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Asamblea ordinaria y elecciones en la ACEB 
Carta abierta del Presidente, Jesús Peinado, dirigida a los socios  Página 2

Paloma García Gálvez, del PP,  hace ahora 100 días que se convirtió en la alcaldesa de Benalmádena, con el apoyo de UCB. 
La primera edil hace balance personal y político de este periodo inicial, en el que s u gestión se ha centrado en normalizar 
la situación, controlar el gasto y atender las necesidades primordiales  de los benalmadenses.  Página 10

La ACEB pide mejoras para las playas
Finalizada la temporada veraniega, la ACEB ha solicitado al Ayuntamiento una serie de acuaciones de 
mejora para las playas del municipio, dirigidas a su mantenimiento ambiental y estético y a su sosteni-
bilidad. También las medusas han sido un problema, para los bañistas y para los empresarios turísticos, 
que han acumulado grandes pérdidas, para lo que se ha presentado un proyecto al concejal de Playas 
para la protección del litoral.  Página 5

Colectivos de pymes  
comerciales y autóno-
mos cuestionan que 
algunas de las medidas 
económicas adoptadas 
por el Gobierno de la 
nación vengan a inci-
dir positivamente en 
la creación de empleo, 
como también que la 
recaudación prevista 
por el Estado por estos 
conceptos se cumpla. 
La subida del IVA se 
equipara a la media 
europea, pero se critica 
desde el sector turís-
tico y también desde 
el comercial, pues no 
parece que venga a ani-
mar el consumo, por 
no hablar en el daño 
que puede causar a los 
autónomos, que aún 
siguen adelantando el 
IVA por facturas que 
no han cobrado ni sa-
ben si cobrarán.
Lo mismo ocurre con 
la liberalización de ho-
rarios comerciales y la 
eliminación de trabas 
para las rebajas, puesto 
que para las pequeñas 
tiendas y negocios fa-
miliares se dificulta la 
competencia frente a 
las grandes superficies 
comerciales.    Página 8

Reformas 
económicas
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Carta abierta a los socios de la ACEB
Ante la convocatoria de elecciones para la renovación de la Junta Directiva de la ACEB el próximo mes de 
noviembre, a la que están llamados a participar todos los socios del colectivo que cumplen con los 
requisitos exigidos, el Presidente, Jesús Peinado, ha querido hacer el anuncio dirigido a los empresarios y 
comerciantes integrados en el colectivo, con una carta abierta que se reproduce a continuación

“Estimado Socio:

El próximo mes de no-
viembre se cumplen cua-
tro años del mandato que 
la Asamblea le encomen-
dó a la Junta Directiva 
que presido desde 2008, 
lo que nos lleva a un pro-
ceso electoral en el que 
sería bueno que se pro-
dujera un relevo, que en-
tren miembros con nuevas 
ideas, proyectos y energía 
renovada, y a pesar de 
cómo está la economía, 
hay muchos empresarios 
jóvenes y solventes en Be-
nalmádena, tenemos mu-
chas pymes y autónomos 
que podrían implicarse 
en una aventura como 

esta, sabiendo que el reto 
requiere sacrificios, pero 
también conlleva gratifi-
caciones. 

Con 40 años como em-
presario, vinculado a esta 
Asociación desde el ori-
gen, y con ocho años 
como miembro de su Di-
rectiva, de los cuales los 
últimos cuatro años he 
sido Presidente, reconoz-
co que en este periodo he 
aprendido mucho más de 
lo esperado. He contado 
con una Junta Directiva 
muy activa y participativa, 
que me ha acompañado 
en todo, y creo que todos 
hemos adquirido mucha 
experiencia. Nos ha toca-
do vivir de lleno una crisis 

económica, en la que por 
primera vez, la ACEB ha 
tenido que enfrentarse a 
intereses por dividir a los 
empresarios, también ha 
habido en estos cuatro 
años casi un equipo de 
gobierno por año, por lo 
que no ha habido estabi-
lidad política ni económi-
ca, tantos negocios se han 
perdido, y tantos empleos, 
y la empresa es muy sensi-
ble a todas estas situacio-
nes. Y a pesar de la falta 
de apoyo institucional, de 
los recortes y de este pa-
norama, hemos llegado 
a los 25 años, y lo hemos 
podido celebrar invitando 
a todos nuestros socios a 
una cena multitudinaria, 
con más de 340 asisten-

tes. Nuestro deseo es que 
se reconduzca la situa-
ción para la reunificación 
del empresariado, y existe 
la voluntad necesaria y el 
apoyo institucional para 
que así sea, por el bien del 
comercio, de la empresa y 
del municipio. 

Se han conseguido nu-
merosos convenios, finan-
cieros, de asesoramiento, 
de tipo empresarial, ha 
aumentado el número de 
socios, se ha mejorado 
la gestión, y se ha dado 
respuesta a muchísimos 
emprendedores. También 
se ha creado un periódico 
que ya está consolidado, 
se han creado el Área de 
Gran Empresa y también 

el Área de la Mujer. La re-
presentación en la Confe-
deración de Empresarios 
(CEM), en la Cámara de 
Comercio, con dos repre-
sentantes en su ejecutiva, 
en la Federación del Co-
mercio, supone importan-
tes compromisos. 

Con todas estas dificul-
tades, esta Directiva ha 
estado siempre al lado de 
los socios, porque son el 
mayor activo que tene-
mos en la ACEB, y eso 
significa que se han es-
cuchado siempre todas 
sus reivindicaciones, se 
les ha dado curso, se les 
ha hecho el  seguimiento, 
se han buscado solucio-
nes. A lo mejor no se ha 
conseguido que todos es-
tén contentos, pero se ha 
intentado por todos los 
medios, nuestra intención 
siempre ha sido resolver 
los problemas de nuestros 
miembros. Y la ACEB se-
guirá aquí, correspondien-
do a sus integrantes como 
merecen, para lo que los 
invito a todos a acercarse a 
nuestra sede e informarse 
sobre los requisitos que se 
exigen para participar en 
este proceso electoral, y en 
la Junta que debe salir de 
la próxima Asamblea. No 
puedo terminar sin agra-
decer en nombre propio y 
en el de mi Junta Directi-
va a todos los socios que 
nos hayan dado su con-
fianza y su apoyo. 

Sinceramente, 
Jesús Peinado Gambero

Presidente de la ACEB”
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Propuestas ACEB a la Agenda Foro 21
Se trata de un foro para el debate sobre las necesidades de protección medio ambiental, así como para la 
planificación de las actuaciones y actividades enfocadas a la concienciación para la sostenibilidad ambiental, en la 
que están integrados diversas entidades públicas y colectivos sociales, incluida la ACEB

La ACEB se ha hecho eco de la petición de empresarios del sector turís-
tico y hotelero de creación de una vía verde litoral para el disfrute del 
llamado ecoturismo y el ciclismo turístico. 

La vocal de la ACEB 
en el pueblo, Rosa Mª 
González, representa 

al colectivo empresarial en 
este foro para canalizar las 
necesidades y propuestas so-
bre medio ambiente de los 
distintos colectivos sociales. 
Así, la Asociación de Co-
merciantes y Empresarios 
de Benalmádena ha recogi-
do la petición planteada por 
empresarios hoteleros de la 
Costa, que proponen la crea-
ción de una vía verde para el 
disfrute del litoral recorrién-
dolo en bicicleta. Además, 
la ACEB ha presentado un 
proyecto para la creación de 
puntos de reciclaje en di-
versas zonas de la localidad, 
como puntos de recogida 
de esos residuos que no se 
pueden dejar en los conte-
nedores habituales (pilas, 
radiografías, tóner, pequeños 
electrodomésticos,  etc), a 
falta de un Punto Limpio en 
la localidad, como le corres-
ponde por población. 

A falta de un punto limpio en el municipio, como lleva planeado hace 
más de una década, la ACEB propone la instalación en barriadas de 
diversos locales para la recogida de determinados residuos. 

Prácticas de moto
La ACEB ha promovido una 

reunión con la concejalía de 
Movilidad para hacerle llegar 

al edil Rafael Obrero la propuesta de 
la empresa asociada Autoescuela Be-
nalmádena Avanza y el empresario 
Francisco Javier Otero, acompaña-
do del Vicepresdiente de la ACEB, 
Bernardo Jiménez, para la creación 
en Benalmádena de una pista de 
prácticas desmontable para aquellas 
personas que quieren obtener el car-
né de conducir motos. 
Hasta el momento, no hay posibili-
dad en Benalmádena, lo que lleva a 
que aquellos interesados bien tengan 

que acudir para las prácticas a otro 
municipio, o incluso que se matricu-
len en otras localidades, con lo que 
Benalmádena pierde a esos conduc-
tores.
La propuesta incorpora varias locali-
zacione en Arroyo de la Miel o Be-
nalmádena Pueblo, y podría suponer 
un nuevo servicio para los conducto-
res de la localidad, incluso una nueva 
fuente de ingresos para el Ayunta-
miento., o un canon “en especias”.   
El edil se ha interesado por el pro-
yecto, y se ha comprometido a estu-
diar su viabilidad, así como los trá-
mites para hacer posible el servicio. 

El balance turístico del pasado 
verano no ha sido lo positi-
vo que era de esperar, ni en 

términos de ocupación, ni de gasto, 
pero tampoco los atractivos de Be-
nalmádena han mostrado su mejor 
aspecto, a pesar de las mejoras lleva-
das a cabo desde mediados del ve-
rano. Ha sido el caso de las playas, 
donde se ha notado la escasez de 
arena, las medusas han hecho estra-
gos entre los bañistas, dañando el tu-
rismo, y el mismo efecto han tenido 
los vendedores ambulantes. Además, 
en algunas calas, de los lugares más 
bellos con que cuenta nuestro litoral, 
la falta de control sobre los servicios 
prestados a los usuarios ha quedado 
patente. 
Todo esto se ha informado a la de-
legación de Playas, con la intención 
de que las actuaciones de mejora tan 
necesarias se empiecen a planificar 
ahora, que acaba de terminar la tem-
porada, sin esperar a la llegada de 
una nueva Semana Santa para pre-
cipitar las actuaciones. Se entiende 
que la reposición de arena está su-
jeta a la necesidad, y esto depende 
del tiempo, pero la reivindicación 
de contar con escolleras semisu-
mergidas que frenen la pérdida de 
esa arena año tras año es ya antigua, 
de momento sin solución. La llega-
da de medusas, en cambio, si puede 
tener coto, siempre que se adopten 
medidas como se viene haciendo en 
otras localizaciones. En este sentido, 
la ACEB ha acompañado al joven 

Samuel Montes en su presentación 
de un proyecto para la instalación de 
un sistema de redes que podría des-
plegarse por zonas concretas o más 
amplias del litoral benalmadense, 
marcando una distancia de separa-
ción entre las aguavivas y la zona de 
baño. La propuesta se ha llevado al 
concejal de Playas de Benalmádena, 
Jose Antonio Serrano, que ha sido 
receptivo ante el proyecto, y se ha in-
teresado por trabajar en el tema de 

cara a la próxima temporada.  
El edil Jose Antonio Serrano tam-
bién se ha interesado por otras pro-
puestas de la ACEB, que ha solici-
tado mejoras también para las calas 
que hay en el municipio, donde se 
detecta cierto abandono, tanto am-
biental como de los servicios para 
bañistas y usuarios. Para la Asocia-
ción de Comerciantes y Empresa-
rios, se hace necesario que se contro-
le el estado de las isntalaciones, para 

que la imagen estética y los servicios 
den la calidad que Benalmádena me-
rece, sin dejar de atender los aspectos 
ambientales, ya que se trata de espa-
cios naturales con gran encanto que 
habría que poner en valor. 
Por último, los empresarios han so-
licitado que se busquen otras locali-
zaciones para los puestos que se han 
venido instalando en el Paseo Marí-
timo, para proteger el comercio de la 
zona y la imagen turística. 

