
“El secreto es prepararse, para aprovechar las oportunidades en cuanto aparezcan”.

Javier Carnero, Alcalde de Benalmádena, responde a un cuestionario sobre comercio, 

turismo, y afirma que habrá un antes y un después para los emprendedores.
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La Empresa como Solución

Empresarios de toda la 
región acudieron el pa-

sado junio a la convención 
empresarial organizada por 
la CEA bajo el lema “La 

Empresa como Solución”, 
para atraer la atención sobre 
las dificultades que están 
pasando también los em-
presarios, que si tienen ca-

pacidad de generar empleo. 
Representantes de Benal-
mádena estuvieron en la 
convención.
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El Presidente de la ACEB, Jesús Peinado, llama a la unidad empresarial como fuerza de 

acción, y pide la simplificación en la creación de empresas, que son necesarias.
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Toma de contacto
Días después de la toma 

de posesión, el Alcal-
de de Benalmádena, Javier 
Carnero, convocó a los inte-
grantes de la Junta Directiva 
de la ACEB, presidida por 
Jesús Peinado, para una pre-
sentación oficial y una pri-
mera toma de contacto, en 
la que también estuvieron 
las concejalas de Comercio 
y Festejos, Conchi Tejada, 
y de Turismo, Encarnación 
Cortés. 
“Es importante que el tejido 
productivo empiece a recu-
perarse, y tiene que ser de la 
mano de la empresa privada”, 
dijo el alcalde Carnero, que 
incidió en que sería la úni-
ca forma de recuperar tam-
bién el empleo, “hay que ir 
a realidades, y la realidad de 
Benalmádena son el comercio 
y el turismo, por eso nuestra 
disposición será la de trabajar 
por estos sectores para la recu-
peración económica del mu-
nicipio”. Carnero también 
recordó que como puntos 
destacados de su programa 
electoral iba la remodelación 
de la antigua nacional 3.40 
a su paso por la localidad, 
algo que llevará su tiempo, 
siendo necesario para mejo-
rar la imagen del municipio 
y que el escaparate principal 
de Benalmádena, que es su 
Costa, no pierda su atracti-

vo para nuestros visitantes. 
Jesús Peinado agradeció 
que la primera reunión con 
un colectivo por parte de 
la nueva corporación fuese 
con la Asociación de Co-
merciantes y Empresarios, y 
reiteró la que ha sido la pos-
tura de la ACEB a lo largo 
del tiempo, la mano tendida 
a quienes vengan a trabajar 
por Benalmádena, con in-
dependencia del color polí-
tico, “desgraciadamente, es un 
momento muy malo para la 
economía, pero esto sólo lo re-
solveremos entre todos, si cada 
cual en su parcela de trabajo se 
esfuerza y arrima el hombro”. 
En este sentido, Peinado re-
cordó algunas de las reivin-
dicaciones que la ACEB ya 
había expuesto al Alcalde, 
como son la necesidad de 
que haya una comunicación 
fluida con el consistorio y 
la corporación local, como 
también que se mantengan 
reuniones periódicas para el 
seguimiento de los asuntos 
que afectan al comercio y la 
empresa. Como necesida-
des urgentes de la localidad, 
destacó la falta de un au-
mento de la seguridad, es-
pecialmente en la zona cos-
tera, y actuaciones contra la 
venta ambulante ilegal, o la 
necesidad de una mejora en 
la promoción exterior que 

se hace de Benalmádena. 
También pidió que se estu-
dien algunos de los asuntos 
que la ACEB ha venido so-
licitando, como la reducción 
de las tasas por licencias 
de obra menor, la solicitud 
de la revisión de los valo-
res catastrales dado que las 
plusvalías en este año han 
aumentado un 300%, y 
también habló de las próxi-

mas ferias en la localidad. 
Javier Carnero, en con-
testación a algunas de las 
primeras reivindicaciones 
planteadas, comentó que en 
su encuentro con la Jefatu-
ra de Policía Local incidió 
en el aumento de seguridad 
en la Costa demandado, y 
anunció que también tie-
ne intención de crear unas 
dependencias policiales 

permanentes en la Cos-
ta. En cuanto a la revisión 
de las tasas que afectan a 
las empresas y la excesiva 
burocracia, avanzó que la 
delegación de Urbanismo 
va a estudiar la posibilidad 
de contar con una oficina 
técnica de aperturas, para 
simplificar tanto los trámi-
tes como los plazos para las 
nuevas empresas que 

Miembros de la Directiva de la ACEB en el despacho del alcalde, Javier Carnero, con las ediles de Comercio y 

Festejos y  de Turismo, Conchi Tejada y Encarnación Cortés, respectivamente..

La Directiva de la ACEB acudió a una presentación formal y una toma de contacto con el primer edil y 
las responsables de Comercio y Turismo

quieran establecerse en 
Benalmádena. Asimismo, 
avanzó que se hará una or-
denanza de vía pública que 
actualice la existente, que 
permita una ordenación de 
los espacios públicos y evite 
las desigualdades que ac-
tualmente se están dando, 
un documento que “se hará 
con tranquilidad y contando 
con todo el mundo”. 
El Presidente de la ACEB, 

para terminar, puso a dis-
posición de las concejalas 
de Comercio y Turismo la 
sede de los empresarios, “el 
verano está aquí y espera-
mos que sea un buen vera-
no, pero hay que ponerse a 
trabajar para cuando pase, y 
tenemos mucho que hacer, 
pero podremos hacer mu-
cho trabajando en colabo-
ración”. 

   No lo dude, si necesita 
asesoramiento, póngase en 
contacto con nosotros. 
   Somos Profesionales.

C/ SOL, 1. 29631 BENALMÁDENA. TELF. 952 561 250
ASESORÍA DE EMPRESAS: Tlf: 952 44 15 09 - 952 56 12 50. Mail: recepcion@fortes-rodriguez.com

        DEPTO. DE SEGUROS: Tlf: 952 44 15 09 - 952 56 12 50. Mail: recepcion@fortes-rodriguez.com  

Desde 1.982,  Grupo Fortes & Rodríguez  damos soluciones a todo tipo de empresas y a particulares 
a través de un SERVICIO INTEGRAL en todos los campos: Jurídico, Fiscal, Tributario, Civil, Laboral, 
Mercantil, Contable, Seguros, Inversiones y propiedades inmobiliarias.

Desde el Grupo Fortes y Rodríguez asesoramos a empresas en La Costa del Sol, Málaga, resto de 
España e internacionales. En F&R estaremos siempre encantados de hacerlo también para Ud. esté 
donde esté.
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La Junta Directiva de la ACEB y su homóloga en Torremolinos, ACET, celebró un almuerzo de confrater-

nización el pasado mes, en el que también estuvieron destacados empresarios de ambas localidades. El 

encuentro tuvo lugar en la localidad vecina, para estrechar lazos y abordar cuestiones que atañen a los 

dos municipios.
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Almuerzo de confraternización

La ACEB está promoviendo una comisión de trabajo para la céntrica 

calle Andalucía, a fin de canalizar las inquietudes de sus comercia-

nes y contribuir a la promoción de la vía comercial, para lo que un 

grupo de empresarios ya ha puesto en marcha distintas iniciativas 

en lo que va de año. 

En la foto, Esperanza Parra, de Supermercados Regaliz, represen-

tante del grupo de empresarios de calle Andalucía, junto al Vicepre-

sidente de la ACEB, Bernardo Jiménez.  

