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CARTA

del Presidente
l próximo 21 de noviembre
habrá elecciones en la ACEB, y
después de casi diez años al
frente de esta asociación, no volveré a
presentar mi candidatura, como he
venido diciendo. Así, doy por terminado un ciclo que ha sido prolongado en
el tiempo y en los logros conseguidos,
hemos pasado en estos tiempos a ser
una asociación importante dentro de
la provincia de Málaga, con una permanente presencia en todos los organismos empresariales, Confederación
de Empresarios, Federación de
Comercio, Cámara de Comercio, en la
que he sido, como representante de
esta asociación, elegido dos veces consecutivas, hemos organizado la Feria
de Muestras durante cinco años,
hemos llevado la gestión de la zona
azul durante otros cinco, hemos conseguido el suelo y hemos construido
nuestra sede, que debe ser, como es
de nosotros, el orgullo de los comerciantes y empresarios de este municipio, donde se imparten cursos, servicios avanzados al empresariado, todo
en beneficio de nuestros empresarios
y comerciantes. Para ello hemos contado con algo fundamental, la colaboración de muchas entidades, como no,
la principal, nuestro Ayuntamiento, y
sobre todo, con el apoyo incondicional de muchos de los comerciantes y
empresarios de esta localidad, así
como yo he contado además con el
apoyo más importante y sincero, que
es el de ustedes y el de los distintos
miembros de nuestras Juntas
Directivas, que siempre de forma
callada pero constante, han estado
trabajando por y para Benalmádena,
sus comercios y sus empresas. A ellos
vaya mi mayor agradecimiento.

E

Ha terminado un ciclo y empieza otro,
me voy porque creo que los cargos no
son vitalicios y que son buenas las
renovaciones al frente de los colectivos, será beneficioso, aunque algunos
no lo vean de momento, para la asociación y sus asociados. Por lo tanto, a
los que vengan les deseo éxitos, y así
pido el máximo apoyo para ellos, porque estoy seguro que, igual que nosotros hemos hecho siempre lo mejor
que hemos creído para esta asociación,
ellos lo harán igualmente. Podrán
equivocarse, nosotros lo hemos hecho,
pero sólo se puede equivocar el que
hace algo. Deseo que todos y cada uno
de los comerciantes miren a esta asociación como suya propia, y colaboren
el máximo posible con la Junta o
Juntas que vengan en un futuro.
Nuestro lema es “Aceb hace la fuerza”,
la unidad también. Os deseo lo mejor,
a mi me tendréis siempre que lo necesitéis a vuestra disposición. Agradeciendo de nuevo a entidades, empresarios, miembros de la Junta, y también
a nuestros trabajadores, porque
hemos tenido un ramillete de excelentes trabajadores, y muchos de los que
no están siguen siendo amigos y de
alguna forma, colaboradores de la asociación, por su dedicación, esfuerzo y
apoyo, a ellos va mi mayor agradecimiento. A partir del día 21 me tendrán
a su disposición en otros quehaceres,
pero siempre en Benalmádena, que
aunque no soy nacido aquí, llevo ya
40 años como vecino de este pueblo y
me siento un benalmadense más.

José Montiel Muñoz
Presidente de la ACEB
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“

BALANCE
DE UN
LARGO
MANDATO”

esde 1999, cuando la ACEB se encontraba en el
Edificio Gavilán, contar con una sede en propiedad fue una preocupación creciente de las
distintas Juntas Directivas que han presidido la entidad, a medida que se consolidaba como una de las asociaciones empresariales multisectoriales con más peso
en la provincia, debido a la importancia del próspero
tejido empresarial de Benalmádena y su espíritu
emprendedor. El crecimiento de la ACEB ha sido paralelo al desarrollo del municipio y al aumento del número de socios, conscientes de la necesidad y los beneficios del asociacionismo, por lo que ha habido que
aumentar el personal para así mejorar e incrementar
los servicios que se ofrecen a los asociados.

D

Muestra de la evolución del comercio en la localidad y
de la ACEB, a la par que se seguían ofreciendo servicios
a los asociados y se trabajaba por esa sede propia, se
fueron asumiendo nuevos retos, como la organización
de la feria de empresas locales, cedida por el
Ayuntamiento de Benalmádena. Organizada por el
colectivo y no sin esfuerzo, se han llevado a cabo de
momento hasta cinco ediciones de la Feria de Muestras
de Empresas de Benalmádena, con tal éxito de participación, público y negocio, que ha llegado a ser una de
las ferias multisectoriales más importantes de la provincia. Un paso más se daría posteriormente, con la cesión
de la gestión de la zona azul de aparcamientos, también
otorgada por el Ayuntamiento, y que se ha llevado de
forma ejemplar a lo largo de cinco años, proporcionando un servicio que hacía falta en la localidad, aparcamientos en rotación, además de generar empleo de calidad para un colectivo de personas en riesgo de exclu-