Rebaja del agua para los hoteles

Los hoteles podrán ahorrar 
hasta un 40% en la factura del 
agua potable el año próximo, 

después de aprobarse en la sesión 
plenaria del mes de septiembre  la 
revisión de las tarifas de agua y al-
cantarillado para la ciudad en 2013, 
y que incluía expresamente compen-
sar el gasto de agua de los hoteles 
durante el presente ejercicio, como 
propuso en su día el anterior equipo 
de gobierno, aunque ahora se haya 
aprobado. 
De esta forma, se atiende una de las 
peticiones más demandadas del sec-
tor hotelero, y es que este agua de 
consumo a la que se aplica la tarifa 

de consumo industrial, no tendrán 
que abonarla durante el primer tri-
mestre del año 2013, compensando 
así los costos que vienen soportando 
a lo largo de este año.
Así, la emprsesa municipal de aguas 
de Benalmádena, Emabesa, ha revi-
sado estas tarifas, que en el primer 
trimestre no se abonarán, con una 
importante rebaja a partir de enton-
ces, y que la tarifa aplicable a partir 
de entonces no llegará al euro por 
metro cúbico, exactamente será de 
0,9870 euros por metro cúbico, lo 
que les permitirá un elevado ahorro. 
Además de atender una antigua de-
manda de los empresarios del sector, 
con esta medida también se intenta 
apoyar a la única industria del mu-
nicipio, para potenciar los servicios 
turísticos de los alojamientos hote-
leros. 
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Homenajes

Con el apoyo de la ACEB y diversos colectivos sociales, el Ayuntamiento de Benalmádena aprobó la denomi-
nación de una calle en Arroyo de la Miel con el nombre del fundador de ¿Yo?¡Producto Andaluz!, Bartolomé 
Florido. Vecino de la localidad, empresario desde hace 40 años, uno de los socios fundadores de la Asocia-
ción de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena y Presidente del colectivo para la promoción de los 
productos andaluces, lleva más de 15 años reivindicacndo el orgullo andaluz, los productos y la industria de 
la región, y defendiendo el trabajo del empresariado autónomo. En el acto institucional de descubrimiento 
de la placa, Bartolomé Florido estuvo acompañado por familiares, empresarios y numerosos amigos que 
aplaudieron la medida. 

Calle Bartolomé Florido

En el transcurso de una cena informal, la Junta Directiva de la ACEB, presidida por Jesús Peinado, y miem-
bros de la anterior Junta Directiva, con el expresidente José Montiel, se reunieron para ofrecer un sencillo 
homenaje a José Julián Prieto, que ha pertenecido a los dos gobiernos de la Asociación, y que ha dejado su 
cargo este verano para centrar su atención en sus empresas. La mposición del pin de oro de la Asociación 
fue un momento emotivo e inesperado para el homenajeado, que agradeció el cariño de sus excompañe-
ros. 

Homenaje a José Julián Prieto

Cena conmemorativa

Empresarios y amigos destacan la trayectoria personal y profesional 
de Cristóbal Peñarroya

Más de 350 personas 
entre autoridades, 
empresarios de la 

Costa de Sol, miembros de 
la ACEB, amigos y familia-
res, acudieron a la cena ho-
menaje ofrecida en la Finca 
Los Caballeros al empre-
sario Cristóbal Peñarroya, 
para destacar su trayectoria 
personal y profesional. 
Fue un acto emotivo, en el 
que se proyectó un entraña-
ble video de las actuaciones 
llevadas a cabo por el em-
presario, con declaraciones 
de colegas, amigos de la 
infancia y familiares, ala-
bando su trabajo y su gran 
obra social para la ciudad de 
Málaga y Benalmádena. 
En su trayectoria profesio-

nal, caben destacar las pro-
yecciones en el Barrio de 
la Victoria de Málaga, los 
edificios Jupiter, Minerva 
y Benalbeach en Benalmá-
dena, además del Complejo 
Hotelero Holiday World y 
la urbanización La Reserva 
de Marbella. 
En cuanto a sus acciones 
sociales, se destacaron sus 
aportaciones a la Cofradía 
del Rocío de Málaga, la 
construcción de sus casas de 
Hermandad, la cesión de 
alimentos para el comedor 
social de Benalmádena, sus 
aportaciones a clubes de 
fútbol como la Olímpica 
Vitoriana, peñas de Málaga 
y asociaciones benéficas de 
la provincia. 

Consulta al comercio 
local para un Outlet

La tienda acaba de abrir en la Avenida del Tívoli, y es única en su especialidad: el scrap-
book, la plástica para niños, el patchwork, la costura, tiffany, en definitiva, creatividad 
heecha a mano. Además de la venta de materiales, la tienda está especilizada en talle-
res semanales de cada modalidad, con grupos reducidos para niños y adultos, como 
también se imparten tutoriales de unas horas en fines de semana, con aforo limitado. 
Carola Romaro está al frente de la tienda, en el Centro Comercial Peyca de la Avenida 
del Tívoli. 

Taller Carola Romero

La concejalía de Comercio, que 
dirige la edil Ana Macías,  
quiere realizar una consulta 

dirigida a los comerciantes de Be-
nalmadena con establecimiento per-
manente de venta minorista abierta 
al público, sobre el interés por la 

realización de una jornada de mer-
cadillo outlet, contando con tiendas 
del municipio de los sectores de la 
moda, el calzado, los complementos, 
joyería, estética, peluquería y cuida-
dos personales. Con ello se preten-
de que las tiendas de Benalmádena 
puedan participar en una actividad 
de dinamización comercial, en la que 
dar salida a su estocaje a precios muy 

reducidos y con las mismas garan-
tías que en el establecimiento per-
manente, concentrando la actividad 
en un área de esparcimiento, como 
la plaza de Pueblosol. De este modo, 
también los consumidores tendrían 
un incentivo para realizar compras 

interesantes y conocer mejor la 
oferta comercial de su municipio.  
En cualquier caso, será fundamen-
tal el consenso de los comercian-
tes para llevar a cabo la propuesta, 
que contaría con el respaldo de la 
ACEB, por lo que los interesados 
deben dirigirse a la delegación de 
Comercio, en el 952 44 46 89, o a la 
ACEB, en el 952 44 04 05.   

La concejala de Comercio, Ana Macías, con Jesús Peinado, en una foto de archivo.
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Liberalización de horarios 
comerciales

La liberalización de 
horarios comerciales 
no es un tema nuevo, 

si bien hasta ahora, el Go-
bierno no había intervenido 
para aprobar medidas que 
han creado gran controver-
sia entre los comerciantes, 
principalmente, en función 
del tamaño del negocio y el 
lugar donde desarrolla su ac-
tividad. Benalmádena, sien-
do una localidad con el re-
conocimiento de la Junta de 
Andalucía como Municipio 
de Gran Afluencia Turística, 
hace años que ya tiene esa li-
bertad horaria que tan polé-
mica resulta ahora, si bien es 
cierto que, al no existir en el 
municipio establecimientos 
comerciales de más de 300 
metros cuadrados (salvo ex-
cepciones como supermer-
cados y alguna más reciente), 
no ha habido grandes deba-
tes sobre la competencia que 
pudiera suponer que esas 
grandes superficies tuvieran 
la libertad total de permane-
cer abiertas incluso en fines 
de semana y festivos, aunque 
bastante competencia han 
supuesto ya los grandes cen-
tros comerciales del entorno, 
incluso con restricciones ho-
rarias.  
A mediados de julio el Con-
sejo de Ministros aprobó los 
cambios. En Andalucía, el 
Consejo de Gobierno in-
terpondrá un recurso ante 
el Tribunal Constitucional 
por considerar que la nor-
ma estatal vulnera las com-
petencias autonómicas en 

la materia, y por el perjuicio 
que puede suponer para las 
PYMES comerciales de la 
comunidad autónoma. Ade-
más se firmó una declara-
ción conjunta suscrita por 
la Consejería de Turismo y 
Comercio, la Confederación 
de Comercio de Andalucía, 
sindicatos y organizaciones 
de consumidores contra esta 
liberalización de horarios 
comerciales. 
El Real Decreto-Ley del 
Gobierno viene a derogar las 
restricciones existentes para 
la apertura de comercios en 
domingos y festivos, que 
eran ocho en el año, o más 
allá de las 72 horas legales 
por semana, como también 
deja al arbitrio de los comer-
cios los periodos de rebajas 
que quieran establecer al 
año, medidas que, a gran-
des rasgos, venían a proteger 
al pequeño comercio, dado 
que afectaban a las grandes 
superficies y centros comer-
ciales. No hay que olvidar 
que el mayor porcentaje del 
comercio es pequeña y me-
diana empresa, con frecuen-
cia, negocios familiares, pero 
son los que generan el mayor 
número de empleos, los que 
proporcionan un servicio de 
proximidad para dar cober-
tura a las necesidades diarias 
de los ciudadanos, y en los 
cascos urbanos, los genera-
dores de actividad, riqueza, y 
revitalizadores de los barrios. 
Pero a la hora de competir, 
poco pueden hacer frente a 
las potentes distribuidoras, 

que serán las más benefi-
ciadas con estos cambios, 
según denuncian las aso-
ciaciones de comerciantes, 
los sindicatos, e incluso las 
organizaciones de consumi-
dores. Para las comunidades 
autónomas, como en el caso 
de Andalucía, se trata de una 
invasión de competencias, 
pero esa es otra cuestión. 
En Andalucía, hasta el mo-
mento, la Ley de Comercio 
Interior autorizaba la aper-
tura de ocho festivos y do-
mingos en el año, y un máxi-
mo de 72 horas a la semana, 
medidas diseñadas para la 
protección del pequeño co-
mercio, que en cambio tenía 
libertad horaria. Si estos es-
tablecimientos no permane-
cían abiertos más horas era, 
o bien por una demanda in-
suficiente, que no justificaba 
los costes, o bien por la ne-
cesidad de conciliar la vida 
laboral y familiar. Y la reali-
dad es que, a día de hoy, la 
demanda del consumo está 
estancada, pero la oferta se 
mantiene. A pesar de todo, 
ahora grandes y pequeñas 
superficies comerciales po-
drán abrir hasta 90 horas a 
la semana, y los domingos y 
festivos autorizados podrán 
llegar a 16.  
Un ejemplo cercano del im-
pacto de estas facilidades de 
apertura han tenido para el 
comercio de mayor y menor 
tamaño, incluso antes de este 
cambio normativo, lo tene-
mos en Málaga, donde la 
inauguración de Vialia, con 

la apertura permitida en do-
mingos y festivos de las tien-
das en su interior, al amparo 
del Ministerio de Fomento 
en su día y argumentando 
que se trataba de “tiendas 
de conveniencia” (aquellas 
que permanecen abiertas 
incluso de noche, con artí-
culos de primera necesidad 
y otros), causó en un breve 
espacio de tiempo la quiebra 
de numerosas tiendas del 
entorno, que no pudieron 
resistir la brutal competen-
cia de estar abiertas a todas 
horas. Recordemos también 
que el cierre de locales en las 
barriadas conlleva la degra-
dación del entorno, y lo más 
importante, que si en una 
tienda hay tres personas tra-
bajando que no sean parien-
tes, su desaparición afecta a 
tres familias, con todo lo que 
conlleva. 