Comisión de trabajo 
calle Andalucía

La venta de pisos no pasa su mejor 
momento, menos aún desde que han 
terminado las bonificaciones que se 

venían aplicando a las plusvalías desde la re-
visión del valor catastral, un impuesto sobre 
la venta de propiedades que abona quien 
vende.
En pleno auge de la actividad inmobiliaria 
fue cuando se revisó el valor catastral de las 
propiedades, en 2006, y supuso un incre-
mento que triplicó y en algún caso cuadru-
plicó ese valor.  Por ejemplo, en el caso de un 
adosado pequeño en Benalmádena Pueblo, 
su valor catastral de 2003, de 19.545 euros, 
pasó a ser en 2007 de 93.776,68, y al año 
siguiente de 95.642,31. Y el valor se ha se-
guido incrementando un 2% cada año, un 
1% en 2010. La plusvalía, por estar ligada al 
valor catastral, también ha ido aumentando.
Hasta el pasado año, se ha venido aplican-
do una bonificación del 40% en el pago de 
plusvalías, que al finalizar, supone tener que 
abonar el 100% del valor catastral. Siguien-

do con un ejemplo, la plusvalía por una pro-
piedad tipo, que en 2010 ascendía a 3.094 
euros, asciende hoy a 5.991 euros. 
Pero la realidad del mercado ha variado de 
manera significativa desde la última revisión 
del catastro, y ahora ni el valor de los inmue-
bles es el mismo, ni con los precios en que se 
están vendiendo las propiedades. 
Así, los precios de los inmuebles están, en 
ocasiones, por debajo del que se pagó en 
la compra, y con frecuencia el motivo de la 
venta es la necesidad, sobre todo en los casos 
de particulares, que tienen que vender por 
debajo del precio de adquisición, abonar sus 
deudas al banco y tributar al Ayuntamiento. 
Diversos sectores, desde el inmobiliario al 
promotor o los propios particulares, requie-
ren una nueva revisión del catastro que no 
trabe la compra-venta de inmuebles con 
cuantías excesivas, o bien que se bonifique 
el coste para no retraer la escasa venta que 
se está dando.  

Plusvalías

Recibo año 2008, para un propiedad valorada en 2003 en 19.545 euros. 

Más IVA
Pequeños y medianos 

empresarios ma-
lagueños están re-

cibiendo una notificación 
de la Agencia Tributaria, 
que les reclama el pago del 
IVA de los últimos años 
por trabajar en sus empre-
sas, según una recalificación 
de las retribuciones. En la 
práctica, un autónomo con 
una nómina en su empresa, 
como el resto de empleados, 
tendrá que pagar IVA a Ha-
cienda como si facturara a 
la empresa, además del IVA 
que la empresa soporte, en 
este caso la reclamación del 
IVA del 18%se retrae a los 
últimos años, tiempo en el 
que han venido pagando su 
IRPF al tener una nómina.
Esta reforma de la Direc-
ción General de Tributos, 
que afecta a todo el terri-
torio nacional, sólo se está 

aplicando de momento en 
Málaga, lo que no ha hecho 
más que irritar más si cabe 
a los empresarios de la pro-
vincia, de por si en situación 
de inseguridad, ahora tam-
bién de inseguridad jurídica. 
La Confederación de Em-
presarios de Málaga, CEM, 
ha remitido un comunicado 
a las asociaciones como el 
enviado a la AEAT, argu-
mentando que no se justifi-
ca ni la medida, puesto que 
ya pagan IRPF, ni el carácter 
retroactivo, ni la experiencia 
piloto en Málaga, mientras 
que hay un claro afán recau-
datorio, que además puede 
incrementar el fraude y no 
afecta a la economía su-
mergida, por lo que insta a 
los empresarios afectados a 
remitirle las notificaciones 
que reciban para preparar 
acciones conjuntas.  



“Ahora es el turno de la costa”
Turismo y comer-

cio son prioridades 
para Javier Carnero, 

Alcalde de Benalmádena. 
“Vamos a potenciar de forma 
clara el pequeño y mediano 
comercio de este municipio, 
mediante iniciativas como la 
mejora estética de las prin-
cipales zonas comerciales de 
los tres núcleos del municipio, 
para su puesta en valor y para 
que Benalmádena se convier-
ta de forma definitiva en el 
lugar al que ir de compras”, 
afirma el primer edil. “Si en 
2007 afrontamos la puesta en 
valor de las zonas comerciales 
de Arroyo de la Miel, con ac-
tuaciones en Las Flores, Gar-
cía Lorca y la Constitución; o 
en el pueblo, con la reforma 
integral de sus principales ca-
lles, ahora será el turno de la 
Costa. Queremos que la ave-
nida Antonio Machado vuel-
va a ser el eje comercial de este 
municipio”.
Las actuaciones previstas 
para la Costa van más allá 
de la mejora estética. “Como 
objetivo principal, sacar al 
turismo de la estacionalidad 
de forma definitiva. En este 
sentido, recientemente man-
tuvimos una reunión con el 
sector hostelero del municipio, 
en la que también participó el 
presidente de AEHCOS, José 
Carlos Escribano, en la que 
pudimos conocer de primera 
mano sus demandas e inquie-
tudes, además de darles a co-
nocer nuestras propuestas en 

materia de turismo, que fue-
ron muy bien acogidas. Des-
de luego, también asumimos 
sus peticiones, que esperamos 
poder atender cuanto antes” 
explica Carnero. “De la mis-
ma manera que hemos plan-
teado en materia de comercio, 
también queremos recuperar 
la avenida Antonio Macha-
do como centro neurálgico del 
turismo. Este entorno de la 
costa debe volver a ser una 
zona de referencia turística 
en toda Andalucía.  Estamos 
convencidos de que una puesta 
en valor de nuestra principal 
avenida en la costa supondrá 
la creación de esos nuevos ya-
cimientos de empleo y de ri-
queza que tanto demanda y 
necesita la población”. 
A pesar de la crisis, en Be-
nalmádena hay empren-
dimiento. “Esta legislatura 
marcará un antes y un des-
pués en cuanto al apoyo a los 
emprendedores, no sólo por 
el CADE que va a poner en 
marcha de forma inminen-
te la Junta de Andalucía, 
sino también por los viveros 
de empresas impulsados des-
de el Ayuntamiento. De esta 
forma, nuestros jóvenes em-
prendedores van a contar con 
más facilidades que nunca a 
la hora de poner en marcha 
sus negocios, algo fundamen-
tal si tenemos en cuenta las 
especiales dificultades que pa-
decen en la coyuntura actual”. 
Uno de los obstáculos para 
los emprendedores vienen 

siendo los costes y trámites 
burocráticos. “Desde luego 
que tiene que haber cambios. 
Como equipo de gobierno, es 
nuestra intención agilizar lo 
máximo posible la tramita-
ción de las aperturas de em-
presas y comercios”.
Entre otras medidas, en 
seguridad ha habido un 
refuerzo en la costa. “Evi-
dentemente; no sólo se va a 
mantener, también la vamos 
a reforzar. Uno de nuestras 
medidas será abrir una oficina 
permanente de la Policía Lo-
cal en la costa”. Sobre la otra 
materia, dice Carnero “ya es-
tamos trabajando en mejorar 
el servicio de limpieza actual. 
Poco antes de las últimas elec-
ciones, una contrata privada 
se quedó con buena parte del 

servicio de limpieza. Vamos 
a trabajar codo con codo para 
plantear una organización del 
servicio mucho más eficiente, 
y estamos seguros de que la 
unión de esfuerzos entre nues-
tros servicios operativos y la 
nueva empresa repercutirá en 
mejores resultados y una Be-
nalmádena más limpia”.
Algunos han pedido recu-
perar aparcamientos en su-
perficie, “resulta francamente 
difícil recuperar ya nuevos 
aparcamientos en superficie, 
teniendo en cuenta cómo ha 
ido desarrollándose el diseño 
urbano de esta ciudad.  Ahora 
en Pueblosol vamos a tener un 
aparcamiento, lamentable-
mente en manos privadas por 
culpa de la gestión de la an-
terior Corporación, pero esta-

mos seguros que al menos cu-
brirá las necesidades de plazas 
de aparcamiento en el centro 
de Arroyo de la Miel”.
Preguntado sobre los pagos 
a proveedores, Javier Car-
nero responde “no queremos 
llamar a engaño a nadíe: la 
situación financiera que he-
mos heredado de la anterior 
Corporación ha sido ver-
daderamente catastrófica y 
alarmante. Todavía seguimos 
recopilando nuevas deudas, 
y en breve daremos a conocer 
la situación real de las arcas 
municipales, aunque sí pode-
mos afirmar que la liquidez 
realmente mal. El equipo de 
gobierno de Enrique Moya se 
pulió la capacidad de liquidez 
de este Ayuntamiento para 
2011 en sólo cinco meses”.