sión, como han sido personas con discapacidad y mujeres con todas las cargas familiares. Esta gestión ha terminado este mismo año, con el rescate del servicio por
parte del Ayuntamiento y el reintegro a la ACEB de los
importes por las inversiones realizadas además de una
indemnización.
Cuando en 2004 se inauguraron las instalaciones de
la ACEB en la calle Parra, se pasó de una oficina alquilada de 40 metros a un edificio en propiedad de 600
metros cuadrados, desde donde se han venido prestando a los socios servicios que han colocado a la
entidad entre las mejores de toda Andalucía como
asociación local de empresarios y comerciantes.
Acuerdos con distintas organizaciones que reportan a
los miembros de la ACEB beneficios concretos, como
seguros médicos, mejores condiciones bancarias,
reducción en el precio de carburantes, una oferta formativa diversa, etc, han sido algunas de las prestaciones que se han puesto a disposición de los asociados,
aparte de las que se irán incorporando en el futuro.
Además, las instalaciones de la ACEB, como su salón
de actos o el aula de formación, están beneficiando a
distintos colectivos sociales del municipio, a los que
se ceden de manera gratuita para reuniones, exposiciones, seminarios y otros eventos. Precisamente, es
la calidad de las instalaciones, junto con la prestación
de servicios avanzados a los socios, lo que ha llevado
a que la ACEB sea subsede en Benalmádena de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la
Provincia de Málaga, y que pertenezca a la Red CSEA
(Centro de Servicios Empresariales Avanzados).
Sigue en pág. 8
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Hoy día, la ACEB cuenta con casi medio millar de
socios, conscientes de la necesidad y la fuerza del asociacionismo empresarial, lo que ha permitido que,
además de ser miembro y subsede de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de
Málaga, con dos representantes en el pleno cameral
como son el Presidente, José Montiel, y el Secretario
General, José Julián Prieto, la ACEB esté integrada en
todos los órganos de relevancia de la provincia a nivel
comercial y empresarial, en la Red CSEA, en la
Confederación de Empresarios de la Provincia, la
CEM, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, en
la Federación de Comercio de Málaga, FECOMA, y
desde fecha reciente, la ACEB está integrada también
en la Mesa por el Empleo de Benalmádena. Por delante, queda el reto de retomar esa Feria de Empresas
que tanto interés ha despertado, consolidar un
Centro Comercial Abierto que permitirá revitalizar el
comercio en el municipio y ser más competitivos
frente a las grandes superficies, y poner en marcha
proyectos tan importantes como la agilización de las
licencias de apertura, encuentros con otros colectivos
empresariales, etc.
Nada de esto se habría conseguido sin el esfuerzo de
las distintas Juntas Directivas de la ACEB a lo largo de
este periodo, respaldadas por los comerciantes y
empresarios de la localidad, que han invertido mucho
tiempo y trabajo para la mejora de la asociación, del
comercio y de la empresa de Benalmádena. La ACEB
ha cambiado, ha crecido, se ha consolidado, y seguirá
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avanzando al ritmo del tejido empresarial y el comercio local, manteniendo como distintivo la atención
permanente a los socios y sus necesidades, que ha
sido durante todos estos años, y seguirá siendo, la
principal labor de la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Benalmádena.

El ruido no es el único problema del puerto deportivo y la Plaza Solymar,
donde hay competencia desleal para los empresarios consolidados,
pequeños delincuentes cuyas acciones no pasan desapercibidas, creando
sensación de inseguridad, incluso se están dando algunos “problemas”
que no se han conocido antes.
a polémica en torno al Puerto Deportivo de
Benalmádena parece difícil de resolver, quien
tenga la fórmula para reunir ocio y descanso sin
conflictos que levante la mano, pero si nadie la levanta,
depende de autoridad local buscar esa forma de conjugar actividades tan opuestas. Pero conjugar ambas actividades no es lo mismo que sacrificar a alguna de las
partes y es que, por un lado, hay que proteger el derecho al descanso de los residentes del entorno, es lógico,
pero por otro lado, también los empresarios tienen
derecho a ganarse la vida, manteniendo los negocios
por los que han apostado, y que hoy día representan
una amplia oferta de establecimientos para el ocio en
Benalmádena y al final, para toda la Costa del Sol, y que
en conjunto, cuentan con cientos de trabajadores que
son además residentes en el municipio.

L

Hace falta inteligencia para encontrar esa fórmula
que permita la convivencia y respete los derechos de
todos, y tal vez el error fundamental se cometió en su
día, cuando se permitió la instalación de lugares de
ocio y diversión en el mismo emplazamiento que las
viviendas, pero eso ya está hecho, y ahora sólo se
puede tratar de llevar una línea clara de actuación por
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parte de la corporación, con la colaboración de los
comerciantes y empresarios, para que todas las partes
sepan a qué atenerse. Sin duda, los empresarios están
obligados al cumplimiento de los horarios establecidos por ley, aunque la autoridad debe ser flexible, que
no dejada, porque no es el puerto el único espacio
donde se concentran los ruidos. En las ciudades mediterráneas y andaluzas, la diversión se vive de noche y
en la calle, y si bien es que en Puerto Marina se pueden producir aglomeraciones mayores que en otros
lugares, el acoso a los trabajadores del entorno no se
justifica, ya que ni siquiera son los que están disfrutando de ese ocio, sino generándolo.
Por otra parte, el ruido no es el único problema del
puerto deportivo y la Plaza Solymar, donde hay competencia desleal para los empresarios consolidados,
pequeños delincuentes cuyas acciones no pasan desapercibidas, creando sensación de inseguridad, incluso se están dando algunos “problemas” que no se han
conocido antes en esta zona de ocio, y que podrían
verdaderamente dañar la imagen de municipio turístico y de calidad. El botellón ha vuelto a la playa tras
la retirada de las polémicas jaimas que se instalaron

sin permiso de Costas en el Paseo Marítimo, y que
van a costar dinero a todos los vecinos. Ahora también llega la zona verde a los aparcamientos, para
impedir que los trabajadores nocturnos del puerto y
la plaza puedan estacionar sus vehículos, ya que los
residentes no hacen uso por contar con sus garajes, y
al final son los botelloneros los que aprovechan el
espacio libre para hacer fiesta.