REBAJAS
En cuanto a las rebajas, la 
norma estatal permitirá a 
los comercios determinar a 
su arbitrio los periodos que 
prefieran y la duración de los 
mismos, cuando en Andalu-
cía, los periodos de rebajas 
han estado regulados bajo la 
Ley del Comercio Interior, 
limitados a dos momentos 
en el año, uno en verano y 
otro en invierno, con plazos 
mínimos de dos semanas 
y máximos de dos meses. 
También se ha venido dis-
tinguiendo con exactitud la 
diferencia entre saldos, li-
quidaciones, ofertas, promo-
ciones y rebajas, ¿y ahora? 
Si el objetivo ha sido fomen-
tar el consumo y generar 
empleo, están por ver los re-
sultados, cuando el consumo 
se viene conteniendo más y 
más cada vez, aún sin esta-
dísticas sobre el impacto de 
la reciente subida del IVA. 
Es evidente que esto cam-
biará el modelo comercial 
que conocemos, e incluso al 
consumidor que, en princi-
pio, ve con buenos ojos los 
cambios propuestos, la posi-
bilidad de que desaparezcan 
de sus municipios “las tien-
das de siempre, las de toda la 
vida”, lo pone a pensar. En la 
región andaluza, el comercio 
representa el 10% del PIB, 
con casi 184.400 estableci-
mientos, PYMES el 94% de 
ellos, dando empleo a más 
del 16% de la población, 
casi medio millón de per-
sonas, de las cuales muchas 
son mujeres, el género más 
castigado por el paro y la ex-
clusión. 

PASADAS REBAJAS
Las pasadas rebajas, según 
la Federación del Comercio 
de Málaga (FECOMA), 
han dejado una facturación 
de 42 millones de euros, tres 
menos que el pasado 2011, y 
son los peores resultados en 
los últimos 20 años, según 
el 52% de los comerciantes, 
para el resto, han sido “acep-
tables”, y buenas para sólo 
un 12%. 
El anuncio de la subida del 
IVA tampoco ha incentiva-
do el consumo en rebajas, y 
eso que los descuentos han 
llegado al 70%. El 75% de 
la facturación ha sido en el 
textil y el calzado, y los com-
plementos han supuesto un 
10%, y aunque ha habido 
muchas ventas han sido de 
muy poco valor, en un perio-
do que supone un tercio de 
las ventas anuales. Tan sólo 
en sectores como el del mue-
ble o los vehículos han nota-
do una buena temporada, y 
es que el que tenía prevista 
hacer esa reforma de la de-
coración o cambiar de coche, 
ha adelantado la compra 
para ahorrar un dinero, cosa 
que no ha ocurrido en los 
otros sectores. El descenso 
de las ventas en tecnología 
y equipamiento del hogar 
ha llegado al 20%. Según el 
balance de FECOMA, el 
gasto medio por consumidor 
ha sido de unos 50 euros, y 
muchos clientes no han gas-
tado ni eso. Sólo un 15% de 
los compradores ha llegado a 
gastar más de 90 euros.  
Las previsiones de la Con-
federación de Empreasrios 
del Comercio de Andalucía, 
CECA, que en junio apun-
taban a un gasto promedio 
de 60 a 70 euros por per-
sona, han sido fallidas. Para 
el Presidente de la CECA, 
Manuel García-Izquierdo, 
la situación del comercio a 
tenor de estos resultados es 
de caída libre, y se necesitan 
con urgencia medidas pro 
parte del Gobierno que ge-
neren confianza en el consu-
midor y vengan a dinmizar 
el sector. 

MALOS RESULTADOS
Por provincias, la facturación 
registrada ha sido en Mála-
ga, 41,04 millones; en Sevi-
lla, 49,13 millones; en Cá-
diz, 31,14 millones de euros; 
en Granada, 23,03 millones; 
en Córdoba, de 22,79 millo-
nes; en Jaén, 19,31 millones; 
en Almería, 18,11 millones; 
en Huelva, 13,77 millones.

Ni el llamado “desahu-
cio exprés” aproba-
do en diciembre de 

2009, ni la ley de medidas 
de agilización procesal para 
el cobro de una deuda o des-
alojo en 10 días en los con-
tratos de alquiler, aprobada 
en noviembre del pasado 
año, han surtido los efectos 
esperados. Desde el pasado 
verano, el anteproyecto de 
ley aprobado por el Consejo 
de Ministros supone que el 
arrendador puede echar en 
10 días a un inquilino mo-
roso, con un requerimien-
to notarial o judicial y sin 
necesidad de esperar a una 
sentencia. La saturación y 
lentitud de los juzgados para 
las resoluciones en los pro-
cedimientos monitorios han 
sido el gran problema, según 
los expertos.
En España, el mercado de 
alquileres está a años de luz 
del mercado europeo, por 
mentalidad pero también 
porque en la práctica, ni la 
legislación ha ayudado ni 
se ha potenciado esta sali-
da para el extenso parque 
de viviendas existentes, que 
cada vez más, se ve abocado 
al alquiler. La aprobación 
de medidas legales que den 
garantías a los arrendado-
res, vendrán a aumentar la 
oferta, ajustar los precios, y 
facilitar la emancipación de 
los jóvenes o la instalación 
de familias que, por diversas 
circunstancias, no pueden o 
no quieren acceder a una hi-
poteca a largo plazo. 
La nueva ley del mercado de 
alquiler tiene otras ventajas 
para las dos partes, arrenda-
dores y arrendatarios:
-el juez podrá dictar la reso-
lución del contrato de forma 
inmediata, a favor del pro-
pietario, para el abono de la 
deuda en 10 días o el desalo-
jo de la propiedad;
-a partir de ahora, el inqui-
lino que desee abandonar 
una vivienda antes del fin de 
contrato, podrá hacerlo con 
un preaviso de sólo un mes;
-el casero podrá recuperar 
su vivienda, sin necesidad de 
que esté previsto en el con-

trato, siempre que la necesi-
te para sí, sus familiares en 
primer grado o su cónyuge, 
con un preaviso al inquilino 
de dos meses;
-se reduce de cinco a tres 
años la denominada “pró-
rroga forzosa”, que permite 
que el inquilino prorrogue 
la duración del contrato, y 
se reduce de tres a un año la 
denominada “prórroga táci-
ta automática”, que permite 
que el inquilino siga en el 
piso después de transcurrido 
el tiempo pactado en el con-
trato y la prórroga forzosa si 
las partes no señalan lo con-
trario;
-la actualización de las ren-
tas se podrá pactar entre 
casero e inquilino, mientras 
que hasta ahora, la renta 
mensual pactada al inicio 
de un contrato venía actua-
lizándose ada año lo corres-
pondiente al IPC; 
-quien compre una vivienda 
con un contrato de alquiler 
vigente no estará obligado a 
mantener al inquilino si el 
contrato de arrendamiento 
no está inscrito en el regis-
tro; 
-el inquilino podrá dedu-
cir del alquiler de un piso 
los gastos de las reformas y 
mejoras llevadas a cabo en la 
vivienda;

-en cuanto a las medidas 
fiscales, se establecen nuevas 
exenciones en el impuesto 
de la renta de no residentes 
sobre los rendimientos de-
rivados del arrendamiento 
de vivienda, entre el 60% y 
el 100%; 
-el impuesto de bienes in-
muebles pasará del tipo es-
pecial del 3% como hasta 
ahora, a estar exento para 
las entidades no residentes 
en España;
-el régimen fiscal de las 
Sociedades Cotizadas de 
Inversión en el Mercado 
Inmobiliario (SOCIMI) se 
modifica, para flexibilizar 
los requisitos y potenciar 
su actividad. Así, el nuevo 
régimen fiscal de las SO-
CIMI pasa de tributar el 
18% a tributar cero, aunque 
tendrán que tributar los ac-
cionistas que reciban bene-
ficios de estas sociedades;
-la nueva ley contempla bo-
nificaciones fiscales del 85% 
en el impuesto de socieda-
des para el arrendamiento 
de inmuebles, para que au-
mente la capacidad de ad-
quirir viviendas del parque 
de viviendas existente en 
España. 

(Publicado en 
Idealista News). 

Protección para alquilar
Medidas para la protección de 
propietarios y arrendadores 

Jerónimo Pérez Casero, Presidente de la Cámara, con su homólogo en 
la CEM, Javier González de Lara.

Renovada la colaboración 
de

CEM y Cámara de Comercio

El pasado julio, Javier 
González de Lara 
y Sarria, Presiden-

te de la Confederación de 
Empresarios de Málaga 
(CEM), y Jerónimo Pérez 
Casero, Presidente de la 
Cámara de Comercio, sus-
cribieron un convenio de 
colaboración en represen-
tación de ambas entidades, 
que vienen manteniendo 
una estrecha colaboración, 
desde hace 14 años, me-
diante el llamado Princi-
pio de Unidad de Acción 
Empresarial, que guía la 
cooperación en numerosas 
cuestiones de vital impor-
tancia para la mejora de la 
competitividad del tejido 
empresarial de la provincia  
en materia de Formación, 
Innovación, Turismo y Co-
mercio Exterior.
En el texto firmado por los 
Presidentes de la CEM y 
la  Cámara se recogen no-
vedades introducidas al 
hilo del Acuerdo Marco 
de Cooperación suscrito 
entre la Confederación de 
Empresarios de Andalucía 
(CEA) y el Consejo Anda-
luz de Cámaras de Comer-
cio, Industria y Navegación, 
y a la Declaración Conjunta 
de la Confederación Es-
pañola de Organizaciones 

Empresariales (CEOE), de 
la Confederación Española 
de la Mediana y Pequeña 
Empresa (CEPYME) y del 
Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio, Industria y 
Navegación (CSC), firmada 
en Madrid a finales de 2011, 
que reconoce el interés que 
tiene para el mundo empre-
sarial poder contar con Or-
ganizaciones Empresariales 
eficientes y representativas, 
así como con Cámaras de 
Comercio capaces de pres-
tar y gestionar servicios en 
beneficio de las empresas 
españolas.
Así, se continuará poten-
ciando la presencia conjunta 
de ambas Organizaciones 
en la provincia (a través de 
los Centros Locales de Ser-
vicios Avanzados a las Em-
presas –CELS-, que a su vez 
son Puntos de Información 
Cameral –PIC-), la organi-
zación de seminarios y jor-
nadas destinadas a mejorar 
la gestión empresarial en 
nuevas tecnologías y redes 
sociales, marketing e inno-
vación, así como al Fomento 
de la Cultura Emprende-
dora, y a la promoción de la 
Responsabilidad Social Em-
presarial en la provincia de 
Málaga.      
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Se cumplen ahora los 
primeros 100 días de 
gobierno del PP en 