El Alcalde de Benalmádena, Javier Carnero, en su despacho.
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“La Unidad Empresarial es necesaria”

Jesús Peinado, Presidente de la ACEB (imagen de archivo).

El año viene siendo 
difícil para el co-
mercio, también 

para el sector turístico, los 
proveedores, los autónomos, 
todos de un modo u otro 
dependientes del turismo 
y, por lo tanto, esperando 
la llegada de una tempo-
rada veraniega que ayude a 
levantar la situación. En el 
ecuador del verano, el Pre-
sidente de la ACEB prefiere 
ser prudente, “queda mucho 
para que acabe la temporada 
alta, y de momento los datos 
sobre el número de visitantes 
es positivo, por lo que respecta 
al consumo, debemos esperar a 

hacer balance al final”, dice 
Jesús Peinado, “todo esto re-
percute en el empleo, y es nor-
mal que aumente el número 
de contrataciones en estas fe-
chas y descienda el paro, pero 
no es menos cierto que nuestro 
tejido comercial está muy cen-
trado en el turismo, y que al 
final de la temporada, desgra-
ciadamente volveremos a la 
situación de siempre”. 
Cuando habla de paro, Pei-
nado incluye a los empresa-
rios que están cerrando sus 
empresas, los autónomos 
que están cesando en su 
actividad. “Cuando un em-
presario va al paro, son varios 

trabajadores los que van con él, 
pero él se queda en peores con-
diciones al no tener las ayudas 
que tienen los trabajadores, en 
muchos casos pierden su patri-
monio, cuando lo han puesto 
como garantía de la viabili-
dad de su empresa”. Aún así, 
son muchos los emprende-
dores y las emprendedo-
ras que quieren poner en 
marcha su negocio, “no cabe 
duda de las dificultades que 
hay que afrontar para crear 
una empresa, de todo tipo, bu-
rocráticas, crediticias, de las 
administraciones públicas”, 
señala Peinado, “esta es una 
asignatura pendiente de nues-

tro sistema que hay que abor-
dar con la contundencia que el 
asunto merece, hace falta crear 
empresas que generen empleo, 
para eso hay que simplificar 
las cosas y abaratar los costes”. 
Recientemente, la CEA ha 
convocado la primera con-
vención empresarial para 
reivindicar el papel econó-
mico y social de la empre-
sa, con el lema La Empresa 
como Solución, en Sevilla el 
30 de junio, y una represen-
tación de la ACEB acudió a 
la cita, junto a 4.000 empre-
sarios de la región, “el lema 
lo dice todo, y se abordaron 
allí temas de interés de sectores 
muy diversos de toda Andalu-
cía, que están de actualidad en 
los medios y en los foros. Por 
lo que a nosotros nos concierne, 
hay que destacar la interven-
ción del representante de los 
Constructores y Promotores, 
el malagueño José Prado, y el 
del turismo, José Manuel Le-
desma”. 
Desde la toma de posesión 
de la nueva corporación 
municipal, la ACEB ha 
mantenido un encuentro 
con el Alcalde, Javier Car-
nero, y las ediles de Co-
mercio y Turismo. “Para la 
ACEB no es nada nuevo, esta 
Junta Directiva nació con este 
mismo tripartito, y tiene la 
mano tendida desde la inde-
pendencia, por más que quie-
ran etiquetarnos, la ACEB 
es apolítica, su único interés 
son sus socios. De momento 
es pronto para valoraciones, 

pero las cosas van por buen 
camino y hay que dar tiem-
po. Eso si, debemos abordar 
asuntos importantes, fijar un 
calendario de encuentros para 
ir trabajando”. Entre las rei-
vindicaciones que la ACEB 
va a mantener, como ha sido 
siempre, está el pago a los 
proveedores locales como 
una prioridad. 
También para el asocia-
cionismo es un momento 
delicado, justo cuando más 
falta hace la unidad empre-
sarial a la que llaman todas 
las organizaciones, la coo-
peración a través de los co-
lectivos empresariales. “Te-
niendo en cuenta que nuestro 
municipio está representado 
por tres núcleos diferencia-
dos de población, la situación 
de crisis no afecta a todos por 
igual. El balance asociativo es 
muy positivo, ya que llevamos 
un crecimiento del 20% anual. 
Los empresarios son conscien-
tes del esfuerzo que tenemos 
que hacer para dar una res-
puesta a cada uno de ellos, por 
esa razón es lógico que sur-
jan sectorialmente grupos de 
empresarios con inquietudes 
para dar soluciones a proble-
mas que les atañen a ellos, y 
nosotros debemos llevar accio-
nes generales además de esas 
otras. Operando en comisiones 
de trabajo, hemos consegui-
do operatividad y  soluciones. 
Para avanzar hay que man-
tener esa unión de nuestras 
empresas y comercios”.   



Feria en Arroyo de la Miel

La Junta Directiva de la ACEB, junto al Alcalde, Javier Carnero, y miembros de su equipo de gobierno.

Este año, la feria de 
San Juan en Arro-
yo de la Miel ha 

tenido animación también 
durante el día, con la parti-
cipación de tiendas y bares 
del centro. Decoración en 
los escaparates, música, fa-
rolillos y barras de puertas 
afuera, se han visto en nu-
merosas calles de Arroyo de 

Establecimientos de restauracinón del entorno animaron la feria de día con música y 

barra en la calle.

Largas colas se formaron para probar la paella de la ACEB, y discurrieron con normali-

dad, gracias a la colaboración de Protección Civil.

Grupos de amigos y familiares acudieron a la paella popular de la 

ACEB.

la Miel, que han notado un 
aumento de la concurrencia.  
Especialmente, se ha vivido 
la feria de día en el entor-
no de la calle Blas Infante, 
en calle Andalucía, donde 
tenía lugar un concurso de 
trajes de flamenca, y tam-
bién en Ciudad de Melilla, 
donde los restauradores se 
han acercado a los clientes 

saliendo a la calle durante 
un largo fin de semana, sin 
olvidar las calles más tra-
dicionales, San Juan, Las 
Flores o Velarde, donde la 
víspera de San Juan se vive 
intensamente con un con-
curso de júas a pie de calle. 
Por su parte, la ACEB vol-
vió a congregar a casi un 
millar de personas a la en-

trada de Blas Infante el 25 
de junio, con la celebración 
de una paella popular ela-
borada por Vicente García. 
En esta ocasión, la ACEB 
organizó la barra de bebi-

das para la recaudación de 
fondos por parte del club 
local de Taekwon-do, para 
su participación en el Cam-
peonato del Mundo. 