“Hay que proteger el derecho al descanso
de los residentes del entorno, es lógico, pero
por otro lado, también los empresarios tie nen derecho a ganarse la vida (...)cuentan
con cientos de trabajadores que son además
residentes en el municipio.”

Son cuestiones que preocupan a los empresarios del
recinto portuario y de la plaza, ante los que no ven
que la autoridad haga nada, mientras, sus negocios
están en riesgo y la economía de muchas familias de
la localidad, que esperan cada día el verlas venir. Tras
pedir por escrito varias reuniones con el alcalde,
Javier Carnero, para trasladarle esta preocupación y
conocer las actuaciones previstas, la última semana
tuvo lugar un encuentro entre más de una decena de
empresarios de Puerto Marina y Solymar, el presidente de la ACEB, José Montiel, y los ediles Joaquín
Villazón, alcalde accidental, y Juan José Villalobos,
concejal del Puerto, en el que hubo un intercambio de
propuestas para buscar soluciones que satisfagan a
todas las partes. Entre otras, se habló de la necesidad
de llevar a cabo una campaña de imagen que abarque
las dos zonas de ocio De momento, lo acordado es
que se va a crear una Comisión de Seguimiento, que
se reunirá cada dos semanas para evaluar las acciones
acometidas, y que contará con representantes del
Puerto y de Solymar, de la ACEB y del Ayuntamiento.
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Promocionando las compras en los establecimientos de Benalmádena,
cuidando al cliente, que cada vez adelanta más sus compras por
motivos económicos, poniendo atención en los detalles, participando
y consumiendo en la localidad, la próxima campaña será próspera para todos.
n breve, va a dar comienzo uno de los periodos

criban en el Concurso de Escaparates de Navidad que se

comerciales más importantes del año, la

va a convocar las próximas semanas. Además, la asocia-

Navidad, y la ACEB volverá a realizar una

ción volverá a instalar en las calles música de ambienta-

E

intensa campaña de actividades y publicidad,

ción, con mensajes publicitarios intercalados, incentivan-

promocionando las compras en el municipio y en el

do las compras en las tiendas del municipio y promocio-

Centro Comercial Abierto. Entre otras propuestas, la

nando las actividades que tengan lugar.

Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Benalmádena volverá a colaborar con el Ayuntamiento

La publicidad será constante por parte de la ACEB para

en cuantas acciones se propicien, así como con otras enti-

dar a conocer la variada oferta de Benalmádena y su

dades o colectivos sociales, y es que en estos momentos,

Centro Comercial Abierto, y para ello contará con espa-

más que en época de bonanza, hay que incentivar la cola-

cios contratados en los principales medios de comunica-

boración, el asociacionismo y en este caso, el consumo, y

ción local y otros, prensa escrita, radio y televisión, ade-

el consumo en los establecimientos del municipio.

más de Internet, que se está convirtiendo en un recurso
cada vez más conocido. Las acciones publicitarias se

Por una parte, mientras el consistorio instalará el alum-

verán reforzadas con los mensajes intercalados en la

brado artístico que iluminará las fiestas, la ACEB quiere

música ambiental para la que habrá megafonía en las

promover la decoración alusiva en los escaparates de

calles, y con la contratación de dos personas que, atavia-

todos los establecimientos, y para ello contribuirá con

das de Papa Noel hasta la Navidad y de Pajes Reales hasta

una donación de 50? para elementos ornamentales a los

la víspera del Día de Reyes, irán entregando folletos y

primeros 20 comercios asociados a la entidad que se ins-

recogiendo cartas de niños.