Benalmádena, con Paloma 
García Gálvez como prime-
ra alcaldesa de Benalmáde-
na. “En estos primeros meses 
de gestión hemos normalizado 
y reactivado la actividad mu-
nicipal, que sufría una inmo-
vilidad y un estancamiento 
absoluto. El nuevo equipo de 
Gobierno ha trabajado además 
en un análisis de la situación 
de nuestro Ayuntamiento y 
ha puesto en marcha medidas 
con carácter urgente para re-
ducir el déficit público y llevar 
a cabo una política basada en 
la austeridad, en el control del 
gasto y en la eliminación de 
todo aquello que no sea de ab-
soluta necesidad. No obstante, 
tenemos un firme compromiso 
con las políticas sociales y con 
nuestros ciudadanos, por lo que 
hemos incrementado las ayu-
das a los colectivos más desfa-
vorecidos y seguimos apostan-
do por un gobierno cercano, 
preocupado por los problemas 
cotidianos de los benalmaden-
ses y esto se demuestra con las 
actuaciones que hemos llevado 
a cabo en estos meses, a peti-
ción vecinal, centradas en el 

embellecimiento y la mejora de 
nuestro pueblo. Pero, princi-
palmente, estamos trabajando 
intensamente y a contrarreloj 
para que el gran proyecto de 
Benalmádena, la ampliación 
del Puerto Deportivo, se con-
vierta en una realidad inme-
diata”. 
La alcaldesa destaca los 
cambios más significativos 
respecto al gobierno ante-
rior, que fue depuesto me-
diante moción de censura, 
con el apoyo de los tres edi-
les de UCB, liderados por 
Francisco Salido, Primer 
Teniente Alcalde y concejal 
del Puerto y Bienestar So-
cial. “El principal cambio es 
que existe gestión, que desde 
el Ayuntamiento se está tra-
bajando al servicio de los ciu-
dadanos y que somos un equipo 
unido y cohesionado. Estamos 
solucionando problemas que 
venían siendo demandados 
desde hace años por los vecinos, 
porque para este Gobierno mu-
nicipal lo más importante es 
desarrollar una política cerca-
na al ciudadano, que atienda y 
de solución a aquello que afecta 
a los benalmadenses”.
Paloma García se siente 
próxima a su pueblo y las ne-

cesidades de sus ciudadanos, 
es lo que destaca entre los 
asuntos más delicados que 
viene atendiendo hasta el 
momento. “En estos momen-
tos de grave crisis económica 
son muchos asuntos delicados 
los que se nos presentan dia-
riamente. Hay muchas fami-
lias benalmadenses que están 
pasando por graves apuros eco-
nómicos y por situaciones des-
garradoras dado el alto índice 
de paro que existe en el muni-
cipio y ellos son los que más nos 
preocupan. Desde el Ayunta-
miento trabajamos para cubrir 
sus necesidades básicas y para 
ayudarles en todo lo que esté 
a nuestro alcance, ofreciéndo-
les formación y asesoramiento 
para favorecer su inclusión en 
el mercado laboral”.
También para el comercio y 
la pequeña empresa son es-
tos los momentos más duros, 
el cierre de tiendas o la baja 
de autónomos se dan a dia-
rio. “Desde el Ayuntamiento 
de Benalmádena estamos cen-
trados en promover, potenciar 
e impulsar medidas para di-
namizar la actividad empre-
sarial y comercial de nuestro 
municipio. En cuanto al em-
pleo, estamos apostando por 

sacar adelante los programas 
de formación a pesar de que 
la Junta de Andalucía no está 
cumpliendo con sus compro-
misos y adeuda al Consistorio 
más de dos millones de euros 
en concepto de ayudas, tanto 
de los proyectos desarrollados 
en 2010 y 2011 como los del 
presente ejercicio”. 
Para los que siguen traba-
jando a pie de calle, pro-
blemas como la falta de 
aparcamiento empiezan a 
enquistarse, después de que 
el plan de pago extraordi-
nario a proveedores les haya 
dado un respiro, y es que era 
otro de los graves problemas 
del comercio y la empresa 
del municipio. “Hemos apro-
bado una segunda fase del plan 
de pago a proveedores, lo que 
supondrá un alivio para un 
gran número de empresas loca-
les y una inyección de liquidez 
económica para el municipio. 
En lo que respecta a los pro-
blemas de aparcamiento, para 
el nuevo equipo de Gobierno es 
una prioridad la reordenación 
y señalización del tráfico y la 
posibilidad de contar con nue-
vas plazas de estacionamien-
to público, porque se trata de 
cuestiones que repercuten en la 
calidad de vida de los vecinos 
y de los visitantes, además de 
ofrecer un mayor atractivo a la 
hora de dinamizar la activi-
dad comercial. Estamos traba-
jando en todo ello y confiamos 
en que nuestras gestiones pue-
dan dar sus frutos”.
Hay además otras quejas re-
currentes, como la necesidad 
de más promoción para el 
conjunto del municipio, con 
sus singularidades. “Es otra 
de nuestras prioridades y por 
el momento ya hemos impul-
sado y desarrollado varios pro-
gramas de eventos a lo largo 
del verano, así como también 
importantes citas musicales 
con artistas de renombre que 
han atraído a miles de vecinos 
y visitantes y que han servi-
do para promocionar nuestra 
Costa y nuestro Puerto, nues-
tro principal emblema turís-
tico. Con el mismo objetivo, 
en Arroyo de la Miel también 
hemos programado actuacio-
nes y actividades. Sin ir más 
lejos, el pasado fin de semana 
se celebraron las ‘Noches Crea-
tivas’, que fueron todo un éxito 
de público. En lo referente al 
Pueblo, desde la Delegación de 
Turismo se ha impulsado una 
iniciativa para promocionar 
sus atractivos turísticos, como 
es la llegada del autobús ‘City 
Sightseeing’, y desde Comercio 

“Gobernar Benalmádena es un privilegio que 
requiere responsabilidad, seriedad y firmeza”  
Se cumplen ahora los 100 días de gobierno de Paloma García Gálvez como alcaldesa de Benalmádena

se están promoviendo iniciati-
vas para dinamizar la activi-
dad empresarial y comercial de 
la zona”.
Desde el sector privado, se 
ha venido reivindicando una 
mayor y mejor promoción 
turística de la localidad, y es 
que es el motor económico, 
junto al comercio, de toda 
Benalmádena. La alcaldesa, 
García Gálvez, afirma que se 
va a notar el cambio en este 
sentido. “Es que es cierto que 
PSOE e IU no han trabajado 
en la promoción de Benalmá-
dena y no han contado con el 
sector privado. Tanto es así que 
han dejado morir los plazos 
para el proyecto de ampliación 
del Puerto y hemos tenido que 
solicitar una prórroga con el fin 
de poder sacar adelante la ini-
ciativa. En cuanto al trabajo 
en esta materia, en apenas tres 
meses hemos reactivado y do-
tado de contenido la Mesa de 
Turismo, hemos potenciado el 
diálogo con los agentes priva-
dos y hemos marcado la línea 
a seguir de manera conjunta. 
Benalmádena es un munici-
pio turístico por excelencia y, 
además de difundir nuestro 
municipio como destino de ca-
lidad, queremos promocionar 
nuestra ciudad como destino 
turístico familiar. Contamos 
con la mayor oferta de ocio de 
toda Andalucía en cuanto a 
parques temáticos y atraccio-
nes, por lo que debemos dar a 
conocer y convencer a nuestros 
visitantes potenciales de que 
reunimos todos los atractivos 
para la familia, para los más 
jóvenes y los más mayores. Y 
tenemos la gran ventaja de la 
fidelidad de nuestros turistas. 
Según el último estudio del 
Observatorio Turístico, tres de 
cada cuatro personas que visi-
tan Benalmádena por primera 
vez repiten visita”.
Paloma García Gálvez ha 
pasado a ser la primera mu-
jer que gobierna Benalmá-
dena, un hecho de relevancia 
que ella no destaca cuando 
se le pregunta cuál quisiera 
que fuese su sello personal 
pasado el tiempo. “Es, sin 
lugar a dudas, un privilegio 
que requiere responsabilidad, 
seriedad y firmeza. Ser la pri-
mera mujer alcaldesa en la 
historia de Benalmádena no 
es más que una anécdota, pero 
la responsabilidad del trabajo 
bien hecho no lo es (...). La me-
jor marca personal es la satis-
facción y la confianza de nues-
tros vecinos en nuestro proyecto 
político y en nuestra gestión”.
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Autónomos e IVA

IRPF: del 15% al 21%
Si eres autónomo, hasta ahora retenías un 15% de todas tus facturas en con-
cepto de retención por IRPF. A partir de este mes, esta retención aumenta 
hasta el 21%. Esta medida será aplicada desde el 1 de septiembre de 2012 
hasta el 31 de diciembre de 2013. A partir del 1 de enero de 2014, la reten-
ción por IRPF será del 19%.

El aumento también se aplica -aunque en menor medida- a los nuevos pro-
fesionales. Si perteneces a los autónomos recientes que hasta ahora pagaban 
un 7% de IRPF, tus nuevas facturas tendrán que aumentar esa retención 
hasta el 9%.

IVA: del 18% al 21%
Una de las medidas más polémicas, ya que afecta tanto a las empresas como 
a los propios ciudadanos. Si hasta ahora aplicabas un 18% de IVA en tus 
facturas, a partir de este mes este índice tendrá que subir al 21%. Una medi-
da con la que el Gobierno, según sus propias palabras, pretende acabar con 
el fraude, a pesar de las protestas generalizadas de diversos colectivos, que 
se debaten entre subir sus precios o intentar soportar el aumento del IVA 
dentro de su margen de beneficios.

Facturas sin cobrar: se seguirá adelantando el IVA
Si tus clientes suelen retrasarse en los pagos e incluso corres el riesgo de no 
cobrar, las noticias en este sentido no son nada buenas. La nueva temporada 
de trabajo no ha traído consigo la posibilidad de que autónomos y empresas 
liquiden el IVA solo de sus facturas cobradas, sino que tendrán que hacerlo 
sobre todas las facturas que hayan emitido, independientemente de que ha-
yan (o no) cobrado.