La Directiva de la ACEB 

atendió a las cientos de 
personas que acudieron al 
evento, en el que han co-
laborado Bodegas Málaga 
Virgen, cerveza Cruzcampo 
y cerveza San Miguel, ade-
más de Festejos, los Servi-
cios Operativos municipales 
y Protección Civil. 
Las distintas iniciativas 
puestas en marcha por los 
comerciantes, desde aga-
sajar a mujeres vestidas de 
flamenca, como hizo la ta-
berna La Terna, a ofrecer 
degustaciones de paella o 
porra antequerana, como 
Matahambre, que también 
tuvo música en vivo varias 
noches. La Alternativa, en 
el conjunto comercial San 
Juan, o Chopp Tapería, am-
bos de reciente apertura, 
también han congregado 
numeroso público en la fe-
ria de día. Entretanto, en la 
calle Andalucía, un grupo 
de comercios de todos los 
sectores hacía ofertas todo 
el fin de semana, también 
salía a la calle para animar 
el comercio, e incluso cele-
braban un concurso entre 
las mujeres que acudían con 
traje de flamenca. 
La próxima cita no se hará 
esperar, y es que también 
en la Feria de la Virgen de 
la Cruz, de Benalmádena 
Pueblo, la ACEB celebrará 
una paella popular gratuita 
con la que agasajar a vecinos 
y comerciantes. 

San Juan 2011

La calle Andalucía celebró la feria todo el fin de semana.

La Junta Directiva de la ACEB celebró una cena ya habitual en el transcurso de la Feria de 

San Juan, que en esta ocasión tuvo lugar en la caseta de la Peña Rociera. 

Grupos familiares acudieron al evento de la ACEB, a 

la entrada de la calle Blas Infante.  

La Abuela Mariana, en Ciudad de Melilla, también se vistió de feria. . 
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Convención empresarial
La empresa como solución, lema del evento que reunió a 4.000 empresarios 

Integrantes de ACEB y ACET acudieron juntos a Sevilla. Santiago Herrero, presidente de la CEA, inauguró el acto.

Doce intervenciones reclamaron la empresa como solución. La asistencia fue masiva, con 4.000 empresarios de toda Andalucía. 

Juan Rosell, Presidente de la CEOE, clausuró el acto, celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de 

Sevilla.

La mañana del 30 de Ju-
nio fue frenética para 

los asistentes a la conven-
ción empresarial organizada 
por la CEA en  el Palacio de 
Congresos y exposiciones  
de Sevilla (FIBES), con la 
participación de innume-
rables asociaciones empre-
sariales e integrantes de la 
red CSEA de  Andalucía. 
Las expectativas iniciales 
de 4.000 invitados a la con-
vención fueron el lleno casi 
absoluto, un día extremada-
mente caluroso en Sevilla.

La inauguración del evento 
de mano de Santiago He-
rrera, presidente de CEA, 
agradeciendo a los presen-
tes y a todas las asociacio-
nes invitadas su presencia, 
dio comienzo sobre las 12 
horas. A lo largo del evento 
desfilaron hasta 12 repre-
sentantes de instituciones y 
asociaciones intersectoriales 
de sectores como la Hoste-
leria, Construcción, Nue-
vas Tecnologías, Comercio, 
Agroindustrial, Metal, etc.
En la carta de invitación a la 

convención se convocaba a 
los empresarios bajo el lema 
“La empresa como solución” 
y por esta razón se fletaron 
autocares en distintas lo-
calidades y provincias para 
desplazar a los interesados, 
en el caso de Benalmádena, 
un grupo de representantes 
de la ACEB se desplazaron 
en autobús junto con la aso-
ciación empresarial de To-
rremolinos, la ACET.
La dinámica del evento fue-
ron la intervención de repre-
sentantes de CEAT, FAH, 

ACP, FAME, FEDEME, 
ETICOM, CEAJE, CEC 
, CECA y ASAJA que con 
riguroso orden y respeto al 
turno de palabra apoyaron 
la convención con fuerza re-
novadora, convencidos que 
la salida de la crisis depen-
de fundamentalmente de la 
creación de nuevas empresas 
con la ecuación ”empresa-
empleo-riqueza”, necesi-
dad de abordar reformas 
estructurales y legislativas, 
la morosidad, el cambio de 
modelo productivo, repe-

tido por varios participan-
tes, la búsqueda de canales 
de financiación, evitar la 
deslocalizacion de empre-
sas, potenciación de valor 
y eficiencia para mejorar la 
competitividad y establecer 
unas nuevas reglas de juego, 
fueron parte de los mensajes.
Con una mirada puesta en 
el futuro, en la defensa de la 
determinación que el em-
presariado tiene la llave de 
la solución, y la recupera-
ción de la marca España y 
su confianza en el mercado 

nacional y mas aún en el in-
ternacional, la convención 
llenó de esperanza a los asis-
tentes, como el broche final 
de Joan Rosell, presidente 
de la CEOE, reclamando 
soluciones a las familias 
y empresas, las necesarias 
reformas en “clave país”, y 
manifestó la responsabili-
dad de todos en la crisis ac-
tual que azota España, con 
optimismo, como creadores 
y aventureros…ante el peli-
gro de la autoestima perso-
nal y la cohesión social.
Destacada fue la interven-
ción de Jose Maria O,kean 
Alonso, de la Escuela Anda-
luza de Economía que en su 
discurso abogaba por sim-
plificar ESPAÑA (menos 
burocracia, mejor relación 
con las administraciones, 
mejora de la productividad, 
flexibilidad laboral y atender 
a los nuevos consumidores, 
aprovechando las ventajas 
de las nuevas tecnologías al 
alcance.

Las voces más criticas,  
como Julián Gomez (FE-
DEME) que reiteró la rigi-
dez del mercado laboral, la 
reivindicación de la impor-
tancia de sectores como la 
Construcción por parte de 
Jose Prados (ACP), con la 
frase “estoy orgulloso de ser 
empresario del ladrillo” Jose 
Manuel Ledesma (FAH), 
que destacó la lucha contra 
la competencia desleal y la 
creación de un nuevo im-
pulso entre sector publico 
y privado, con medidas ur-
gentes en el sector turístico 
con el reto de la internacio-
nalización de las empresas 
andaluzas.
Discursos llenos de esperan-
za, a favor del asociacionis-
mo, la renovación, protec-
ción social a los autónomos, 
el motor socioeconómico de 
la sociedad actual, y crea-
ción de nuevos escenarios 
de dialogo, la lucha contra 
la adversidad, y por supues-
to la capacidad de empren-
der sin la dependencia de 

los políticos que gobiernan, 
recibieron aplausos por los 
presentes a la convención 
sevillana.
La convención finalizó con 
la visualización del video 
CEA LA VOZ DE LOS 
EMPRESARIOS ANDA-

LUCES, y el mensaje de 
agradecimiento de Santia-
go Herrero por la asistencia 
multitudinaria y compro-
metida de los autónomos y 
empresarios andaluces, til-
dando de “hecho histórico 
en la comunidad andaluza” 

la convención más reivindi-
cativa de los últimos tiem-
pos.