Sigue en pág. 14
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También es tradición participar como patrocinador en la
popular Carrera del Pavo, que cumple 26 años convertido
en uno de los eventos deportivos y lúdicos con más participación de familias completas, grupos de amigos y atletas. Así, este año la ACEB volverá a entregar trofeos a los
casi veinte primeros corredores en cada categoría, en la
fiesta que tendrá lugar al término de la prueba, de cuatro
kilómetros, en el Auditorio Municipal. Por parte de la
ACEB, se va a intentar negociar con el Patronato
Deportivo Municipal, que organiza la prueba, una modificación del recorrido para que al menos una parte, siempre que no haya riesgo para la integridad de las personas,
se desarrolle por el Centro Comercial Abierto. Y como no,
también este año, la ACEB participará con una carroza en
las Cabalgatas de la víspera de Reyes, tanto en
Benalmádena Pueblo como en Arroyo de la Miel. En esta
ocasión por primera vez, todos los que participen en la
carroza deberán ir disfrazados de regalos.
Y aún podría haber alguna que otra novedad, incluso
sonada, aunque de momento se trabaja en las propuestas firmas, como son las mencionadas. La ACEB prepara ya su campaña y participación en la organización de
las diversas acciones deseando a todos unas Felices
Fiestas, ya que son muchas las personas de otras culturas que, sin celebrar la Navidad, también intercambian
regalos en fin de año. Promocionando las compras en
los establecimientos de Benalmádena, cuidando al
cliente, que cada vez adelanta más sus compras por
motivos económicos, poniendo atención en los detalles, participando y consumiendo en la localidad, la próxima campaña será próspera para todos.
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“
Desde que comenzó la presente legislatura, y ya ha pasado un año y
medio, a pesar de las demandas de los directores de hoteles del municipio para mantener un encuentro con Carnero, no ha sido posible que
se produzca ninguna reunión.
Se fijaron hasta tres encuentros que no se llegaron a

opinábamos, los problemas, las posibles soluciones,

producir, porque en el último momento “siempre sur-

gustara más o gustara menos, pero con este alcalde, no

gió algo más importante que nosotros”.

hemos tenido ni ocasión de contarle cómo nos va, ni de
escuchar sus propuestas, y somos un colectivo dema-

P

arece que el alcalde nos tenga miedo”, dice
Raquel Villalta, representante de Aehcos en
Benalmádena, aludiendo a Javier Carnero,
primera autoridad local. Villalta se refiere a

que, desde que comenzó la presente legislatura, y ya
ha pasado un año y medio, a pesar de las demandas de

siado importante, con muchos trabajadores a nuestro
cargo y con un volumen de negocio elevado, como
para que se nos ignore de este modo”. Afirma Villalta
que el verano ha sido más flojo que otros años, que el
único hotel de cinco estrellas del municipio –el Hotel

los directores de hoteles del municipio para mantener

Torrequebrada- ha realizado ofertas muy buenas, pero

un encuentro con Carnero, no ha sido posible que se

que los turistas han visitado más los establecimientos

produzca ninguna reunión. “Antes manteníamos al

de tres y cuatro estrellas, y también han optado más

menos dos encuentros al año, al comienzo de la tem-

que en otros años por pensiones completas, reducién-

porada turística y al final, y allí todos decíamos lo que

dose el gasto en otros locales de ocio y restauración.
Sigue en pág. 16
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La limpieza ha sido un “problemilla”, según la delegada de
Aehcos, ya que las calles se han visto más dejadas, y a
pesar de la nueva depuradora en funcionamiento, se han
vuelto a ver natas flotando en la superficie del mar, aunque la seguridad ha sido suficiente. Tan sólo cuando se
anunció la subida de los impuestos se recibió a una pequeña representación del colectivo hotelero. “Pero el gran
problema es que ni hemos tenido ocasión de reunirnos
con el alcalde, ni con la delegada de turismo, ni con ningún técnico, no quieren escucharnos, parece que al alcalde le da miedo”, dice Villalta, que asegura que al menos
cinco veces se ha pedido una cita entre el primer edil y
una representación de los directores de hoteles. Como
respuesta a esas peticiones, se fijaron hasta tres encuentros que no se llegaron a producir, porque en el último
momento “siempre surgió algo más importante que nosotros”, según Villalta, “y eso que somos la principal fuente de ingresos de esta localidad”. Asegura también que
sólo una vez, fue el Ayuntamiento de Benalmádena quien
propuso una reunión, haciéndola coincidir con la celebración de la Asamblea General de Aehcos, por lo que no
pudo llevarse a cabo.
En lo que va de año, la ocupación hotelera media en
Benalmádena ha superado el 60%, pero sólo en el mes de
agosto ha llegado al 95’04%, y en julio, al 74’08%, cifra
aproximada a los resultados locales de septiembre, con un
75’32%. El mes más bajo en cuanto a ocupación hotelera
fue el pasado enero, con un 51’54% en los hoteles de
Benalmádena, y en espera de que los próximos meses las
cifras vayan en aumento.
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“

LA ACEB ABRIÓ SUS PUERTAS A LA AECC
PARA UNA EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA
SOBRE EL CÁNCER DE MAMA”

Octubre es el mes de lucha contra el cáncer de mama, y la Junta
Comarcal de la AECC de Fuengirola-Mijas-Benalmádena mostró en el
salón de actos de la ACEB una treintena de retratos, luchando
contra la enfermedad con una sonrisa.
a exposición organizada por la Junta Comarcal
de la AECC en la sede de la ACEB se inauguró el
17 de octubre, con la asistencia del alcalde de
Benalmádena, Javier Carnero, la teniente alcalde de
Arroyo de la Miel, Elena Benítez, además de otros
concejales de la corporación municipal. Asistió también la responsable de las campañas de prevención del
cáncer de mama del distrito sanitario Costa del Sol,
Esther Gala, junto a la presidenta de la Junta
Comarcal, Paula Casas, que agradeció a la ACEB la
colaboración prestada, cediendo el salón de actos
para la exposición, ya que se va dando la necesidad de
contar con una delegación en el municipio. El presidente de la ACEB, José Montiel, ofreció al colectivo de
lucha contra el cáncer “toda la ayuda que la asociación pueda prestar, contad con ella, porque es una
enfermedad y una lucha que nos afecta a todos”.
Montiel también felicitó a las voluntarias de la asociación por la gran labor que desarrollan al frente de la
Junta Comarcal.