Según la Asociación de Trabajadores 
Autónomos, ATA, así afectará el IVA al sector

Según la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, el gasto me-
dio por hogar para la vuelta al cole se ha incrementado unos 640€, en 
torno a 500 en el caso de los colegios públicos y algo más de 900 para 

los concertados. 
El gasto anual medio en carburantes vendrá a ser, sólo por el IVA –al mar-
gen de otras subidas que puedan acontecer, como viene sucediendo-, será de 
unos 20 euros más, más o menos 1340€.
Al mantenerse el IVA en productos frescos de alimentación, el aumento 
delgasto en este concepto para una familia media será de unos 37 euros más 
de los 4000 que han venido gastando.
La electricidad costará unos 20 euros más que en agosto sólo por el IVA, 
pasando en el año de unos 734 euros (se sigue considerando una familia de 
cuatro miembros de renta media y el gasto por anualidad, incrementando 
sólo el IVA), a 752, mientras que el teléfono, en lo que cada consumidor 
viene gastando unos 907 euros, subirá un 3% más, y el agua se encarecerá 
casi un 2%. 
Y si el gasto por consumidor en ropa, calzado, complementos y otros con-
ceptos de uso personal, supera los 1.670 euros, está por determinar la reper-
cusión del IVA, ya que mientras comercios y empresas anuncian la subida 
parcial del IVA e incluso que no repercutirán el aumento en sus clientes, al 
menos hasta final de año, los consumidores previsiblemente reducirán el 
gasto en este capítulo, ya que no pueden prescindir de alimentos o medica-
ción, pero si prolongar la vida del textil y otros artículos.
Por último, la repercusión del IVA en ocio y cultura, a todas luces supondrá 
una rebaja del consumo de estos bienes. Habrá subida en los cines, casi un 
euro más la entrada, y en el teatro, música, espectáculos y centros de entre-
tenimiento, también se notará el aumento, lo que hace suponer que los de la 
taquilla, notarán una bajada. 

IVA y consumidor

Se trata de un tributo sobre el consumo que se aplica en toda Europa, en 
distintos porcentajes:

Alemania, 19%  Austria, 20%  Bélgica, 21%
Bulgaria, 20%  Chipre, 17%  Dinamarca, 25%
Eslovaquia, 20%  Eslovenia, 20%  Estonia, 20%
Finlandia, 23%  Francia, 20%  Grecia, 23%
Holanda, 19%  Hungría, 20%  Irlanda, 20%
Italia, 20%  Letonia, 21%  Lituania, 21%
Luxemburgo, 15% Malta, 18%  Polonia, 23%
Portugal, 23%  Reino Unido, 20%  República Checa, 20%
Rumanía, 24%  Suecia, 25%

En España hay tres tipos de IVA, según el tipo de producto, el general, el 
reducido y el superreducido. 

Suben del 18 al 21 %
Productos de cosmética y droguería, gasolina, bebidas alcohólicas, tabaco, 
ropa, calzado productos informáticos (portátiles, ratones, teclados), smar-
thphones, tabletas, electrodomésticos y aparatos del hogar (TV, equipos de 
sonido, lavadora, microondas), la luz, el gas, el teléfono y los coches, entre 
otros.

Suben del 8 al 10%
Alimentación (excepto productos de primera necesidad), el transporte, los 
hoteles, restaurantes y demás actividades relacionadas con el turismo y la 
hostelería; los bingos y las casas de apuestas, las ópticas (gafas y lentillas), así 
como productos sanitarios que no sean medicamentos.

Suben  del 8 al 21%
Actividades de ocio como cines, teatros, circos, parques de atracciones, zoo-
lógicos y restaurantes con espectáculos; peluquerías, servicios funerarios, flo-
risterías, pañales, balnearios, gimnasios, piscinas y servicios de radiodifusión.

Suben del 4 al 21%
El material escolar que no tenga que ver con libros de texto, mapas, cuader-
nos de dibujo y partituras de dibujo. Básicamente, afecta a los artículos de 
papelería: mochilas, cuadernos, libretas, agendas, ceras, lápices, bolígrafos, 
plastilinas etc.

Se quedan en el 4%
Los alimentos de primera necesidad, tales como el pan, la leche, los cereales, 
los huevos, las frutas, las verduras y las hortalizas. También se mantienen los 
medicamentos, las prótesis para minusválidos, los libros, periódicos y revis-
tas así como las viviendas de protección oficial.

Aclaración
Las facturas de luz y teléfono tributarán al 21% en septiembre aunque el 
consumo sea de meses anteriores.

Qué ha subido y cuánto

Además de la reforma 
del IVA, el Consejo 
de Ministros cele-

brado el pasado 13 de julio 
aprobaba otra serie de medi-
das económicas, de las cua-
les ya hay algunas en vigor 
y otras pendientes, que de 
forma resumida se ofrecen a 
continuación, facilitadas por 
la Federación del Comercio 
de Málaga, FECOMA: 

IMPUESTOS

Impuesto de Sociedades
•Se produce un incremento 
transitorio de los pagos frac-
cionados. El importe míni-
mo se eleva del 8 por 100 al 
12 por 100. El tipo aplicable 
también se incrementa para 
entidades con un volumen 
de operaciones superior a los 
10 millones de euros. 
•Se amplía la limitación de 
la deducción por gastos fi-
nancieros, haciéndola exten-
siva a todas las empresas en 
general, sin circunscribirse a 
su pertenencia a un grupo 
mercantil. 

Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas
•En el IRPF, se suprime la 
deducción por compra de 
vivienda habitual a partir 
del 1 de enero de 2013 para 
nuevas adquisiciones. 
•Se eleva temporalmente, del 
15 por 100 al 21 por 100, la 
retención por rendimientos 
de actividades profesionales 
y el ingreso a cuenta por ren-
tas del trabajo derivados de 
impartir cursos, seminarios 
o conferencias, obtenidos 
desde el 1 de agosto de este 
año hasta el 31 de diciembre 
de 2013. 

EMPLEO

•Se suprimen todas las boni-
ficaciones a la contratación a 

excepción de las destinadas a 
la contratación de personas 
con discapacidad, así como 
a la contratación, a través 
de nuevo contrato de apoyo 
a los emprendedores, de jó-
venes, mayores de 45 años 
parados de larga duración y 
mujeres. 
•Racionalización de la pres-
tación por desempleo a par-
tir del séptimo mes, fijando 
la cuantía de la prestación en 
el 50 por 100 de la base re-
guladora. 
•Asimismo, se racionaliza el 
subsidio para mayores de 52 
años, y se elimina el subsidio 
especial para mayores de 45 
años, que siguen teniendo 
garantizada la cobertura del 
subsidio ordinario. 

SEGURIDAD SOCIAL

•Se asimilan los rendimien-
tos del trabajo a efectos de 
cotización a la Seguridad 
Social con respecto al trata-
miento que se les otorga en 
la tributación a efectos del 
IRPF. 
•Se homogeneizan los recar-
gos por retraso en el abono 
de cuotas a la Seguridad 
Social, en el tipo del 20 por 
100, con independencia de 
cuál del tiempo de retraso en 
el pago. 
•Se incrementa la base máxi-
ma de cotización en cinco 
puntos porcentuales en 2013 
y 2014, aumentando con-
secuentemente la pensión 
máxima un punto adicional 
a la variación del IPC como 
compensación. De la mis-
ma forma, se incrementa 
un punto porcentual la base 
mínima de cotización de los 
trabajadores autónomos. 

HORARIOS 
COMERCIALES

•Se liberalizan los horarios 
comerciales para que el sec-

tor comercial pueda adaptar 
su oferta a los periodos de 
mayor interés comercial. Así, 
se amplía el horario máximo 
de apertura comercial en 
días laborables de 72 horas 
semanales a 90 horas. 
•Se introduce plena libertad 
horaria para los pequeños y 
medianos establecimientos 
con menos de 300 metros 
cuadrados de superficie titu-
laridad de pymes, incluidas 
franquicias. 
•Se modifica al alza el míni-
mo de domingos y festivos 
de apertura, de 8 a 10, a par-
tir del 1 de enero de 2013. 
•Se fijan, además, criterios 
objetivos a efectos de calen-
dario: apertura de, al menos, 
un día festivo cuando haya 
coincidencia de dos o más 
consecutivos, en domingos 
de rebajas, en domingos y 
festivos de mayor afluencia 
turística en la comunidad 
autónoma respectiva, do-
mingos y festivos que coin-
cidan con la campaña navi-
deña. 

ZONAS DE 
GRAN AFLUENCIA 
TURÍSTICA

•Se definen por primera 
vez, criterios básicos para la 

determinación de las zonas 
de gran afluencia turística 
en municipios o zonas que 
cumplan con unos criterios 
básicos objetivos: concentra-
ción suficiente de alojamien-
tos, declaración de patrimo-
nio de la humanidad o de 
bienes históricos artísticos; 
zonas fronterizas; celebra-
ción de eventos deportivos o 
culturales; zonas próximas a 
áreas portuarias de cruceros 
turísticos; áreas cuyo princi-
pal atractivo sea el turismo 
de compras u otras circuns-
tancias que lo justifiquen). 
•Las Comunidades Autó-
nomas deberán determinar 
en un plazo de seis meses la 
zona de gran afluencia tu-
rística en los municipios de 
más de 200.000 habitantes 
(o al menos una parte de los 
mismos) que, o bien hayan 
registrado más de un millón 
de pernoctaciones o bien ha-
yan recibido más de 400.000 
turistas procedentes de cru-
ceros en el año 2011. 

REBAJAS

•Se liberalizan las rebajas. 
Los comerciantes podrán 
determinar libremente los 
periodos de rebajas y su 
duración. Se permite, en la 

Otras reformas económicas

venta en promoción, adqui-
rir productos destinados a 
tal fin y no se condicionan 
los porcentajes de reducción 
de precios, que el comer-
ciante podrá establecer en 
función de sus estrategias 
comerciales. 

IMPULSO DEL 
COMERCIO 
EXTERIOR

•Se adaptan medidas de fo-
mento del crédito a la ex-
portación, haciendo más 
atractivo para las entidades 
financieras la concesión de 
crédito a los empresarios que 
venden en el exterior. 

SALARIOS DE 
TRAMITACIÓN

•Se modifica el régimen de 
reclamación al Estado del 
abono de los salarios de 
tramitación en los casos de 
despido declarado nulo o 
improcedente por sentencia 
judicial firme. Los pagará el 
Estado cuando la resolución 
judicial se dicte transcu-
rridos noventa días hábiles 
desde el momento en que se 
presentó la demanda y por 
el tiempo que exceda de ese 
plazo. 
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Bil Bil House y Antequera Golf

Empresa de base tecnológica, para  aplicaciones avanzadas de móvil. 
Sólo por estar asociados a la ACEB, los socios ya cuentan con un nue-
vo escaparate a través de Commerce2Mobile, con la posibilidad de 
contar con aplicaciones propias, colgar  descuentos, ofertas, ventajas 
y mucho más, a precios muy reducidos. 
En la imagen, el momento de la firma, con el Vicepresidente de la 
ACEB, Bernardo Jiménez, y Donato  Hergueta, de Commerce2Mobile.

Commerce2Mobile

Self-Storage Costa del Sol 

La ACEB acaba de firmar un convenio de colaboración con la nueva empresa asociada Bil Bil House, perte-
neciente al grupo de Grandes Empresas, por el que Bil Bil House y Antequera Golf ofrecerán un descuento 
del 10% en sus instalaciones, mediante la entrega de una “tarjeta monedero” a los asociados de la ACEB 
debidamente acreditados que así lo demanden. 
En Antequera Golf, los asociados podrán disfrutar del Hotel Convento La Magdalena***** (Alojamiento, Spa, 
Restaurante, Cafetería, Celebraciones, Pádel, Paintball), del Hotel Antequera Golf**** (Alojamiento, Spa, 
Restaurante buffet y especializado en pizza, Cafetería, Fútbol, Celebraciones), y del campo de golf (Golf, 
Restaurante, Cafetería y Celebraciones). En Bil Bil House los asociados pueden disfrutar de campo de golf, 
gimnasio, pádel, tenis, y sólo en el restaurante y bar-cafetería podrán pagar con la “tarjeta monedero”. No se 
puede realizar pago con la tarjeta para celebraciones y/u ofertas especiales.
El Consejero Delegado de Antequera Golf y Director General de Bil Bil House, Ramón Jiménez, acudió a la 
ACEB para la firma, junto con Jesús Peinado, Presidente de la entidad, y la Secretaria General, Mª Teresa 
Sánchez Barroso. 

