hay que lograr una mayor 
implicación y participación de todos los empresarios y profesionales locales aunque no estén 
asociados, permitiendo establecer cuales son las áreas en que debemos centrar nuestro 
esfuerzo con el objetivo claro de que Nerja mejore. Indica que hay que poner en valor nuestro 
carácter independiente que con una labor critica permanente pero constructiva podamos exigir 
a todas las administraciones publicas y representantes de los grupos políticos su decisiva 
implicación para conseguir desbloquear las importantes infraestructuras y proyectos que 
desde hace años son solo palabras, necesitando por tanto que se hagan realidad lo antes 
posible para que Nerja siga siendo y sea aun mas un referente turístico, económico y social 
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de la provincia. Termina indicando que queda un largo camino por delante y que esta a 
disposición de todos los empresarios para trabajar y contar con el apoyo de la Junta Directiva 
y de todos los que conforman el tejido empresarial de la localidad. 
 
A petición de la Sra. Nicole se acuerda por unanimidad agradecer y estimar el trabajo 
desarrollado por el Sr. Jonathan Méndez como Presidente durante estos dos últimos años. 
 
6.- En este punto de ruegos y preguntas, se solicitan intervenciones de los asistentes, no 
habiendo ninguna. 
 
Y sin mas asuntos que tratar, se cierra la reunión siendo las 22,10 horas del día y lugar al 
comienzo indicados, 
 
El Secretario, 


