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ACTA DE 21-08-19 AEN CON ALCALDE NERJA 
 

En Nerja (Málaga), siendo las 13,00 horas del día 21 de Agosto de 2019, se reúnen los 
componentes de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de Nerja que se relacionan en 
el Anexo 1 que acompaña esta Acta, para celebrar JUNTA EXTRAORDINARIA previa citación del 
Sr. Presidente y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nerja, con objeto de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Reunión para presentación de nuestra Junta Directiva al Sr. Alcalde de Nerja y presentación 
de nuevos Concejales. 
2.- Calendario de reuniones sectoriales y por temas con los diferentes Concejales. 

****************************************************************************************************** 
1.- Se inicia la reunión agradeciendo la asistencia de los presentes, realizando presentación por 
parte del Sr. Alcalde de Nerja D. José Alberto Armijo de todos los Concejales asistentes y que 
componen el Grupo de Gobierno, excusando la asistencia 2 concejales que están de vacaciones, el 
resto, asisten a en esta reunión. 
Interviene el Sr. Alcalde para manifestar la satisfacción por este primera reunión con nuestra 
Asociación que abarca todos los sectores productivos de la localidad, solicitando una colaboración 
público – privada que venga a redundar en beneficio de Nerja, realizando una crítica constructiva. 
Indica que pone a disposición de la AEN todos los Concejales del Gobierno de este Ayuntamiento 
para que en reuniones sectoriales y con temas concretos se puedan tratar de forma especifica y 
sacando el mayor provecho posible de las mismas, solucionando lo más rápido posible los 
problemas. 
Agradece a continuación el escrito enviado por nuestra Asociación en el mes de Junio felicitando al 
nuevo Gobierno municipal y Alcalde, lo que hace extensiva a todos los Concejales presentes. 
Termina indicado que las quejas, sugerencias y reivindicaciones por parte de los empresarios 
deben ser vista desde un punto de vista positivo para resolver los problemas. 
 
Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Pinilla (Presidente de AEN), para manifestar en primer lugar el 
haber recibido a la Junta Directiva de la AEN y Nerja Centro de forma rápida y eficaz para esta 
reunión dentro de la colaboración que como organización empresarial debemos tener con el 
Ayuntamiento de forma asidua. 
Propone se realicen reuniones de temas concretos cada 2 semanas, marcando el orden del dia con 
pocos puntos y específicos para abordar los temas de interés para nuestra localidad, dando 
prioridad actualmente al tema de la Depuradora. 
A continuación interviene el Sr. Enrique López Cuenca (Presidente de Nerja Centro) para exponer 
que como municipio turístico debemos de afrontar no solo la temporada alta (verano) con especial 
interés, sino también el resto del año, ya que en los meses de invierno también tenemos muchos 
turistas y residentes que hay que atender y cuidar. Indica que hay que plantear en estas reuniones 
sectoriales temas tan importantes como el embellecimiento de las calles del centro, regulación de la 
Ocupación de la Vía Publica, Limpieza, Seguridad, etc.. Además, es importante aclarar los criterios 
para las subvenciones anuales que permiten realizar múltiples actividades, no solo de los 
empresarios, sino también de Deportes, Cultura, Tradiciones, etc…. 
El Sr. Alcalde indica que el plan de choque de Limpieza realizado ha sido muy satisfactorio para 
todos y que pretende concretar para todo el año un plan similar con empresas privadas y la 
contratación de personal también por el propio Ayuntamiento. A pregunta del Sr. Pozuelo, indica 
que se van a poner en marcha una oficina de búsqueda de Fondos Europeos y Nacionales para 
diferentes temas turísticos principalmente. 
Con respecto a la terminación de la EDAR (Depuradora), el Alcalde indica que hay que celebrar una 
reunión en breve especialmente para este tema tan importante y que debido a la lentitud de la 
Administración Central y Autonómica hay que tomar decisiones urgentes. 



                                    

Plaza de las Cofradías, 2 – 29780 Nerja (Málaga) 
Tel. 622 44 31 93 – 951 258 754 (oficina Comercial y Turística). 
nc@nerja-centro.com – aen@aenerja.org 

G-29386703 
 

2 

                                                                                                                 2 

José Alberto Armijo Navas

 Francisco Enrique Arce Fernández.

Gema María García Rojo.

Ángeles Díaz Nieto.

Javier Rodríguez Alonso.

María Nieves Atencia Fernández

 Daniel Rivas Maldonado.

Gema Laguna Bermúdez.

Alberto Tomé (Coordinador Municipal)

Otro tema importante a pregunta del Sr. Álvarez, es la contratación de los Arquitectos del 
Ayuntamiento, y que se espera estén en sus puestos de trabajo antes de que finalice el año. 
 
 
Se realizan varias preguntas que son contestadas por los Concejales asistentes y Alcalde, todas 
ellas referidas al funcionamiento del propio Ayuntamiento y la mejora en la atención al ciudadano. 
 
2.- Terminado con esta reunión se acuerda que por parte de la Asociación de Empresarios se 
realice una programación de reuniones sectoriales y de temas concretos para tratar con el Concejal 
o Concejales afectados y buscar soluciones rápidas y eficaces. Comenzando con los siguientes 
temas prioritarios: 
EDAR (Depuradora) 
Subvenciones 
Proyectos Europeos pendientes. 
Temas Urbanísticos 
Ocupación de Vía Publica, Trafico y Seguridad. 
Plan de Limpieza durante todo el año. 
Actividades Turísticas y Culturales 
Actividades Deportivas y utilización de Instalaciones por parte de Equipos Extranjeros en invierno. 
El Sr. Alcalde termina indicando lo provechosa de esta reunión y a la espera del calendario de 
reuniones, que por parte del Ayuntamiento se coordinará con el Sr. José Alberto Tome. 
 
 
Y sin mas asuntos que tratar, se cierra la reunión siendo las 14,20 horas del día y lugar al comienzo 
indicados. 
El Secretario, 
 
 
     

Asistentes: 

Ayuntamiento                       Asociación Empresarios 

 

AREA NOMBRE COMERCIAL 

PROMOTORES LIBRELES NERJA, S.L. 

INDUSTRIA DISTRIBUCIONES GARCIA E 
HIJOS 

INDUSTRIA TRANSPORTES Y EXC. 
ANTELO 

PROFESIONALES ARQUINERJA, S.L. 

HOTEL APARTAMENTOS TOBOSO 

TURISMO MENYBER 

COMERCIO ESTACION SERVICIO 
CEPSA 

PROMOTORES LUAL GRUPO INMOBILIARIO 

HOTEL HOTELNERJA CLUB *** 

AGRICULTURA AVOS NERJA 

PROMOTORES CONTRUC. GEYISA, S.L. 

HOTEL HOTEL PERLA MARINA 

PROMOTORES JUAN CARLOS PINILLA 

COMERCIO COMERCIAL ROGELIO 

INMOBILIARIA DONVILLAS, S.L. 

 