En el polígono industrial de Arroyo de la Miel, cuenta con distintos es-
pacios de almacenaje para todo tipo de enseres. Sólo para los socios 
de la ACEB debidamente acreditados:
-descuento de 30% y 15 días de contratación gratuitos al finalizar un 
contrato de servicios de al menos tres meses, 
-descuento de 40% y 1 mes de contratación gratuita al finalizar un 
contrato de servicios de al menos seis meses. 
Para más información, info@selfstoragecostadelsol.com

Benalforma Informa
MÁS DE MIL PERSONAS SE 
INTERESAN EN LO QUE VA 
DE AÑO POR LOS CURSOS 
DE BENALFORMA

 Un total de 1.064 preins-
cripciones se han recibido ya en este 
año 2012 para la oferta formativa 
que el Centro Municipal de Forma-
ción Benalforma del Excmo. Ayun-
tamiento de Benalmádena puede 
realizar. Así, los datos indican -un 
año más- el alto interés que nuestros 
cursos despiertan en la población del 
municipio.
A fin de mejorar la empleabilidad de 
las personas desempleadas del mu-
nicipio, Benalforma desarrolla varios 
proyectos de formación y orienta-
ción laboral, como la Formación 
Profesional para el Empleo  (FPE), 
el proyecto de Experiencias Profe-
sionales para el Empleo (EPES), 
una unidad Andalucía Orienta, el 
proyecto “Benemplea2.0” - cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo, 
P.O. “Adaptabilidad y Empleo” y el 
Ayto. de Benalmádena-, la oferta 
formativa que imparte en colabora-
ción con IFAPA y los cursos propios 
de Inglés e Informática.
El objetivo del sistema de preins-
cripciones no es otro que mantener 
puntualmente informadas a todas 
las personas que estén interesadas en 

realizar alguno de nuestros cursos. 
Así, tras rellenar un breve formulario 
en el centro, el interesado o interesa-
da recibirá en su móvil un mensaje 
de alerta días antes de que se abra 
el plazo de solicitud de cualquier ac-
ción formativa por la que haya mos-
trado interés.
Con un 42% de inserción laboral en 
2011-2012, las estadísticas siguen 
demostrando la eficiente labor que 
realiza el equipo técnico del centro 
y que es motivo del alto índice de 
interés que sus servicios y oferta for-
mativa genera en el conjunto de la 
población benalmadense. 

JORNADA DE DIFUSIÓN

 El próximo día 19 de oc-
tubre a las 10h, la Alcaldesa de Be-
nalmádena Dña. Paloma García 
Gálvez y el Concejal de Empleo D. 
Juan Olea Zurita, inaugurarán la 
“JORNADA DE DIFUSIÓN Y 
ENCUENTRO EMPRESARIAL 
CON LA FORMACIÓN Y EL 
EMPLEO” que  va a llevar a cabo 
el Centro Municipal de Formación 
“Benalforma”, en sus instalaciones 
sitas en el paseo del Generalife s/n 
de 10 a 14h.
Esta jornada tiene como objetivo 
difundir a toda la población benal-
madense y a los principales agentes 

socioeconómicos del municipio, la 
labor que desde el Ayuntamiento se 
realiza mediante el Centro Munici-
pal  de Formación.
En el marco de esta Jornada se rea-
lizará también un Encuentro Em-
presarial de empresas solidarias con 
la Formación y el empleo en Benal-
mádena, donde se hará entrega de los 
diplomas de empresa solidaria a las 
empresas de nueva incorporación.
La Jornada consistirá en una serie de 
stands, en los que los visitantes po-
drán visualizar presentaciones multi-
media de los distintos proyectos de 
Formación, Orientación y Empleo 
que desarrolla Benalforma, así como 
obtener de los técnicos del Centro 
la información que requieran. Igual-
mente tras la inauguración, la Alcal-
desa hará entrega del distintivo a las 
nuevas empresas solidarias, así como 
entregará los diplomas a los alumnos 
del curso de Monitor Deportivo y de 
Actividades turísticas para niños y 
tercera edad, que acaban de finalizar 
su formación y sus prácticas no labo-
rales en empresas del municipio.
Los visitantes podrán asistir a una 
“master-class” sobre “Imagen Per-
sonal” que realizarán la profesora y 
alumnas del curso de Estética a las 
11,30h, así como podrán maquillar-
se toda aquélla persona interesada 
reservando una cita para ese día, en 
Benalforma desde el día de hoy y 
hasta agotar plazas de 9 a 14h en el 
telef: 952562085
Igualmente a fin de animar a la po-
blación a conocernos, los visitantes 
de este evento podrán participar en 
un sorteo de  diferentes premios fa-
cilitados por las empresas colabora-
doras con nuestro centro. Algunos de 
estos premios que se sortearán ante 
rueda de prensa son los siguientes:
-Dos circuitos spa cedido por Vinci 
Hoteles
-Un chequeo médico valorado en 
1000€ facilitado por Hospital Xanit
-Un vestido o bono de 50€ de  Alta 
Costura: Carmen de Arcos
-Una noche de hotel con media pen-
sión para dos en el Hotel Bali
-10 invitaciones para realizar activi-
dades en el Club de Hielo de Benal-
mádena
-Descuento en servicio de consulto-
ría en CE Consulting
-Un pack de merchandaising del 
Complejo Holiday World, 
-Etc…

NUEVOS CURSOS BENEMPLEA2.0

 Desde el Centro Municipal 
de Formación “Benalforma” infor-
marnos que se encuentran abierto el 
plazo de solicitud para dos cursos de 
este proyecto desde el día 24 de sep-
tiembre hasta el día 05 de octubre. 
Dichos cursos son:
-“Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos”, que consta de 395 ho-
ras y que dará comienzo el día 12 de 
noviembre hasta el 22 de marzo de 
2013.
-“Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en Instituciones Socia-
les”, con 475 horas y que comenzará 
el próximo día 5 de noviembre hasta 
el 5 de abril de 2013.
También se informa que a partir del 
día 5 hasta el 18 de octubre se abri-
rá el plazo de solicitud para el curso 
“Monitora de ludotecas, comedores 
escolares y actividades extraescolares”

CURSOS FPE: BENALFORMA 

YA ES ENTIDAD COLABORADORA 
DOCENTE DEL IFAPA

 El pasado mes de junio 
el Ayuntamiento de Benalmáde-
na desde su Centro de Formación 
“Benalforma”, solicitó a la Conse-
jería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, el “Acceso a la Actividad 
como Entidad Docente Colabora-
dora con el IFAPA”(Instituto An-
daluz de Investigación y Formación 
Agraria) en materia de:
-Cursos de Aplicador de productos 
fitosanitarios
-Cursos de Biocidas para la higiene 
veterinaria
Ambos tanto de nivel básico como 
de nivel cualificado.
Esta solicitud se fundamenta en la 
oportunidad que ofrece el Decreto 
161/2007, de 5 de junio, que estable-
ce la regulación de la expedición del 
carné para las actividades relaciona-
das con la utilización de productos 
fitosanitarios y biocidas.
El  13 de julio la Consejería resolvió 
favorablemente la solicitud, inscri-
biendo a la Entidad Ayuntamiento 
de Benalmádena, mediante su centro 
Benalforma, como entidad docente 
colaboradora del IFAPA, por lo que 
el Ayuntamiento organizará estos 
cursos en función de la demanda de 
la población, teniendo en cuenta que 
estos cursos darán lugar a una titu-
lación oficial que les llevará al car-
né necesario para trabajar con estos 
productos.
Una vez establecida la matrícula que 
supondrán estos cursos, se publica-
rán los contenidos y la matrícula de 
los mismos en la web de Benalforma.

ALUMNOS DEL CENTRO 
BENALFORMA DE LA ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA COMPLETAN SU 
FORMACIÓN REALIZANDO 
DIFERENTES PRÁCTICAS

 Alumnos del curso de FPE 
de “Atención Sociosanitaria a Perso-
nas Dependientes en Instituciones 
Sociales” del Centro Municipal de 
Formación Benalforma han realiza-
do un simulacro del traslado de un 
usuario (una de las habilidades bá-
sicas que deben poseer los Técnicos 
de Atención Sociosanitaria), hacien-
do frente a los obstáculos cotidianos 
a los que se enfrenta normalmente 
cualquier persona que tenga que usar 
este medio: barandillas, escaleras, 
rampas…
Al término de este curso los alumnos 
habrán adquirido todas las habilida-
des necesarias para poder desarrollar 
a la perfección las funciones que son 
competencia de un Técnico Sociosa-
nitario en el ámbito de una Institu-
ción Social, tales como la higiene y 
aseo de los usuarios, la alimentación 
(vía oral o mediante sonda de nutri-
ción enteral), la movilización de los 
mismos, con o sin ayudas para ello 
(grúa para personas y movilizadores 
varios), técnicas de primeros auxilios  
(Reanimación Cardiopulmonar Bá-
sica y distintos protocolos de actua-
ción ante urgencias y emergencias), 
etcétera.
Por todo ello, desde la Delegación 
de Empleo del Ayuntamiento de 
Benalmádena se apuesta por este 
tipo de formación, haciéndoles saber 
a las personas interesadas en realizar 
este curso, que el plazo para entregar 
la solicitud de la nueva edición del 
mismo es hasta el 05 de octubre. 
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Nemo Restaurante
Lujo en calle Moscatel

Nemo Restaurante, 
marisquería y asador, 
abrió hace cuatro 

meses en el polígono indus-
trial de Arroyo de la Miel. Es 
el primer negocio de Sabina 
Dornik, aunque tiene amplia 
experiencia en restauración, 
con cinco años trabajando 

satisfacción de los clientes, y 
es complicado porque el clien-
te se ha vuelto más exigente 
que antes, no se conforma con 
cualquier cosa”. Sabina sabe 
que tiene lo que los consu-
midores vienen buscando, “el 
pil-pil de carabineros, el pulpo 
a la brasa, la carne es de una 
calidad envidiable, son caba-
llos ganadores, eso y el equipo 
de trabajo, con cuatro personas 
jóvenes”. Los trabajos que ha 
creado son fijos, además de 
su puesto.
Para Sabina, todo cuenta a la 
hora de dar el mejor servi-
cio, lo más importante es la 
percepción del cliente desde 
la primera vez, la calidad de 
los productos, el trato, el am-
biente que se crea, “si para el 
cliente todo concuerda, volve-
rá al establecimiento”. Desde 
el principio, el restaurante 
viene haciendo propuestas 
y ofertas para todos los pú-
blicos, y prepara ahora una 
oferta interesante para el in-
vierno, “siempre con un plato 
del día de cuchara, carnes al 
horno original de leña, que da 

en un mesón. Hace falta co-
raje para emprender en estos 
tiempos, y para dedicarse a 
un sector que requiere tan-
to sacrificio. “Me gusta por 
la respuesta de la gente, una 
los acoge en su casa, les da lo 
mejor de su cocina, y es muy 
satisfactorio ver las caras de 

un sabor inmejorable a la car-
ne, el lechazo, el cochinillo”. Se 
intenta además que la oferta 
sea a medida del cliente, de 
sus gustos y sus presupues-
tos. “Durante la semana re-
cibimos familias, hombres de 
negocios, los fines de semana 
son más las familias, y por las 
noches, predominan las pa-
rejas. También podemos decir 
que hasta ahora, todos los que 
han venido una vez han repe-
tido en nuestro restaurante”. 
Afirma Sabina que el cami-
no es duro, pero sabe que 
lo está haciendo bien por 
la fidelidad de los clientes. 

