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Nerja, 2 de Mayo de 2013          

Estimado Asociado/a: 
 
Conforme marcan nuestros Estatutos, cumplido el plazo de 2 años desde mi elección como Presidente y de la 
Junta Directiva, adjunto le envió la Convocatoria para la reunión ordinaria de Asamblea General que se celebrará 
el próximo día 23 de Mayo de 2013 (jueves) en el Hotel Balcón de Europa. 
 
Durante este tiempo he intentado cumplir con los objetivos que se habían previsto, de reivindicar las 
infraestructuras que Nerja necesita ante los diferentes organismos públicos, de tener una mayor participación en 
las organizaciones empresariales de la provincia, de ayudar a los empresarios locales para que sean 
competitivos y poder ofrecer una imagen turística de calidad de nuestro municipio, demandando a las 
administraciones publicas todo lo que Nerja necesita. 
 
Han sido y siguen siendo tiempos difíciles, hay problemas de financiación, los poderes públicos no otorgan 
subvenciones adecuadas, los clientes han descendido, la facturación también, no obstante, Nerja sigue 
manteniendo un nivel económico aceptable que ahora mas que nunca debemos mejorar, por ello es fundamental 
que nuestra asociación sea cada vez mas representativa, que este representada en todos los foros provinciales y 
regionales para hacer llegar nuestras exigencias, ofrecer mas servicios a nuestros asociados para que se 
puedan beneficiar con importantes descuentos como los conseguidos con Vodafone, Clínica Rincón, Unicaja, 
Banco Sabadell, etc…. pero hay un problema, hemos notado una apatía y desconfianza en muchos empresarios 
sobre todo en estos tiempos, no tengo mas remedio que animarlos, que confíen en la pronta recuperación 
económica y que estemos preparados para que cuando vengan tiempos mejores de nuevo,  Nerja tenga la 
infraestructura, el urbanismo y todos los servicios que demandan nuestros visitantes con la categoría que nos 
merecemos. 
 
Insisto de nuevo en que no nos desanimemos, que somos empresarios, y eso significa que tenemos que ir 
innovando día a día, buscando nuevos negocios rentables, ofreciendo nuevos productos y creando riqueza a 
nuestro alrededor. Por ello es fundamental contar con el apoyo de la mayoría de los empresarios locales, realizar 
un esfuerzo para que todos los empresarios puedan participar en nuestra Asociación, por ello te invito a que 
asistas a la Asamblea General y compartas tus inquietudes. 
 
Quiero en estas líneas animar a los nuevos empresarios locales, a los mas jóvenes para que se integren en los 
órganos de gobierno de nuestra asociación, que se presenten para la junta directiva, que el próximo Presidente 
sea una cara nueva, con ilusión, con nuevas ideas y proyectos, con ganas de abanderar este bonito proyecto 
que se llama Asociación Empresarios de Nerja, que represente a todos los empresarios locales y pueda ser un 
grupo de presión y reivindicación ante cualquier estamento publico o privado que mejore la calidad y economía 
del municipio. 
 
Te animo a que participes, te animo a que creas en nuestra Asociación, que hay pocas formas de actuar tan 
efectivas como la nuestra ante las administraciones publicas, pero para ello necesitamos tu apoyo y confianza, y 
por tanto te invito y quiero que invites a todos los empresarios locales que conozcas para aunque no este 
asociado pueda asistir a la próxima asamblea general, que nos vean unidos, que nos vean ilusionados, que nos 
vean que queremos una Nerja mejor. 
 
 
Tu Presidente. 
 
 
Fdo. Jonathan Méndez 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2013  
 
Estimado Asociado/a: 
 
Por la presente como miembro de nuestra Asociación y conforme a nuestros Estatutos en 
vigor,  se le cita para el próximo día 23 de Mayo de 2013 (Jueves) a las 20,30 horas  en 
primera convocatoria y a las 21,00 horas en segunda, en el Hotel Balcón de Europa  de la 
localidad, para que asista a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 2012 , conforme al 
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. 

Al finalizar la reunión se servirá una copa de vino . 

Nuestra Asociación sólo será fuerte si tú la apoyas . 

Asiste a esta reunión y cree en una Nerja mejor. 
Sin más, reciba un cordial saludo, 

Te esperamos.         Nerja, 2 de Mayo de 2013 

 

Fdo. Jonathan Méndez 
Presidente. 
 
P.D. Para hacer más operativa la reunión si deseas realizar alguna petición o pregunta, por favor envíala por escrito o e-mail 
(aen@aenerja.org) a la sede antes de día 20 de Mayo de 2013, para que pueda ser debatida en la misma, así mismo en las 
oficinas de la asociación esta la documentación de la Liquidación del año 2012 a su disposición. 

 
Presentación de candidaturas a la Presidencia  de la Asociación: 
El plazo de presentación de las candidaturas vence el 16 de Mayo de 2013 a las 14,30 horas. Podrá presentar su 
candidatura a este cargo cualquier asociado que esté al corriente en el pago de las cuotas y con una antigüedad 
en la Asociación superior a un año tomando como referencia dicha fecha. La candidatura habrá de presentarse 
por escrito en nuestra sede en Plaza de las Cofradías, 2, y deberá ser sellada por personal de nuestras oficinas. 
  
Presentación de candidaturas a la Junta Directiva: 
El plazo de presentación de candidatos para pertenecer a la Junta Directiva vence el 16 de Mayo de 2013 a las 
14,30 horas. Se elegirán un mínimo de 23 personas, incluyendo Presidente, conforme a los siguientes grupos: 
Grupo de Hoteleros  5 miembros, Grupo de Comercio  5 miembros, Grupo de Restaurantes 3 miembros, Grupo 
de Turismo  3 miembros, Grupo de Promotores 3 miembros, Grupo de Profesionales 3 miembros y Grupo de 
Agricultura 1 miembro. 
 
La votación puede ser secreta o a mano alzada según se decida. 
 
Tiene derecho a voto cualquier asociado que esté al corriente de las cuotas. 


