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ACTA JUNTA DIRECTIVA – 17-10-12 
 

En la ciudad de Nerja (Málaga), siendo las 15,00 horas del dia 17 de Octubre de 2012 se reúnen los 
miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de Nerja en el Hotel Nerja Club, 
previamente citados por el Sr. Presidente para debatir el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Informe del Presidente. 
2.-Resultado de la reunión mantenida con el grupo municipal de Izquierda Unida. 
3.-Resultado de la reunión mantenida con el grupo municipal del PSOE. 
4.-Resultado de la reunión mantenida con el grupo municipal del PP. 
5.-Escritos enviados al Ayuntamiento sobre: 
 Municipio Turístico 
 Propuesta Aparcamiento Subterráneo Municipal 
 Solicitud de cita por Ayuntamiento con Consejero de Medio Ambiente 
 Convocatoria Consejo Municipal de Comercio y Turismo 
6.- Escritos enviados a Medgroup y Sociedad Azucarera Larios. 
7.- Escrito enviado al Director del Parque Natural sobre señalización de Senderos y guía. 
8.-Escrito enviado al Consejero de Turismo sobre queja Plan Qualifica. 
9.- Situación oficina de Turismo y Comercial AEN – Nerja Centro.  
10.-Problemática sobre terrazas de empresas de restauración (Ocupación Vía Publica) 
11.-Escrito de queja sobre Playas de la Axarquía conjuntamente con otras asociaciones. 
12.-Plan de Apoyo al Emprendedor y dinamización de empresas locales. 

Asisten los Sres: José Antonio González, Bernardo Pozuelo, Cristina Fernández, Jonathan Méndez 
(Presidente), Antonio Román, José Mesa, Gustavo Pezzi, José A. Jaime, Enrique López, Francisco 
Rico, Antonio Villasclaras. 
 
1.-  Inicia la reunión el Sr. Presidente excusando a los no asistentes y agradeciendo la 
asistencia de los presentes. A continuación expone un resumen de los temas a tratar, resaltando las 
reuniones previas mantenidas por el comité que han sido muy fructíferas, de hay los escritos que se 
han enviado a diversas Administraciones y empresas que se pretenden ratificar el dia de hoy. 
Propone que el Presidente pueda enviar en nombre de la Junta Directiva escritos de mejoría o animo 
a miembros de la misma que tengan algún problema de salud u otras cuestiones, como es el caso 
de D. Iván Jullit, D. Manuel Moreno y D. Andrés Mena que han estado enfermos días atrás, a quien 
desde aquí se le anima para que estén recuperados lo antes posible y podamos contar con su 
presencia. Los asistentes aprueban dicha propuesta por unanimidad, y sirva la presente para 
desearles lo mejor. 
 
2.-  Se debaten conjuntamente los puntos 2, 3 y 4, interviniendo a continuación D. José 
Antonio Jaime, explicando las reuniones mantenidas con los grupos políticos municipales del PP, 
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PSOE e IU, y el 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. 
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. D. Bernardo 
indica que desde el Ayuntamiento se esta realizando una propuesta para Costas para abrir por 
tramos. 
Todos los grupos 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. 
Se indica que han realizado unas actas de cada una de las reuniones para quien este interesado 
pueda solicitarlas y ver todo lo tratado en cada una de las reuniones, no obstante D. José A. Jaime 
esta a disposición de cualquier asociado para explicarle lo que necesite. 
 
El Sr. Bernardo Pozuelo indica con respecto al Puerto Deportivo que la concesión prevista de 30 
años es ridícula y poco rentable, debiendo ser al menos de 75 años, acordándose enviar escrito a 
quien corresponda para tenerlo en cuenta. 
 
5.- El Presidente expone que a raíz de las reuniones mantenidas con los grupos Políticos y de 
propuestas del Comité de seguimiento de AEN, se han realizado los siguientes escritos: 
- 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 el Ayuntamiento. 
- 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. 
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6.- Continua el Sr. Presidente explicando los escritos enviados a Medgroup y Larios mostrando 
nuestro apoyo a iniciativas que puedan realizar en Nerja y que estamos dispuestos a ayudarles por 
el bien económico de nuestro pueblo. 
 
7.- Se explica el escrito enviado al Director del Parque Natural para que realice la señalización 
del mismo y edición de guía para que no se pierdan las personas que van a la Sierra, se indica 
además que ya se ha recibido respuesta por D. Ricardo Salas para mantener una reunión en unos 
días. 
 
8.- Continua explicando el Sr. Presidente el escrito enviado al Consejero de Turismo 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. 
 
9.- Interviene en este punto el Secretario para exponer la situación de la Oficina Comercial y 
Turística de Nerja, con 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. 
 
10.- Sobre este punto de las terrazas (Ocupación Vía Publica), explica el problema el Sr. Pezzi, 
indicando que se debe a 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. 
 
11.- El Sr. Presidente explica el escrito enviado por las asociaciones de la Axarquía 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. 
 
12.- En este punto el Sr. Secretario expone el Plan de Apoyo al Emprendedor que 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 nuestra Asociación para 
ello los Jueves se realizaran tutorías invitando a personas entendidas de cada tipo de negocio, 
banqueros, Andalucía emprende, empresarios actuales con iniciativas, etc…. 
 
Con referencia a los escritos enviados y propuestas señaladas en los puntos debatidos se acuerda 
por unanimidad ratificar los mismos. 
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13.- Otros asuntos. 
Se comenta que el Jardín Botánico junto a la Cueva de Nerja 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, D. Enrique López 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. 
El Sr. Presidente indica que la Sopde de Diputación esta realizando un Plan Estratégico de Nerja, 
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. 
 
Y sin mas asuntos que tratar, se cierra la reunión siendo las 17,45 horas del dia y lugar al comienzo 
indicados, 
 
El Secretario, 
 
 
 