L

El día 19 de octubre se celebra el día de lucha contra el
cáncer de mama, la principal causa de muerte en
mujeres de 45-55 años, que afecta ya a 1 de cada 16
mujeres y a un 1% de los hombres. La detección pre-
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coz, la constancia en los tratamientos y una actitud
positiva de lucha contra la enfermedad, son las mejores armas que se conocen de momento. De ahí que la
AECC celebre jornadas divulgativas en esta fecha,
como la que ha tenido lugar en la sede de la ACEB,
con el lema “Mucho x Vivir”. La muestra esta compuesta por una treintena de retratos de mediano y
gran tamaño de mujeres que, padeciendo cáncer de
mama, le han plantado cara con una sonrisa. Junto a
la exposición, la ACEB acogió una Conferencia
Testimonial a la que acudió numeroso público, y se
puso a disposición de la AECC un espacio para informar y divulgar sus campañas.

La AECC de Fuengirola-Mijas-Benalmádena cuenta
con un centenar de voluntarias, consideradas las más
activas de España, y tiene sede en el primer municipio, desde donde se prestan servicios de prevención,
atención a pacientes y familiares, traslados para los
tratamientos, seguimiento médico y otros. La sede de
la Junta Comarcal de Fuengirola-Mijas-Benalmádena
de la AECC se encuentra en el Paseo Marítimo Rey de
España, 136, en Carvajal, Fuengirola, y el número de
teléfono es el 952 47 96 57.

urante la última década, José Montiel Muñoz,
antequerano de nacimiento y benalmadense por
voluntad propia, ha sido un referente para los
comerciantes y empresarios de Benalmádena, como
Presidente de la única asociación empresarial del municipio, y por su dedicada labor a favor del asociacionismo y
del crecimiento del tejido empresarial local. Durante su
mandato, el número de miembros de la ACEB se ha duplicado hasta los casi 500 socios, ha sido el periodo en que la
asociación ha conseguido, con el apoyo del
Ayuntamiento de Benalmádena y otras entidades empresariales, la construcción de una sede en propiedad, tiempo en que la asociación se ha consolidado como uno de los
colectivos multisectoriales más importantes de la provincia de Málaga.

D

Un año después de la creación de la ACEB, en 1987, por
parte de algunos empresarios que veían la necesidad de
agruparse para luchar por intereses comunes, José
Montiel, Pepe para los amigos, se incorporó al colectivo
como miembro activo, integrante como vocal de la Junta
Directiva y, desde mayo de 1999, como presidente, cargo
que ha renovado con el apoyo unánime de los asociados
hasta cuatro veces. Coincidiendo con esta presidencia,
dado el trabajo de las distintas Juntas Directivas que se
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han sucedido, el activismo de la ACEB a favor de sus
miembros y del asociacionismo, con campañas casi permanentes de divulgación y captación de socios, el número de integrantes de la asociación pasó en siete años de
250 miembros a casi 500, cifra nada desdeñable en el
marco del asociacionismo empresarial provincial. Este
crecimiento ha respondido a una mayor conciencia de la
necesidad del asociacionismo, y a la cartera de servicios
para los miembros que la ACEB ha ido incorporando.
Contar con una sede en propiedad ha sido otro logro
de la ACEB, los comerciantes y empresarios de
Benalmádena, conseguido en este tiempo, con el
apoyo del Ayuntamiento, la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación, de la Confederación de
Empresarios de Málaga y de FECOMA, y es que otro
objetivo cumplido en la última década ha sido posicionar a la ACEB en todas las instituciones relacionadas
con el comercio y la empresa, incluso la delegación
local de Comercio se creó a demanda de la sociedad
benalmadense y su tejido empresarial. Para la ACEB y
su presidente, estos equipamientos y este posicionamiento eran fundamentales, por estar a la altura de lo
que Benalmádena merece y por poder ofrecer mejores
servicios, más prestaciones, como los cursos y semina-

rios que se celebran en el aula de formación del
edificio ACEB, y que han permitido la integración
de las oficinas en la Red CSEA de Servicios
Empresariales Avanzados.

La última legislatura, tras la modificación de los estatutos de la ACEB para el nombramiento de una Junta
Directiva y Presidente por cuatro años en lugar de
dos, ni siquiera ha sido la más dura para José Montiel,
que a lo largo de los años ha visto cómo se han trans-

La Feria de Muestras de Empresas de Benalmádena, la

formado el municipio, sus habitantes y por supuesto,

gestión de la zona azul de aparcamientos en rotación

su red empresarial. Y es que el talante negociador de

hasta su rescate por el consistorio, o los pasos dados

Montiel, abierto al diálogo y a la vez firme, sabiendo

para la constitución de un Centro Comercial Abierto en

rodearse de personas válidas y dispuestas en las

la localidad, son pasos que se han dado siendo Montiel
Muñoz presidente de la ACEB, todos ellos un acierto, si
bien el más ambicioso de todos los proyectos en la
actualidad, la puesta en marcha del CCA, va a requerir
la apuesta conjunta de la administración regional, el
Ayuntamiento de Benalmádena y por supuesto, de la
ACEB, pero será el valor principal para mantener la
clientela frente a la oferta que las grandes superficies

