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1. Antecedentes 

 
Ante la situación inédita de crisis económica mundial globalizada que afecta a todos los 

sectores productivos, la Asociación Centro Comercial Abierto de Nerja, como entidad que favorece 

los intereses de los empresarios del Centro de la localidad y en base al Estudio de 

Oportunidades de atracción de Inversores realizado por la EOI en colaboración con nuestro 

colectivo y financiado por el Ayuntamiento de Nerja, se compromete a liderar una política de 

desarrollo y modernización de las empresas comerciales locales.  

 

Con este Plan se quiere potenciar la adaptación de las empresas locales a las nuevas 

tecnologías, adaptación de escaparates, adaptación de las vías públicas y su regulación, y en 

definitiva la modernización del comercio local para ser más competitivo, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Nerja y otras administraciones. 

 

Otra de las áreas a impulsar es la capacidad emprendedora y el autoempleo, partiendo de 

una profesionalidad y experiencia laboral previa, orientando hacia las tendencias y posibilidades 

de nuevos yacimientos de empleo. Las personas emprendedoras deben contar con todo el apoyo 

de las administraciones públicas y de personas comprometidas que componen nuestra Asociación 

Nerja Centro.  

 

 

 

2. La Participación Responsable de Comerciantes. 

 

Con el Plan Modernización Comercial tratamos de responder a la pregunta planteada: ¿Qué 
soluciones podemos construir juntos para dinamizar el comercio local y generar empleo para el 
municipio? 

 

A partir de las respuestas generadas por los empresarios en las mesas de Trabajo resulta 

evidente que las propuestas recogidas en todas giran en torno a tres ejes estratégicos: la 

importancia de favorecer la iniciativa de las personas emprendedoras, la formación profesional 

para mejorar las posibilidades de empleo y la necesidad de la innovación y desarrollo local 

empresarial. Esto define las líneas básicas sobre las cuales se han de enfocar todos los esfuerzos 

en el medio y corto plazo para avanzar hacia la meta marcada como objetivo y ámbito común. 

 

Es por ello importante, la identificación de oportunidades de negocio, la acción 

emprendedora de personas y organizaciones, la utilización de las tecnologías de la sociedad de la 
información y el conocimiento, para fomentar la suma de energías en torno a la innovación. 
 

 

Lo estratégico está relacionado con el liderazgo ético y transformador concebido como un 

esfuerzo de motivar a las personas, despertando sus capacidades y abriendo cauces a la acción 

colectiva generadora de un todo que es siempre mucho más que la suma de las partes.  
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Hemos de transformar el pesimismo inherente a las crisis en un optimismo realista, inspirado 
en un proceso de equilibrio y en una actitud abierta al futuro, donde se concilie el crecimiento 
económico, la cohesión social y la sostenibilidad en un mundo cambiante, como banderas 
compartidas por todos. 

 

El ambiente de cooperación económica y diálogo entre todos los agentes económicos y 
sociales de nuestro territorio es, ahora más que nunca, desde todos los puntos imprescindible, y 
gracias a ello ha nacido este Plan, para representar un modelo de desarrollo económico del 
comercio local. 

 

Debemos impulsar las iniciativas de las personas emprendedoras, autónomos e integrantes 

de la economía social, para la creación de empleo, como una fórmula especialmente indicada, al 

adoptar estos valores como la cooperación, la cogestión, la participación responsable, la 

responsabilidad social corporativa y la solidaridad como cultura de gestión. 
 

 

Es también destacable la responsabilidad social de las empresas, como una herramienta 

valiosa para hacer que estas colaboren en un proyecto de sociedad con valores éticos, como la 

dignidad humana, la igualdad de hombres y mujeres, la justicia, la libertad, la sostenibilidad y el 

respeto por el medio ambiente, desde la competitividad y la rentabilidad económica, mediante sus 

esfuerzos en responsabilidad corporativa. 

 

Por ello, la innovación, la creatividad, el diseño, la confianza en nuevas posibilidades, la 

iniciativa emprendedora, el valor añadido de los productos y servicios, el acceso con normalidad a 

las posibilidades de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y el valor de todo 

lo relacionado con el respeto del medio ambiente, son hoy y en los próximos años las señas de 

identidad para generar nuevas ventajas competitivas integradoras, donde se integren beneficios 

económicos, cohesión social y desarrollo sostenible del territorio. 