Como empresaria, también 
admite las dificultades que 
tiene poner en marcha un 
negocio, ya que se prome-
ten muchas ayudas para el 
emprendizaje que luego no 
llegan.
A todos aquellos que aún 
no han visitado Nemo Res-
taurante, Sabina les ofrece 
razones para parar en el es-
tablecimiento: “hay buen am-
biente, se ofrece gran calidad, 
hay buen servicio, y tenemos 
además un coctelero profesio-
nal que sirve las mejores copas 
para relajarse del todo”. 

Nemo Restaurante está en calle Moscatel, 45, teléfono 952 44 41 65. Se re-
comienda reserva previa. Abierto de martes a sábado, de 13 a 23 horas, 
y domingos, de 13 a 18 horas.

Edukakids es la única librería y juguetería educativa en Benalmádena, especializada en 
niños y niñas desde los 0 a los 12 años, abierta en la calle Luna de Arroyo de la Miel. Bianca 
Peinado Dijt está al frente del negocio, inaugurado el pasado mes de julio, ofreciendo 
asesoramiento sobre todo en libros y juguetes educativos, y promoviendo actividades 
para el público infantil y juvenil. Una vez al mes, hay sesión de cuentacuentos en Eduka-
kids, y próximamente, también habrá talleres de manualidades.   

Edukakids, librería y
juguetería educativa 

Antequera Golf se une a Benalmádena con Bil-Bil House

El pasado mes de julio se pro-
cedió a inaugurar oficialmen-
te el nuevo complejo deporti-

vo Bil Bil Golf y su casa club Bil Bil 
House ubicados en el Residencial 
Benalmádena Golf y gestionados 
por la conocida empresa hotelera 
Antequera Golf.

El complejo se encuentra situado 
próximo al hospital Xanit y de Ur-
genicas de Benalmádena, dentro de 

la urbanización Benalmádena Golf 
que ofrece además a sus residentes 
importantes equipamientos como 
guardería infantil, colegio de educa-
ción infantil y primaria e instituto de 
enseñanza.

Además, las distintas fases que inte-
gran la Urbanización Benalmádena 
Golf, disponen de parques y zonas 
ajardinadas, piscinas privadas, cam-
po de golf y de prácticas, pistas de 

pádel y tenis. Bil Bil House se in-
augura con un completo gimnasio, 
restaurante, bar-cafetería y terraza, 
además de la nueva oficina de Infor-
mación y Reservas, y tienda donde 
se puede encontrar productos ante-
queranos.

El grupo Antequera Golf es propie-
tario en la Provincia de Málaga de 
establecimientos de gran prestigio 
como el Hotel Convento La Mag-

dalena de cinco estrellas o el Hotel 
Antequera Golf de cuatro estrellas 
con campo de golf de 18 hoyos.

El campo de golf de Benalmádena se 
compone de campo ‘pitch and putt’ 
de 18 hoyos, único existente en An-
dalucía, y de campo de prácticas con 
área de putting green y salidas desde 
césped natural con vistas al mar.

Prince, a pie de playa25 años trabajando en el Pa-
seo Marítimo han permiti-
do a Jose Miguel Ruiz, de 

la tienda Prince, ver en primera línea 
cómo ha ido cambiando el munci-
pio, el turismo e incluso el negocio. 
“Hace tiempo las cosas marchaban sin 
gran complicación, pero ahora es casi 
insostenible, al principio de la crisis las 
cosas venían mal, pero no se esperaba 
que fueran a peor y a peor”, comenta. 
Ha observado que quien no tiene, 
no puede consumir, pero que tam-
bién quien aún trabaja y mantiene el 
poder adquisitivo, contiene el gasto 
por temor a que aún la situación se 
pueda agravar. Afirma Jose Miguel 
que público hay, pero no gasta, in-
cluso que en las horas punta para las 
tiendas, están paradas, con escasos 
picos de venta. 
Jose Miguel Ruiz considera que no 
es sólo la contención del consumo 
la que está dificultando mantener el 
negocio, hay más cuestiones que se 
vienen agravando más y más sin que 
parezcan tener solución, y se refiere 
a la venta de los ambulantes ilega-
les, que se ha podido multiplicar por 
cuatro en cuatro años, y a esto se han 
sumado las concesiones para la venta 
ambulante en primera línea de playa, 
en el paseo marítimo, que suponen 

una competencia añadida y desleal 
al establecimiento permanente que 
está abierto todo el año, y todo el año 
tributa al Ayuntamiento, a Hacien-
da, a la Seguridad Social, y que ya no 
da para crear empleo. “Es muy injus-
to, ya existen meradillos, para ayudar 
a unos se perjudica a otros, y no se hace 
en otros núcleos del pueblo. Además, la 
imagen de cara al turista no es la me-
jor, tal vez habría que hacer campañas 
dirigidas a esos visitantes, que sepan 
que si quieren un destino agradable, 
también tienen que apostar por el co-

mercio local y estable. No es justo y no 
es legal”. También echa en falta más 
coordinación de las fuerzas y cuer-
pos de seuridad para reducir la venta 
ambulante, que no sea rentable, y es 
que observa cómo los negocios no se 
mantienen ni a pie de playa, el me-
jor sitio de Benalmádena, aunque se 
abren otros, mientras que junto a la 
carretera, los que van cerrando ya no 
se recuperan.
En Prince, se encuentran artículos 
de playa pero también moda, cal-
zado, productos de estética, regalos, 

variedad adaptada al tipo de cliente 
que frecuenta la zona, mayoritaria-
mente turistas, y también se adapta 
la mercancía a la temporada. “Antes, 
los turistas nacionales compraban todo 
lo que necesitaban para sus vacaciones 
aquí mismo, se vestían de los pies a la 
cabeza, compraban sus artículos de pla-
ya. Ahora el turista que más gasta es 
el extranjero, también porque España 
tiene una situación económica más di-
fícil que otros países, pero también por-
que los nacionales traen desde el origen 
lo que van a necesitar, vienen con su 
coche, traen menos para gastar”.  
Jose Miguel comenta que trabaja en 
un lugar privilegiado, por las vistas, 
por la gente, también reconoce que 
ya entrado el verano, se ha trabajado 
para mejorar la limpieza de la zona 
y embellecerla, “esto es el escaparate de 
Benalmádena, nuestro litoral, es lo me-
jor que tenemos para vender, y al igual 
que hay que cuidar este escaparate, hay 
que cuidar al turista para que quiera 
volver a este destino”. Ahora que el 
IVA ha subido, Prince mantiene los 
precios, aunque sus costes hayan au-
mentado. 
Afirma que también muchos vecinos 
pasan por estos establecimientos, y 
es que pueden encontrar todo lo que 
necesitan para su ocio y disfrute. 
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Mapfre Vida

Con experiencia en el sector de productos asegurados desde 2005, Su-
sana Cornejo trabaja en exclusiva para Mapfre Vida hace año y me-
dio, y afirma estar encantada con su trabajo, con un equipo de cinco 

personas además de varios colaboradores, y con la posibilidad de ofrecer 
a sus clientes la garantía de Mapfre, empresa española líder aseguradora 
también a nivel internacional, y con diversidad en productos familiares y de 
vida (previsión, ahorro, inversión). “Se trata además de una entidad saneada, 
sin problemas especulativos, y eso son garantías para los clientes, una tranquilidad 
que necesitan”.
Susana conoce bien los productos que ofrecen, “lo que más piden los clientes 
en la actualidad son productos de inversión como seguros de ahorro, que son el 
equivalente a los plazos fijos que ofrecen los bancos, también traslados de planes de 
pensiones de entidades bancarias, sobre todo por la rentabilidad que se ofrece, que 
en el 95% de los casos es superior, y por la gestión activa de los mismos, se mueven 
los fondos según la rentabilidad del mercado para sacar el mayor beneficio al clien-
te. El seguimiento es permanente”. Susana afirma que también se piden mu-
cho productos de jubilación y gestión de grandes patrimonioes. Los mismos 
productos los tiene Mapfre Vida para particulares y a nivel de empresas, con 
importantes beneficios para colectivos, de ahí que muchas grandes empresas 
tengan todo el sistema de previsión social de sus trabajadores y mandos con 
la entidad. 
Reconoce Susana Cornejo que actualmente, la mayor dificultad es el des-
conocimiento sobre las diferencias que hay con los bancos, a pesar de que 
no tienen nada que ver, “ellos prestan dinero, Mapfre Vida lo gestiona, no lo 
presta, pero el cliente del banco que hasta ahora ha sido fiel, se está interesándo 
por invertir con Mapfre Vida”. Los consumidores desconocen los productos 
de inversión y ahorro, lo que más se conoce son los seguros de la entidad. 
“Otro problema es el desempleo, la desconfianza de los consumidores y usuarios, la 
incertidumbre, van en contra, el miedo está ahí”. 
La agente de Mapfre Vida ha promovido un convenio con la ACEB para 
beneficio de los socios. “Propondría a cualquiera que nos deje presentarles Map-
fre Vida como entidad financiera del grupo, que nos deje hacerles una presentación 
y un análisis personalizado, y se le hace un proyecto con lo que tiene y con lo que 
se le puede ofrecer. Así es como el cliente ve realmente los beneficios que se dan con 
nuestros productos y nuestra garantía”. Para contactar con Susana: 686 513 256.  

Susana Cornejo es agente exclusiva en la zona de Mapfre Vida. Llegó hace unos años a 
residir en Benalmádena de Madrid, y ya es una costasoleña más, dando servicio a clien-
tes por toda la franja costera. 

Antonio Bueno, 
instalaciones eléctricas

Hace 39 años, un familiar con 
una empreas de instalacio-
nes eléctricas le propuso que 

trabajaran juntos, y aún continúa en 
la brecha, como dice el mismo Anto-
nio Bueno, en la avenida principal de 
Benalmádena Pueblo, Luis Peralta, 
número 45. 

A lo largo de estos años ha realiza-
do numerosos trabajos de todo tipo, 
uno de los primeros y que recuerda 
de manera especial fue la instalación 
de BMW en Málaga, un camping 
indoor, numerosas naves industriales, 
muchas viviendas. Trabajos reparti-
dos por toda la provincia de Málaga, 
por Cádiz, Granada. 