Juntas Directivas, ha permitido que la asociación participe y se mantenga en todos los foros donde era
necesario que estuviera, por el bien de las empresas
de Benalmádena. Pero no se presenta para la reelección, por considerar que los cargos no deben ser vitalicios, y que las renovaciones son buenas. Montiel ha
decidido dedicarse a otros menesteres, después de

proponen. Para Montiel, la creación del CCA, para el

diez años consagrado al trabajo para la ACEB, y así lo

que ya se han dado pasos, como la peatonalización de

hizo saber en la última Cena de Gala de la asociación,

calles comerciales en Arroyo de la Miel o la contrata-

que tuvo lugar el pasado verano. Eso si, deja la asocia-

ción de una gerencia, es una necesidad de las pequeñas

ción bien posicionada en los foros empresariales, tra-

y medianas empresas en estos tiempos, por lo que es

bajando con dinamismo y numerosos planes de futu-

necesaria la actuación conjunta de los sectores público

ro, con una economía saneada y la tranquilidad de

y privado, por el interés general.

haber hecho las cosas bien.
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“

Comercio:

La normativa esencial que
nuestros asociados deben conocer
(parte 1)

E

n la ACEB somos conscientes de la multitud de normas legales que
han de tener en cuenta nuestros co-mercios asociados en su actividad
cotidiana. Por ello, trataremos de exponer en este número y en el próximo número de nuestra revista un resumen de la legislación vigente.
Empezamos con aquella que concierne a los clientes consumidores y usuarios, a los que el Legislador ha querido proteger especialmente, tal y como
hemos ido info rmando en artículos anteriores.
LEGISLACIÓN DE CONSUMO
· NORMATIVA BÁSICA
- Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias: Real Decreto Legislativo

1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido (BOE n.º 287, de
30.11.2007).
- Ley [andaluza] de Defensa y Protección de
los Consumidores y Usuarios de Andalucía:

Ley 13/2003, de 17 de diciembre (BOJA n.º
251, de 31.12.2003).

Más información en esta misma edición de
la revista.

· ARBITRAJE

· VENTAS PROMOCIONALES (REBAJAS,
LIQUIDACIONES, SALDOS)

Sistema Arbitral de Consumo: Real
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el
que se regula el Sistema Arbitral de
Consumo (BOE n.º 48, 25.02.2008).
· ETIQUETADO
Etiquetado, presentación y publicidad productos industriales: Real Decreto
1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos
industriales destinados a la venta directa a
los consumidores y usuarios (BOE n.º 294,
08.12.1988).
· GARANTÍAS
- Garantía legal y garantía comercial: Ley
General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias: Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de no-viembre, por el que se
aprueba el texto refundido (artículos 114 a
125) (BOE n.º 287, de 30.11.2007).
- En especial, derechos ante el Servicio
Técnico (SAT): Real Decreto 58/1988, de 29
de ene-ro, sobre protección de los derechos
del consumidor en el servicio de reparación
de aparatos de uso doméstico (BOE n.º 19,
03.02.1988).
· HOJAS DE RECLAMACIONES
- Regulación Hojas de quejas y reclamaciones: Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el
que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y
usuarias en Andalucía y las actuaciones
administrativas relacionadas con ellas
(BOJA n.º 60. de 27.03.2008).

- Normativa general: Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Comercio Interior de Andalucía
(arts. 67-86) (BOJA n.º 7, 18.01.1996).
- Normativa especial Rebajas: Decreto
507/1996, de 3 de diciembre, de la
Consejería de Turismo e Industria, por el
que se regulan los períodos de rebajas
(BOJA n.º 144, 14.12.1996).
· VIVIENDA
- Deberes de información en compraventa y
arrendamiento: Decreto 218/2005, de 11 de
octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de información al consumidor
en la compraventa y arrendamiento de
viviendas en Andalucía (BOJA n.º 217,
07.11.2005).
En nuestro próximo número, expondremos
la legislación básica vigente en materia de
administrativa
(trámites
con
el
Ayuntamiento y Junta de Andalucía, principalmente) y laboral (derechos y deberes
para con sus trabajadores).
Para terminar quisiéramos indicar que
en
nuestra
página
web
–www.portalaceb.es– se encuentra disponible los enlaces correspondientes de las normas que hemos citado, sin perjuicio, como
siempre, de estar a disposición de todos
nuestros asociados para solventar cualquier
duda que puedan tener en relación con
todas las obligaciones que imponen estas
normas.

ASESORÍA JURÍDICA ACEB
Noviembre 2008
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“

NUEVA
Hoja de

reclamaciones”

espués de casi 20 años en servicio, el
modelo de hoja de reclamaciones
que conocemos ha cambiado, como
también el procedimiento de tramitación.
Desde el pasado mes de junio, los consumidores pueden presentar una queja o reclamación en un establecimiento aunque no
hayan hecho ninguna compra ni hayan
pagado por ningún servicio. Otra de las
novedades del nuevo sistema es que se
puede tramitar por Internet, y la posibilidad
de que el prestador de servicios se avenga a
un procedimiento de arbitraje por parte del
Consejo de Consumo.