Crónica por 
Silvia Velasco

www.mediadordeconflictos.com
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Fondos reembolsables para empresas turísticas y comerciales

DESTINATARIAS DE LOS INSTRU-
MENTOS FINANCIEROS 
Todas las empresas pueden optar a es-
tos fondos, si pueden calificarse como 
turísticas o comerciales, con indepen-
dencia de la forma jurídica o si son au-
tónomos, cumpliendo estos requisitos: 
a) que estén domiciliadas en Andalucía;  
b)  que estén al corriente con sus obli-
gaciones tributarias y con la seguridad 
social; 
c)  que  no  estén  participadas  en más  
de  un  25%  por  una  Administración  
o  una  Entidad Pública.
En el caso de empresas comerciales, su 
actividad principal deberá estar  inclui-
da en alguna de  las  agrupaciones  o  
epígrafes correspondientes  a  la  clasi-
ficación  del  Impuesto  sobre Activida-
des Económicas siguiente:
- Agrupación 64: Comercio al por me-
nor de productos alimenticios, bebidas 
y tabaco realizado en establecimientos 
permanentes (excepto Grupo 646: co-
mercio al por menor de labores de taba-
co y artículos de fumador);
- Agrupación 65: Comercio al por me-
nor de productos industriales no ali-
menticios realizados en establecimien-
tos permanentes (excepto Epígrafe  
652.1:  Farmacias.  Comercio  al  por 
menor  de medicamentos,  productos 
sanitarios y de higiene personal;   Gru-
po  654:  Comercio  al  por  menor  de  
vehículos  terrestres,  aeronaves  y em-
barcaciones y de maquinaria, accesorios 
y piezas de recambio; Grupo 655: Co-
mercio al por menor de combustible, 
carburantes y lubricantes; Grupo 656: 
Comercio al por menor de bienes usa-
dos tales como muebles, prendas y en-
seres ordinarios de uso doméstico; Epí-
grafe  659.3:  comercio  al  por  menor  
de  aparatos  e  instrumentos  médicos, 
ortopédicos  y  ópticos.  No  se  excep-

túa  el  comercio  al  por  menor  de  
productos fotográficos; Epígrafe 659.8: 
Comercio al por menor denominado 
sex-shop).
 
Por su parte, las empresas turísticas 
deberán contar con la correspondiente 
inscripción en el Registro  de  Turismo  
de Andalucía  y  ser  propietaria  o  ti-
tular  de  algunos  de  los  siguientes 
establecimientos:
- Establecimiento de alojamiento turís-
tico.
- Establecimientos de restauración con 
gastronomía típica andaluza.
- Establecimientos relacionados con los 
segmentos turísticos identificados n el 
Plan de Turismo Sostenible.
 
PROYECTOS 
FINANCIABLES
Los  proyectos  a  financiar  con  los  
instrumentos  financieros  podrán  con-
sistir  tanto  en INVERSIONES  como  
en OPERACIONES  CIRCULAN-
TE  o  PLANES  DE REESTRUC-
TURACIÓN. Tales proyectos deberán 
iniciarse en los seis meses anteriores a 
la presentación de la solicitud hasta tres 
meses después de recibidos los fondos. 
(Quedan excluidas  las  refinanciacio-
nes de pasivo de naturaleza bancaria 
que no se contemplen como  parte  de  
un  plan  de reestructuración  integral  
de  la  empresa,  las  deudas  con  socios  
y administradores  y  las  operaciones  
de  salida  del capital  que  la  sociedad  
pudiera  considerar,  a excepción  de  las  
aportaciones  que  se  pudieran  haber  
anticipado  por parte  de  los  socios  y/o 
administradores destinados al proyecto 
objeto de  financiación. Así mismo, 
quedará excluido del importe  financia-
ble  el  IVA  o  cualquier  otro  impuesto  
o  tributo  ligado  a  la  inversión,  que  

sea recuperable por el solicitante).
 
Los proyectos financiables, en el caso 
de pymes comerciales, con carácter ge-
neral, serán aquellos proyectos que con-
tribuyan de forma efectiva a la moder-
nización y mejora de la competitividad, 
a la mejor gestión y calidad del servicio 
del establecimiento, a la incorporación 
de nuevas tecnologías de  la  informa-
ción a  la gestión de  los establecimien-
tos, a  la  renovación del comercio y a 
la adaptación de su estructura a su en-
torno. 
 
En el supuesto de empresas turísticas, 
los fondos serán para creación o moder-
nización de establecimientos, implanta-
ción  de  tecnologías  para  mejorar  la 
gestión  y comercialización, o inver-
siones necesarias para la implantación 
de sistemas de calidad y la mejora de 
la accesibilidad de establecimientos tu-
rísticos. 
 
INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS
•  Préstamos a la inversión:
 para financiación de las actividades de 
inversión, hasta el 100% del proyecto; 
• Préstamos para operaciones corrien-
tes, con un máximo del 100% del pro-
yecto;
•  Pólizas de créditos, para financiación  
de  las  operaciones  de  circulante.  
•  Otorgamiento de garantías, avales o 
fianzas;   
•  Cualquier  forma  de  financiación  
distinta  de  las  anteriores  reconocidas  
en  el  tráfico mercantil.
 
PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES 
Las solicitudes irán acompañadas de la 
siguiente documentación:

- Documentación  acreditativa  de  la  
identidad  y  de  la  representación  del 
solicitante; 
- Certificación  acreditativa  del cum-
plimiento de las obligaciones fiscales y 
con la seguridad social;
- Memoria técnica y económica del 
proyecto u operación a financiar;
- Plan de negocios de la entidad;
- Documentación  complementaria  de  
las  garantías  que  se  aporten;
- Alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas, en el epígrafe correspon-
diente;
- Cuentas Anuales, Impuesto sobre So-
ciedades  o,  en  su  caso, declaración del  
IRPF referidas al negocio en los dos úl-
timos ejercicios.
- Declaración de no haber  recibido 
para el proyecto presentado ningún 
apoyo de  los restantes fondos sin per-
sonalidad jurídica, y compromiso de no 
solicitar el apoyo de otros fondos de 
similar naturaleza que pudieran consti-
tuirse en el futuro, en caso de aprobarse 
la operación solicitada y hasta su can-
celación.
- La restante documentación que, en su 
caso, solicite la entidad gestora o la en-
tidad colaboradora.

El plazo de presentación de solicitudes 
permanecerá abierto todo el ejercicio, y 
habrá una resolución en el plazo máxi-
mo de 2 meses. 
Las solicitudes pueden presentarse ante 
la entidad gestora, la Empresa Pública 
de Gestión del Turismo y el Comer-
cio, con sede en calle Compañía, 40, en 
Málaga, o  ante cualquier entidad cola-
boradora: Cajasol-Banca Cívica. 

Más información en entidades colabo-
radoras y oficina gestora, teléfono  902 
10 30 89. 

Las ventas promocionales son aquellas que ofrecen 
productos en condiciones más ventajosas que las ha-
bituales, ya sea por descuentos, regalos, premios… Y 
aunque tienen características similares, hay que dife-
renciar: 
- VENTAS CON PRIMA – cuando se utilizan con-
cursos, sorteos, regalos, vales… vinculados a la oferta.
- VENTAS EN REBAJAS – reducción de precios o 
condiciones especiales que aminoran los precios.
- VENTAS DE SALDO – cuando se venden pro-
ductos cuyo valor de mercado está disminuido por su 
deterioro, desperfecto, pérdida de actualidad.
- VENTAS EN LIQUIDACIÓN – venta con carác-
ter excepcional de algunas existencias de productos.

REBAJAS
Hay 2 temporadas al año, del 7 de enero al 7 de marzo 
y del 1 julio al 31 agosto. Dentro de estas fechas, el 
comerciante puede decidir el periodo de rebajas de su 
establecimiento, con el límite mínimo de 1 semana y 
máximo de 2 meses. 
Son requisitos de las rebajas que el establecimiento 
tenga existencias suficientes, que se indiquen la fecha 
de inicio y final, y que se exhiba el precio rebajado 
junto al habitual. No se pueden vender como rebajas 
los productos deteriorados o no expuestos al público 
al menos un mes antes. 
No se podrá anunciar la venta cuando afecte a menos 
de la mitad de los productos, y cuando la rebaja no 
afecte al conjunto de productos, deben estar separa-
dos e indicados; también hay que separar las rebajas 
de los saldos o liquidaciones. 