Aunque ahora los trabajadores son 
dos, han llegado a ser 18. En el sector 
hay mucha competencia, y mucha de 
ella ilegal, “los llamados chapuces, que se 
llevan muchos trabajos y muchos puestos 
de trabajo. Y aunque la crisis está siendo 
dura, con la confianza de buenos clientes 
se está manteniendo la empresa, con los 
de mucho tiempo, que siguen contando 
con la profesionalidad”. Ha habido 
que bajar los precios,  en muchos ca-
sos, se trabaja casi a precio de costo. 
Se afina tanto, se ajusta tanto, que en 
ocasiones se pierde dinero, aunque 
este fallo no hay que cometerlo dos 
veces. Comenta que “en una ocasión 
estaban en juego seis trabajadores y por 

salvar el empleo, se fue demasiado bajo. 
Ahora que hay tanta competencia, se 
apura tanto que no se gana lo que se 
debía, aunque la calidad no se puede 
tirar”. 

Antonio Bueno diferencia entre 
instaladores autorizados y electri-
cistas, “nos distinguen la responsabi-
lidad y las garantías, hay que cumplir 
si o si, la calidad no se puede tocar, lo 
dicen las normas. Otros son más bara-
tos y se nota, luego hay que reparar los 
desperfectos que causan. Por otra parte, 
de esos errores de otros también viven 
muchos”. 

Con sincera humildad, Antonio 
Bueno dice que después de sus 39 
años de profesión, aún no conoce 
todo del oficio. “Hay muchos que vie-
nen con poca formación, en ocasiones 
da pena lo que uno se encuentra. Todos 
los días salen cosas nuevas y hay que 
estar pendientes, muy encima. Cuando 
algunos presumen de ser electricistas, y 
fontaneros, y carpinteros y más, supon-
go que serán superdotados”. 

Antonio Bueno lleva casi cuatro 
décadas como autónomo y con una 
sociedad limitada. “Ofrecemos res-
ponsabilidad, servicio y calidad, y así 
desde 1985. Son los mejores motivos 
para contar con esta empresa de insta-
laciones eléctricas”.  

CLINICA CUME:  ACCIDENTES DE TRAFICO
•	 CLINICA	CUME	ESTÁ	CONCERTADA	CON	TODAS	LAS	ASEGURADORAS	DE	COCHE.

•	 TODO	ACCIDENTADO	TIENE	DERECHO	A	LA	ASISTENCIA	MÉDICA.

Informamos a todos los lesio-
nados como consecuencia de 
un accidente de tráfico que, de 

acuerdo a las estipulaciones de su se-
guro obligatorio de circulación, tiene 
cubiertas:
Art. 1: La asistencia sanitaria inte-
gral, tanto hospitalaria como am-
bulatoria, prestada a los lesionados 
por hechos de la circulación hasta 
su total sanación o estabilización de 
secuelas.
Asimismo, le informamos que Clíni-
ca Cume, está concertada con todas 
las aseguradoras de tráfico para lle-
var a cabo dicha asistencia integral.
COBERTURAS 
DEL SEGURO
a)Siniestros en que intervengan un 
único vehículo.
La entidad aseguradora se obliga al 
pago de las prestaciones que precisen 
las víctimas del accidente, quedando 
excluidos de la aplicación del conve-
nio el propio conductor del vehículo 
y los conductores de ciclomotores, 
motocicletas o vehículos similares.
En el caso de un vehículo directa-
mente asegurado por el consorcio de 
compensación de seguros, esta enti-
dad asumirá los gastos asistenciales 
devengados por las víctimas, con la 
excepción del conductor del vehícu-
lo.

En el supuesto de inexistencia de 
seguro de responsabilidad civil o en 
aquellos otros en que resulte acredi-
tada la intervención en el siniestro 
de un vehículo robado, los gastos 
asistenciales de las víctimas del acci-
dente que ocuparan voluntariamen-
te estos vehículos, con excepción del 
conductor del vehículo, serán por 
cuenta del consorcio de compensa-
ción de seguros, el cual quedará en 
todo caso exento de la obligación del 
pago de la asistencia sanitaria presta-
da cuando pruebe que los ocupantes 
del vehículo que originan los gastos 
asistenciales conocían la circunstan-
cia de robo o no aseguramiento del 
mismo.
b)Siniestros en que participe más 
de un vehículo.
En estos siniestros se abonarán por 
cada entidad aseguradora las presta-
ciones sanitarias correspondientes a 
las víctimas ocupantes del vehículo 
que aseguren y las del conductor res-
pectivo, excepto cuando se trate de 
vehículos no asegurados o robados, 
en los que el consorcio de compen-
sación de seguros no asumirá los 
gastos del conductor en ningún caso, 
ni tampoco los de las víctimas que 
ocuparan voluntariamente estos ve-
hículos siempre que pruebe que co-
nocían la circunstancia de robo o no 

aseguramiento.
En los supuestos en que interven-
gan más de un vehículo, no podrá 
alegarse como causa para no hacerse 
cargo de las prestaciones el hecho de 
“la culpabilidad de dicho siniestro” y 
, por tanto, que la obligación de in-
demnizar sea imputable al conduc-
tor del otro vehículo.
c)Lesiones a terceros no usuarios 
de los vehículos intervinientes.
Las prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros no usuarios de los 
vehículos intervinientes, serán abo-
nadas por las entidad aseguradora 
del vehículo causante material de las 
lesiones.
PROCEDIMIENTO DE LA 
CLÍNICA ANTE UN 
ACCIDENTADO
Los centros sanitarios se obligan 
a cursar en el plazo de treinta días 
naturales, a contar desde la recep-
ción de un lesionado, a las entidades 
aseguradoras de los vehículos inter-
vinientes en el siniestro, un parte de 
asistencia por cada lesionado, según 
modelo correspondiente, cumpli-
mentando, de manera obligatoria, 
todos los datos exigidos en el mismo.
Al llegar a clínica Cume, se le fa-
cilitará un formulario para poder 
identificar el vehículo o vehícu-
los implicados en el accidente, así 

como el número de personas lesio-
nadas.
El envío de parte de asistencia en 
plazo superior al señalado en el pá-
rrafo anterior, por causa justificada, 
no repercutirá en cuanto a la acep-
tación de la entidad aseguradora y/o 
consorcio de compensación de segu-
ros de hacerse cargo del siniestro.
En Clínica Cume nos ocuparemos 
de todos los trámites necesarios 
con la compañía aseguradora.
El plazo para el envío del parte de 
asistencia por los centros sanitarios se 
amplía a sesenta días naturales en los 
supuestos de lesionados procedentes 
de otro centro sanitario. Cuando se 
trate de reingresos o asistencias am-
bulatorias posteriores al alta o no 
continuadas efectuadas dentro del 
plazo de curación total del lesiona-
do, deberá igualmente comunicarse 
a la entidad aseguradora mediante 
nuevo parte de asistencia, haciendo 
mención expresa en el mismo a los 
datos del accidente y situación de las 
lesiones que motivan el reingreso o 
nuevo tratamiento ambulatorio.
Si hubiera sido atendido previa-
mente en otro centro sanitario, 
puede continuar igualmente el tra-
tamiento con nosotros. Solo tiene 
que comunicárnoslo y realizare-
mos todos los trámites necesarios.
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Fotografía, Viajes, Veterinarios, Restaurantes, TaperíasAutomatismos, Cerrajerías, Constructoras, Inmobiliarias
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CLASES PARA ADULTOS
 NIVEL BASICO – NIVEL ALTO
POR LAS MAÑANAS O POR LAS TARDES

PROFESORA NATIVA
PRECIOS ECONOMICOS

PARA MÁS INFORMACIÓNLLAME AL 649028572 Y PREGUNTA POR KAY

Informática, Toldos, Talleres, Kioscos, Materiales 

4 de octubre, 20 horas      ConCentraCión paCífiCa para reivindiCar 
Plaza de la Constitución, Málaga    los dereChos del empresariado autónomo

-Somos los parias del Estado, no nos pueden recortar porque 
todo lo tenemos recortado;
-Equiparación de derechos al Régimen General;
-Nuestro trabajo diario es lo que mantiene el “Estado del bienestar”;
-Jubilaciones dignas por años cotizados;
-Desempleo cuando nos vemos obligados a cerrar nuestras empresas;
-Baja por enfermedad desde el primer día;
-Vacaciones anuales remuneradas como cualquier trabajador;
-Sanidad gratuita aunque no se pueda pagar el recibo del autónomo;
-Derechos sociales para nuestros hijos y cónyuges;
-No al embargo de nuestras viviendas al no poder pagar a la Administración;
-Dos días remunerados cuando fallece un familiar próximo;
-15 días remunerados cuando se contrae matrimonio;
-Las grandes superficies son la ruina de miles de autónomos, destruyen empleo, 
dejan desiertos los barrios e imponen el sobreconsumo.

4	de	Octubre

10 horas

Sede de la ACEB

desaYuno de traBaJo Y 
Jornada:  

-NOVEDADES EN LA COTIZACIÓN Y 
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD
PARA LOS EMPRESARIOS AUTÓNOMOS

Imparte: Activa Mutua 2008,
Ponente: Javier Alegre

-CENTRAL DE NEGOCIOS INTERNACIONAL
Presenta: Jose Antonio García, 

Presidente de FACEMAP

Se requiere inscripción 
hasta el 2 de octubre:

952 44 04 05, 
info@portalaceb.es

18	de	Octubre

Bil-Bil House

almuerZo empresarial
Y presentaCión del 
distintivo Gratuito 
de Calidad siCted

Dirigido a empresas del sector turístico
Promueve: CEM
imparte: Auren

Necesaria inscripción previa 
hasta el 16 de octubre en el 
952 44 04 05 o en el correo 

info@portalaceb.es

11 de ocubre, 
10	a.m.,	Hotel	Torrequebrada

ENCUENTRO DE NEGOCIOS SPEED NETWORKING:
presentaciones 1 a 1 en pocos minutos
Promueve la Diputación Provincial de Málaga.
Coordina AJE Málaga.
Inscripciones en ACEB
952 44 04 05 
info@portalaceb.es

¿Yo? ¡Producto Andaluz!
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Ayuda para IdairaEl caso de la pequeña Idaira, 
con sólo unos meses, ha con-
movido a toda la población de 

Benalmádena, que ha respondido a 
la llamada desesperada de la familia 
para recaudar fondos que les permi-
tan ayudar a la niña a recibir trata-
miento. 
Afectada de una rara enfermedad, 
Idaira ha obtenido el respaldo de 
todos los colectivos ciudadanos, que 
se han volcado en distintas acciones 
para ayudar, y en las que los vecinos 
de la localidad han participado. Así, 
desde la campaña puesta en marcha 

por los mayores del Centro de Día 
“Anica Torres”, el “euro solidario”, al 
llamamiento efectuado por el propio 
consistorio, nadie ha quedado indi-
ferente. Y lo que se ha pedido ha sido 
donar tapones de plástico, ni más ni 
menos. 
La Asociación de Comerciantes 
y Empresarios de Benalmádena, 
ACEB, no podía ser menos, y tam-
bién se ha convertido en punto de 
recogida de tapones de plástico. A 
finales del mes de septiembre, la re-
colecta de tapones de plástico alcan-
zaba ya casi las 8 toneladas.  