 

Sumar recursos y movilizar posibilidades es la apuesta posible, responsable y coordinada de 

este Plan, plasmado ello en actuaciones y medidas concretas para recuperar y relanzar los 
mejores niveles de empleo y desarrollo económico manteniendo y ampliando el comercio local, tal 
y como se expone en el Estudio de Oportunidades locales (EOI) atrayendo nuevos inversores, 
nuevos comercios, sobre todo en el ámbito de la Plaza de España, donde puede servir como lugar 
vertebrador aun sin explotar en el centro del municipio. 

 

3. Programa de Medidas de Modernización Económica de Nerja Centro 
 

-Poner en marcha con el Ayuntamiento de Nerja un proyecto para dinamizar el empleo de 

los jóvenes. 
 

-Aumentar la inversión pública urbanística en la remodelación, rehabilitación, mantenimiento 
y reformas en las principales calles del centro de Nerja, donde se concentran los mayores 
números de comercios y donde debemos incidir para un agradable paseo y divertimento.  
 

-Colaborar para la contratación de personas discapacitadas y/o de personas mayores de 50 
años desempleadas. 

  
-Impulsar todas las actividades y cursos de formación para el empleo, en especial en las 

áreas ocupacionales profesionales con mayores posibilidades para los desempleados. 

 

-Ofrecer información, difusión y charlas técnicas especializadas, respecto a todas las 
posibilidades de trayectoria profesional y laboral a los alumnos de los Institutos de Enseñanza 
Secundaria.  

 

-Apoyar desde nuestra Asociación Nerja Centro  en la gestión y en todos los recursos 
posibles para la consecución de la etiqueta de comercio excelente para los comercios. 
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-Promocionar y proyectar el hecho de ver al comercio local como una parte vital de la 
ciudad, con campañas publicitarias, dinamizadoras, etc.. 

 

-Colaborar con comerciantes y empresarios en el desarrollo de una imagen que impulse y 
difunda los conceptos de Nerja como ciudad comercial. 

 

-Fomentar los hábitos de consumo en el ámbito local con el apoyo institucional a campañas, 
ferias comerciales y de stocks y promociones comerciales diversas. 

 

-Impulsar una Jornada de Emprendedores con actividades para motivar, sensibilizar, 
concienciar y dar soporte a todas las iniciativas de negocio y autoempleo.. 

 

-Establecer convenios de colaboración con las entidades bancarias ubicadas en la ciudad, 
para mejorar la financiación mediante microcréditos, para los proyectos e iniciativas de los 
emprendedores.  

 

-Difusión de las oportunidades que ofrecen a las empresas y a los comercios de la ciudad de 
las plataformas digitales y otras fórmulas de comercialización e intercambio, impulsando a través 
del acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación los servicios 
empresariales avanzados. 

 

- Realizar un portal web de comercio electrónico de Nerja Centro, como herramienta de 

difusión de las Pymes y comercios, que será un punto de encuentro e intercambio entre 

empresarios  y comerciantes, con cooperación y optimización de recursos. Esto supone que todas 

las Pymes pueden disponer de webs propias de forma gratuita. 
 

 

- Presentar la opción en inglés de las páginas web de Nerja Centro, dada la multiculturalidad 

y la globalización que acompaña a las nuevas tecnologías en este idioma. 

 

- Colaborar con la Asociación de Empresarios de Nerja y Ayuntamiento con un seguimiento 

periódico que permita identificar los diferentes problemas de los comercios y empresas ubicadas 

en el centro de Nerja, para a partir de ahí identificar problemáticas comunes y buscar soluciones. 

 
Para todo ello se articulan el calendario de Mesas de Trabajo, con la participación de 

Comerciantes, Empresarios, Ayuntamiento de Nerja, con la previsión trimestral de las mismas. 

 

Este Plan de Modernización, incluye además el Estudio de Oportunidades de Atracción de 

Inversores para el Comercio de Nerja elaborado por Auren dentro del Proyecto de la EOI y 

Ayuntamiento de Nerja que se da por integrado como Anexo 1 de este Plan. 

 