SALDOS
Se aplica a productos con algún deterioro o pasados 
de actualidad, y puede ser permanente en los estable-
cimientos especializados pero puntual en el resto.
Los requisitos de los saldos son que la publicidad in-
dique los motivos del saldo, si hay taras, pérdida de 
actualdiad, tallas, colores o modelos limitados. 
En las etiquetas debe figurar el precio anterior y el 
actual,  y los productos no pueden ser comprados para 
tal fin. 

LIQUIDACIÓN
Se trata de una venta excepcional, por cese de la acti-
vidad, cambio en la orientación del negocio, cambio 
de local u obras, fuerza mayor. 
Hay que comunicar a la Consejería competente esta 
venta en liquidación con 10 días de antelación, indi-
cando la causa, fecha de inicio y duración y mercan-
cías a liquidar, esta información también debe estar 
visible en el local. 
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Las dos caras de la crisis

Mª Ángeles Castillo, psicóloga de Clínica Arroyo.

Soliviantados ante una 
sociedad que ejerce 
una presión sobre la 

humanidad; constituida por 
una serie de normas, leyes e 
incluso costumbres, vamos 
construyendo y realizando 
lo que entendemos como 
vida. Muchas de ellas po-
drían ser moralmente cues-
tionables y otras tantas se 
escapan de lo que entende-
mos como razonables, pues 
carecen de sentido alguno y 
nos gusten o no hemos de 
sobrellevarlas lo mejor posi-
ble. Ante todo esto, como si 
no fuese suficiente, aparecen 
como vorágines otra clase 
de sorpresas inesperadas 
aún más alarmantes, a sa-
biendas de que la existencia 
del hombre es efímera.
“Crisis”, lo que representa 
para todos nosotros irrum-
pe de manera sorprendente 
en el equilibrio de nuestras 
vidas, tanto material como 
emocionalmente. Las crisis 
y los cambios son y signifi-
can exactamente lo mismo, 
pueden ser a veces favora-
bles y en otras ocasiones 
desfavorables y por lo tan-
to las consecuencias son lo 
que provocan realmente el 

poder destruir o hacernos 
reaccionar positivamente 
ante todo lo que sucede. 
Observo cada día que la cri-
sis se ha convertido en una 
conversación vacía, en un 
hablar por hablar para mu-
chos de nosotros, al igual 
que comentamos el tiempo 
a diario. Sin embargo, en mi 
profesión como psicóloga, 
el matiz es muy distinto; ya 
que tengo la oportunidad 
de comprobar diferentes 
aspectos de cómo este con-
cepto puede dañar y destruir 
e incluso reconstruir o sanar 
a la propia persona.
Además de los conflictos 
habituales que puedo ver 
diariamente en consulta 
(depresiones, ansiedades, 
problemas de pareja…) se 
suman a todos ellos este 
nuevo termino tan coloquial 
ya para todos nosotros, “La 
famosa Crisis”. Evidente-
mente este fenómeno afec-
tara más o menos a la per-
sona dependiendo de los 
hábitos de pensamiento de 
esta y a la forma de vivir los 
problemas.
En otras ocasiones la crisis 
también afecta favorable-
mente; por ejemplo: parejas 

con gran falta de comuni-
cación han fortalecido su 
relación al ver claramente 
como todo lo construido se 
derrumbaba rápidamente. 
Este hecho les ha servido 
para darse cuenta de que el 
único pilar ante esta situa-
ción era su propia familia.
En otros casos personas 
que apoyándose mucho en 
lo material y basando su 
existencia en esta se han 
derrumbado sumiéndose 
en una enorme depresión. 
Otras me han sorprendido 
gratamente reaccionando 
con un cambio drástico y 
aceptando que realmente ha 
sido una sanación para ellos, 
ya que eran personas con un 
pensamiento permanente-
mente negativo en sus vidas, 
y en un ambiente casi siem-
pre hostil. 
La crisis ha sido un gran 
aviso para valorar que solo 
se vive una vez; la tristeza y 
el miedo ante la vida se con-
vierte en un catalizador para 
amarse más a sí mismas y 
para disfrutar de la vida más 
plenamente, abandonando 
viejos patrones de conducta 
y pensamiento y valorando 
mucho más su existencia.
La crisis representa un cam-
bio, una mutación y, bajo mi 
punto de vista, todo un de-
safío personal, gracias a la 
herramienta más poderosa 
que posee el ser humano y 
la cual utilizo a diario en mi 
profesión, no siendo otra 
que el sentido común. Es 
la clave que va a permitir el 
caos y la catástrofe en nues-
tras vidas o posiblemente 
todo lo contrario. El más 
poderoso reto personal que 
nos ha llegado para supe-
rarnos y encontrar dentro 
de nosotros la oportunidad 
de valorar tanto lo que te-
nemos como lo que somos.

Ventas promocionales



Abierto el Plazo de Inscripción del Curso Experto en Comercio Inter-

nacional (150horas) de la Cámara de Comercio de Málaga, para el año 

lectivo 2011-2012. 

DURACIÓN 

El programa se impartirá entre 30 Septiembre 2011— 28 Enero 2012

 HORARIOS

El horario de clases será los viernes tarde (de 17:00 a 22:00 h.) y los 

sábados por la mañana (de 9:00 a 

14:00 h.). 

LUGAR

Las clases se impartirán en la Cámara de Comercio de Málaga, en la 

calle Cortina del Muelle, nº 23, de Málaga.

OBJETIVOS

Con profesores de las mejores Escuelas de Negocios españolas e in-

ternacionales.

 PERFIL DEL ASPIRANTE

a) Promover el desarrollo personal y profesional de los participantes 

en el ámbito de las relaciones internacionales y comercio exterior.

b) Contribuir a la eficacia económica mejorando la competitividad 

de las empresas o futuros empresarios participantes.

c) Contribuir con la formación profesional continua a propiciar el de-

sarrollo, la innovación e  internacionalización de la actividad de las 

empresas malagueñas.

El coste del Curso Experto tiene un coste de 1.250€, que se abonan en 

dos plazos. Además existen subvenciones y ayudas disponibles para 

empresas y trabajadores.

INFORMACIÓN E INSCIPCIONES

El curso atiende a las necesidades de los directivos de empresas, em-

presarios individuales, estudiantes y responsables de los diversos de-

partamentos de acceder a nuevos conocimientos, procedimientos 

e instrumentos para la internacionalización de sus organizaciones.

Para más información:  Visite nuestra www.formaiconcamara.com 

europa@camaramalaga.com

Dirección: Calle Cortina del Muelle, nº 23 - 29015 MÁLAGA

Teléfono:: 952.21.16.73 ext. 240

Cámara de Comercio de Málaga, 125 años
 Tras la publicación 
del Real Decreto por el que 
se creaban las Cámaras de 
Comercio, Industria y Na-
vegación de España, el que 
apareció en la Gaceta de 
Madrid el lunes 12 de abril 
de 1886, en cumplimiento 
del mismo el Gobernador 
Civil de la provincia desig-
na una comisión para llevar 
a cabo lo que sería la consti-
tución de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y 
Navegación de la Provincia 
de Málaga.
 Esta Comisión 
quedó constituida por don 
Manuel Casado y Sánchez 
de Castilla, como presi-
dente; don Federico Gross, 
secretario, y don Luis Duar-
te, don Pedro Gómez, don 
Eugenio Jiménez Pastor, 
don Guillermo Rey Ars-
su, don Joaquín Ferrer, don 
Miguel Moreno Castañeda, 
don Baldomero Ghiara, don 
José Garrido Burgos, don 
Simón Castell, don Enrique 
Petersen, don José María de 
Torres, don Feliciano Gar-
cía, don Francisco Gómez 
Montoro y don Eduardo 
Spiteri, como vocales de la 
misma.
 Inmediatamente 
esta Comisión preparó un 
borrador de Reglamento en 
breve tiempo, hasta el punto 
de que el mismo comenzó a 
tratarse y discutirse en pro-
fundidad el día 31 de Mayo, 
reuniéndose la Comisión 
organizadora indicada en 
la sede del Círculo Mer-
cantil e, iniciando la lectu-
ra, artículo por artículo, del 
proyecto de Reglamento 
presentado. Es realmen-
te encomiable la labor que 
desarrolló esta Comisión 
pues, en largas sesiones ce-
lebradas los días 5 de junio, 
en la que llegó a tratarse y 
aprobarse hasta el artículo 
12 del Reglamento, tenien-
do que interrumpirse por lo 
avanzado de la hora, se si-
guió al lunes siguiente, día 7 
de junio, llegando a tratarse, 
debatirse y aprobarse has-
ta el artículo 29 y teniendo 