D

La nueva hoja de reclamaciones, cuyo
modelo se puede descargar del portal de la
Junta de Andalucía desde Internet
(www.juntadeandalucia.es), consta de tres
impresos que el consumidor debe rellenar.
Los establecimientos comerciales y empresas prestadoras de servicios tienen que irse
adaptando a los cambios, comenzando por
incorporar el nuevo modelo de hoja de quejas y reclamaciones, para lo que tienen de
plazo hasta el 27 de junio de 2009.
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Seminario sobre Financiación para
el Crecimiento de las Emp r e s a s
l 15 de octubre tuvo lugar en la
sede de la ACEB la primera de
las acciones formativas del
otoño, como miembro de la Red
CSEA, de Servicios Empresariales
Avanzados. Se trató de un seminario sobre Financiación del
Crecimiento de las Empresas, organizado por la Confederación de
Empresarios de Andalucía, e impartido por el Grupo GDT.
Con cinco horas de duración, el
seminario gratuito presentaba propuestas creativas y eficaces para
mejorar el grado de competitividad
de las empresas, de especial interés
en momentos de crisis, ya que pretendía contribuir a la optimización
de las decisiones empresariales.
Con José Mª Bursón del Río como
ponente, licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la

E

Universidad de Málaga y con amplia
experiencia en diagnósticos de gestión empresarial y planificación
estratégica, el programa del seminario abordó en la primera parte la
demanda financiera y cómo financiar el crecimiento interno, por

ampliación de capital o por variación del endeudamiento, mientras
que en la segunda parte tocó la posición económico financiera de la
empresa y el crecimiento sostenible.

1er Encuentro Gastronómico de la Cocina
Tradicional Italiana en Málaga RICO A DÚO,
en el restaurante Ve n t o rrillo de la Pe rr a
l restaurante Ventorrillo de la
Perra está celebrando los martes unas jornadas gastronómicas, que cada mes se dedican a la
cocina de un lugar distinto, como ha
sido la cocina tradicional de Italia en
octubre. Contando con la colaboración de la Asociación Cultural Dante
Alighieri, que tiene representación
en todo el mundo, el restaurante ha
acogido en su cocina a los chef invitados Enrica Barni y Davide Viezzoli,
encargados de divulgar la cocina de
Veneta, Sicilia o la Toscana.

E

Ha sido la ocasión de probar un
pisto a dúo, elaborado por el
Ventorrillo y la chef italiana Enrica
Barni, unos spaghetti de pasta fresca
a la Bricciole, sepia a la veneciana o
pez espada a la mediterránea, con
postres tan sorprendentes como el
cannolo siciliano o el cantucci con

ACEB Informa
Informa
26 | ACEB

vino. Todo ello, acompañado de
excelentes caldos maridados por el
Ventorrillo de la Perra.
Si en esta ocasión no han podido disfrutar
del
Encuentro
Gastronómico
de la Cocina
Tradicional
Italiana
en
Málaga, en el
agradable
entorno del
Ventorrillo de la
Perra, para el
mes próximo de
noviembre se
preparan unas
nuevas jornadas
de cocina internacional, esta
vez dedicadas a

Cuba, en las que se podrán probar
platos típicos de las distintas regiones de la isla, y alguno cocinado con
hojas de tabaco.

Seminario
Cómo
c o n v e rt i r s e
en una
e mp r e s a
innovadora
rientado a fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como una clave para
la competitividad de las empresas, la sesión
tuvo lugar en la sede de la ACEB el 28 de octubre, para
promover la innovación, también en la gestión, analizando las estrategias para el éxito de las empresas
andaluzas con casos prácticos, y localizando nuevas
oportunidades de negocio.
Impartido por el Grupo GDT y organizado por la
Confederación de Empresarios de Málaga en colaboración con la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, el seminario contó con los ponentes Miguel
Ángel Catalán, experto en asesoramiento sobre proyectos innovadores y tecnológicos, Antonio Luis Carretero,
consultor en áreas tecnológicas de la información y las
comunicaciones, y Andrés Pascual, que ha intervenido
en diversos proyectos de estudio sobre innovación y
mejora.
Realizada frente al ordenador, trabajando en casos
prácticos desde el primer momento, la primera mitad
de la sesión abordó la innovación en la gestión interna,
incluidas las aplicaciones de las tecnologías para la
reducción de costes y las relaciones con proveedores. La
segunda parte, sobre innovar en la gestión externa,
introdujo los usos de estas herramientas aplicadas a la
gestión, para aumentar la competitividad y gestionar
nuevos canales de venta.