que volver a suspenderse la 
sesión por lo avanzada de la 
hora; reanudándose al día 
siguiente en el que se trata-
ron, debatieron y aprobaron 
los artículos comprendidos 
entre el anterior y el 45, y ya 
por último, al día siguiente, 
9 de junio, se aprobó el resto 

ma suficiente por esta Co-
misión se proceda a celebrar 
la Asamblea General que se 
previene en la tercera dispo-
sición transitoria del Real 
Decreto de 9 de abril”.
 La lectura del Re-
glamento que esta Comi-
sión llevó a cabo nos pone 

para este fin, obligándose a 
pagar la cuota anual que es-
tableciese la Junta.
 La cuota que es-
tableció la Cámara para 
satisfacer los gastos de la 
misma se calculaba según la 
contribución que por subsi-
dio industrial y de comercio 

empresarios y comerciantes 
malagueños con la Cámara, 
siempre basándose en las 
posibilidades que les daba el 
Decreto de constitución de 
las mismas, transcribimos 
las funciones que, en con-
creto, recoge el Reglamento 
preparado para la de Mála-
ga y que, del artículo 30 al 
39, relaciona las siguientes:
“- La Cámara de Comercio 
será agena completamente á 
la lucha de los partidos políti-
cos, permaneciendo neutral, en 
esta clase de contiendas.
- Solicitará, por los medios que 
señalan las leyes, las reformas, 
soluciones y medidas que es-
time convenientes; y dentro 
de su esfera de accion propia, 
tomará la iniciativa, cuantas 
veces lo juzgue útil á los fines 
de la misión que le está seña-
lada.
- La Cámara tendrá á su car-
go la administracion de todos 
los establecimientos de interés 
general mercantil, tales como 
tinglados para depositar mer-
cancías, aparatos de carga y 
descarga, útiles de salvamento 
etc.
- También podrá la Cámara 
contratar por sí aquellas obras 
de interés público que de un 
modo especial, afecten al Co-
mercio y la Industria.
- Siempre que alguna calami-
dad pública reclame su con-
curso para atender al remedio 
de grandes males, al alivio 
de urgentes necesidades ó al 
socorro de alguna desgracia, 
podrá ocuparse de ello y prac-
ticar toda clase de obras de 
beneficencia, en la forma que 
las circunstancias exijan, y 
segun se acuerde por la Junta 
Directiva, y en caso necesario 
por la Cámara en pleno, pre-
vio dictamen de la Comision 
nombrada al efecto, si hubiese 
tiempo para designarla.
- De igual manera evacuará 
los informes que por el Go-
bierno ó las Corporaciones 
Oficiales se pidan, en asuntos 
de su competencia, sin atenerse 
á otro criterio que al suyo pro-
pio, y trasmitiendo al efecto 
los acuerdos que adopte, como 
consecuencias del debido estu-

del articulado, el que alcan-
zaba en total 56 artículos, 
dándose por terminada la 
discusión del Reglamento 
aprobándose por la Comi-
sión que se convocase por 
medio de los periódicos 
para que en el término de 
ocho días “los comercian-
tes, industriales, navieros y 
capitanes de la marina mer-
cante de altura que deseasen 
formar parte de la Cámara 
de Comercio inscribiéndose 
en un registro que se abrirá 
en la Secretaría del Círculo 
Mercantil a fin de que si el 
número que resulte se esti-

de manifiesto tanto en el 
interés como la necesidad 
que estos empresarios mala-
gueños tenían por constituir 
urgentemente la Cámara de 
Comercio de Málaga. Acor-
daban, en el primer artículo 
del indicado Reglamento, 
que esta Corporación la 
compondrían todas aquellas 
personas que, reuniendo las 
condiciones que estable-
cía el Real Decreto de 9 de 
abril, y perteneciendo de un 
modo concreto y definido 
a las clases mercantiles, in-
dustriales o de navegación, 
declarasen que se asociaban 

pagase cada cual al Estado, 
determinándose exacta-
mente en las tres siguientes 
categorías: primera, los que 
contribuyesen al Estado con 
más de dos mil pesetas, pa-
garían 60 pesetas anuales; 
segunda, los que contribu-
yesen con menos de dos mil 
pesetas y más de quinientas, 
pagarían 36 pesetas, y terce-
ra, y los que contribuyesen 
con menos de quinientas 
pesetas, tendrían una cuota 
anual de 12 pesetas.
 Para que se entien-
da cuales eran los objetivos 
y fines que perseguían los 

dio y de la discusion que pueda 
tener lugar en su seno.
- La Cámara de Comercio se 
reunirá en pleno por convoca-
toria del Presidente, siempre 
que surja una cuestion de ca-
rácter general, que afecte á los 
intereses ó á las aspiraciones 
de las clases mercantiles é in-
dustriales, sin que sea preciso 
esperar la iniciativa oficial.
- La Cámara tendrá la obli-
gacion ineludible de amparar 
en la defensa de sus intereses 
á todas las clases mercantiles, 
sin escepcion alguna, cuando 
estime justas sus quejas y re-
clamaciones, recurriendo á to-
dos los medios que las leyes le 
permitan.
- Está obligada á gestionar 
contra toda disposicion de 
Autoridades y Corporaciones 
oficiales que lesionen injusta-
mente, á su juicio, los intereses 
del Comercio y de la Indus-
tria.
- La Cámara cuidará espe-
cialmente de los siguientes ex-
tremos:
   Gestionar de los Gobiernos 
que se le concedan mayores 
atribuciones, para que su or-
ganismo llegue á ser perfecto, 
y obtener representacion en las 
Juntas de Instruccion publica 
y establecimientos de ense-
ñanza mercantil é industrial 
que se sostengan con fondos del 
comercio, y asimismo en todo 
Instituto que utilice fondos 
del Comercio y de la Indus-
tria. Tambien reclamará una 
participacion en la eleccion de 
Senadores del Reyno, como la 
que tienen actualmente las 
Sociedades Económicas de 
«Amigos del país.»
   Solicitará la reforma de to-