O

Inversión y
r e a p e rtura Mi Fo t o
l empresario benalmadense Antonio Torres, propietario del estudio de fotografía y tienda de complementos Mi Foto, en la esquina de la Avenida de
la Estación con la calle Vicente Aleixandre, acaba de realizar cambios en su negocio, pero cambios radicales: ha
dividido su local en dos establecimientos comerciales
diferenciados, uno dedicado exclusivamente a la fotografía, y el otro convertido en tienda de complementos
para la fotografía con artículos variados. “He decidido
apostar por esta calle”, Antonio Torres se refiere a
Vicente Aleixandre, “ambos negocios tendrán un acceso
por esta calle y la tienda de complementos, tendrá también entrada por la Avenida de la Estación”.
El escaparate de la tienda es la misma entrada, ya que la
fachada está abierta por completo y una rampa sustituye cualquier barrera, física y psicológica, adaptada por
completo. La decoración se ha cuidado para crear
impacto en el cliente, con un estilo moderno y directo,
un aspecto renovado y mejorado desde donde ofertar
servicios fotográficos avanzados, con años de experiencia. La inversión realizada en un momento delicado para
todas las economías, es una apuesta por la mejora de la
competitividad que no todos los empresarios están dispuestos a realizar, “pero si queremos dar prestigio a
nuestro centro comercial, tenemos que empezar por
creer en nuestro negocio y darle categoría, hay que
invertir, nadie más lo va a hacer”.

E

Premio Mujer
E mp r e s a r i a
finales de octubre se ha entregado el VIII Premio
Mujer Empresaria de Benalmádena, convocado
por las delegaciones municipales de Desarrollo
Local e Igualdad. Son muchas las mujeres trabajadoras
que regentan su propio negocio, a veces sin conciencia
de ellas mismas como empresarias que son, cuando
representan una parte importante del tejido comercial
del municipio y un ejemplo.
En esta ocasión, una docena de empresarias aspiraban a
uno de los dos premios que se otorgan, para cuyo fallo
priman criterios como la antigüedad de la empresa en el
municipio o la generación de empleo. La ACEB, siempre
que la empresa ganadora sea miembro de la asociación,
dobla la cuantía económica de cada premio, si bien la
pertenencia a la entidad no tiene peso a la hora del fallo
del jurado.
Ana Macías, propietaria de Mague Hogar, ha conseguido el premio en esta edición por méritos propios, y siendo miembro de la ACEB, ha obtenido además del premio del ayuntamiento, el de la asociación. Macías proviene de una familia muy vinculada al comercio en la
localidad, con espíritu emprendedor, y fue una de las
pioneras en abrir su negocio dedicado en general al
mobiliario y la decoración. ¡Enhorabuena!

A
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“

DESPEDIDA DE JOSÉ COSME
COMO DELEGADO PROVINCIAL
DE COMERCIO, TURISMO
Y DEPORTE

”

mediados de septiembre, a propuesta de la
Federación de Comercio de Málaga, FECOMA,
la Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Benalmádena organizó un pequeño homenaje de despedida a José Cosme, saliente Delegado Provincial de
Comercio, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía,
de la que ha sido titular durante los últimos ocho años.
Fue un sencillo acto que tuvo lugar en el salón principal del Hotel Alay, en Benalmádena Costa, con la asistencia de los Presidentes y Juntas Directivas de las principales asociaciones de empresarios, comerciantes y
profesionales de la provincia, los gerentes de Centros
Comerciales Abiertos y con los presidentes de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la
Provincia, Jerónimo Pérez Casero, de la Federación de
Comercio de Málaga, Enrique Gil, y de la
Confederación de Empresarios de Málaga, Vicente
García, entre otros representantes de entidades.
Asistieron además los concejales del Ayuntamiento de
Benalmá-dena de Comercio y Personal, Sandra Martín
y Juan José Jiménez, respectivamente.

A

La ACEB quiso agasajar a Cosme por la colaboración
brindada a lo largo de su gestión, en que el tejido
empresarial y comercial de la provincia, así como el
asociacionismo, han prosperado con un crecimiento
sostenido, ampliando los servicios prestados, aumentando el volumen de negocio y generando miles de
puestos de trabajo, lo que junto al turismo lo convierte en el sector de producción más fuerte. Durante el
tiempo que Cosme ha sido titular de Comercio, ha sido
sensible a las necesidades de las asociaciones empresariales, manteniendo siempre un diálogo abierto y fluido desde su representación de la administración.
Representantes de numerosas asociaciones empresa38 | ACEB Informa

José Cosme y José Montiel en el acto de homenaje

riales de la provincia se sumaron al evento homenaje,
un almuerzo informal, que se procuró que fuera una
sorpresa para el delegado saliente.
Tras un breve cocktail, el responsable de prensa de la
Confederación de Empresarios de Málaga, Vicente
Almenara, tomó la palabra para dirigirse a los asistentes y, en nombre de todos, agradecer a José Cosme,
delegado saliente de Comercio, el apoyo brindado a la
pequeña y mediana empresa a lo largo de los últimos
ocho años. Seguida-mente, los representantes de los
distintos colectivos de empresarios, comerciantes y
profesionales, quisieron obsequiar a Cosme con un
recordatorio del aprecio por su labor y amistad.
Durante su breve intervención, José Cosme manifestó
que también había encontrado mucho apoyo en los
colectivos de empresarios y comerciantes, de quienes
era el mérito de haber situado a la provincia en la primera posición en negocio, liderando las PYMES y creando empleo. El acto terminó con un almuerzo que se
prolongó hasta mediada la tarde.