das aquellas leyes y disposicio-
nes que perjudiquen al Co-
mercio y á la Industria.
   Propondrá la reforma de 
la tributacion, con arreglo á las 
necesidades del país y al estudio 
de las cuestiones económicas que 
haga.
   Señalará las imperfecciones que 
encuentre en la legislacion mer-
cantil.
   Procurará la mejor y más Com-
pleta estadística en todos aquellos 
puntos que interesen al Comercio 
y la Industria y puedan servir de 
consulta.
   Apoyará Cuanto tienda á pro-
pagar la enseñanza mercantil 
é industrial y contribuya al fo-
mento de estos dos importantes 
ramos de la riqueza, solicitando 
frecuentemente del Gobierno y 
de las Corporaciones oficiales los 
recursos y medios que sean nece-
sarios para ello.”
 Igualmente, el Re-
glamento concretaba que la 
Cámara procuraría estar en 
relaciones directas con todos 
los gremios mercantiles e in-
dustriales y con los represen-
tantes de todas aquellas clases 
que, aún cuando no estuviesen 
agremiadas, constituían su 
fuerza.
 Junto al Reglamento 
propiamente dicho, y conti-
nuando el articulado de éste, 
a partir del artículo 57, se le 
anexionó un Trabajo de Arbi-
traje o Jurado Voluntario, por 
el que “tendrán derecho a solici-
tar arbitraje de la Junta Direc-
tiva de esta Cámara en asuntos 
puramente mercantiles: todos 
aquellos comerciantes, industria-
les y navieros que se hallen inscri-
tos como miembros de la cámara”, 
extendiendo esta posibilidad 

de acogerse el arbitraje comer-
cial prácticamente a todo co-
merciante, industrial o naviero, 
y extendiéndolo no tan sólo a 
la demarcación cameral, sino a 
toda España y hasta relaciones 
con países extranjeros, estable-
ciendo las correspondientes 
normas y procedimientos ar-
bitrales que analizada ciento 
veinticinco años después, he-
mos de seguir elogiando por su 
acierto, eficacia y sentido de la 
justicia.
 Además, de este Ju-
rado de Arbitraje, la Cámara 
abría también la posibilidad 
del denominado “Juicio de 
Amigables Componedores”, 
que tenía por finalidad la de 
promover este juicio entre co-
merciantes, industriales y na-
vieros por ser conveniente en 
sumo grado a los intereses de 
estos y de las actividades que 
desarrollaban, lo que conlleva-
ba el que se resolviesen de esta 
forma voluntaria y amigable 
situaciones de carácter mer-
cantil entre el empresariado 
malagueño.
 Ante el gran interés 
puesto en evidencia por los 
empresarios malagueños de 
la época a favor de la cons-
titución de la Cámara de 
Comercio de Málaga, sien-
do elevado el número de 
inscripciones que se produ-
jo en aquellos primeros días 
en los que estuvo abierta 
la convocatoria al efecto, la 
Comisión acordó convocar 
para el lunes, día 19 de julio 
de 1886.

ANDRÉS GARCÍA 
MALDONADO

Fachada del Palacio de Villalón, sede de la Cámara de Comercio de Málaga, en Cortina del Muelle, 23. 
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1. Formación Profesional 
para el Empleo (F.P.E)

1.1-Abierto el plazo de inscripción 
del 15 al 30 de Julio para el curso:
.INTRODUCCIÓN A LA ME-
TODOLOGÍA DIDÁCTICA:
Es un curso gratuito subvenciona-
do por el fondo Social Europeo y la 
Junta de Andalucía
- Requisitos: Titulación adecuada 
a la experiencia acreditada y amplia 
experiencia profesional en una ocu-
pación.
- Horario: de 16 a 21h 
- Número de plazas ofertadas: 15
- Duración del curso: 120h (del 2 
de septiembre al 5 de octubre).
- Objetivo: adquirir las competen-
cias y conocimientos necesarios 
para facilitar el proceso de interac-
ción didáctica en cualquier proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

1.2-Proximamente se abrirá  el pla-
zo de solicitud para un nuevo curso 
de Formación Profesional para el 
Empleo (F.P.E.) de “Cuidador de 
discapacitados físicos y psíquicos”.
- Número de plazas: 15
- Duración del curso: 120h
- Requisitos:                         
.Certificado de minusvalía de al 
menos el 33%.
.Nivel educativo de graduado esco-
lar.
Para más información pueden diri-
girse al centro Benalforma, sito en 
Paseo del Generalife Nº6, Arroyo 
de la Miel, Benalmádena.

2. Proyecto “Benemplea 
2.0”.

El alcalde de Benalmádena, Javier 
Carnero, y la concejala de empleo, 
Encarnación González, han anun-
ciado la aprobación del proyec-
to “Benemplea 2.0.” Este nuevo 
proyecto ofrecerá inicialmente 11 

cursos formativos de los que po-
drán beneficiarse un total de 165 
alumnos. Estos alumnos no sólo 
recibirán una formación acorde con 
las necesidades y demandas de las 
empresas del municipio, sino que 
también podrán beneficiarse de una 
beca del 75% del IPREM durante 
el periodo de realización del curso.

Benemplea 2.0 será una continua-
ción del primer proyecto educativo 
puesto en marcha en 2007, duran-
te su primer periodo como alcal-
de con la ayuda económica de los 
Fondos Sociales Europeos, a través 
de la Estrategia Europa 2020. Las 
materias de los diversos cursos se 
han escogido en base a un estudio 
realizado para detectar cuales son 
las especialidades más demandadas 
por el tejido empresarial de la zona 
y los sectores más afectados por la 
situación de desempleo. En base a 
ese estudio se han desarrollado una 
serie de cursos diseñados para aten-
der las necesidades de los sectores 
con mayor actividad en la localidad, 
como pueden ser servicios u hos-
telería, incidiendo en los colectivos 
más afectados por el paro a la hora 
de seleccionar los beneficiarios de 
“Benemplea 2.0.”

Los alumnos de “Benemplea 2.0” 
también podrán realizar sus prác-
ticas becadas en diversas empresas 
del municipio para, de este modo, 
intentar reducir las alarmantes ci-
fras de paro de la localidad.

Los cursos que se ofertarán inicial-
mente son:
Operaciones básicas de restaurante-
bar, Servicios estéticos de higiene, 
Depilación y maquillaje, Com-
munity manager, Electricistas de 
edificios, Técnico en audiovisuales, 
Actividades de ventas, Operaciones 
básicas de pisos en alojamientos, 

Atención socio-sanitaria en el do-
micilio, Auxiliar de enfermería en 
geriatría, Monitora de ludotecas, 
Comedores escolares y actividades 
extraescolares , Auxiliar de farmacia 
geriátrica y Ortopedia .

Este proyecto se desarrollará a tra-
vés del Centro Municipal de For-
mación “Benalforma” perteneciente 
a la Delegación de Empleo.

3. Unidad de orientación 
profesional del programa 
“Andalucía Orienta”.

La Delegación de Empleo desde 
su centro Municipal de Formación 
“Benalforma” ofrecerá nuevamente 
el Servicio de Unidad de Orien-
tación Profesional del programa 
Andalucía Orienta. Subvencionado 
por el Servicio Andaluz de Empleo 
y Fondo Social Europeo. Este año 
el proyecto tiene un duración de 10 
meses y viene dotado con una sub-
vención de 112.818,57 €, con el que 
se contratarán a 3 técnicos en orien-
tación y un auxiliar administrativo.

Los objetivos de este programa son 
promover la inserción laboral de las 
personas demandantes de empleo, 
prestando orientación, asesoramien-
to especializado y personalizado, 
mediante actuaciones como: itine-
rarios personalizados para la inser-
ción, información sobre el mercado 
laboral, mejora de las posibilidades 
de ocupabilidad con técnicas de 
búsqueda de empelo, asesoramiento 
para el autoconocimiento y posicio-
namiento en el mercado de trabajo, 
entre otras. Este año este programa 
planteará además a la Delegación 
de Empleo poder realizar acciones 
de información a distintos grupos 
potencialmente interesados, a fin de 
que conozcan  el Servicio de An-
dalucía Orienta que se realiza desde 

el ayuntamiento a través de “Benal-
forma”.
Para solicitar este servicio deberán 
acudir a la oficina del SAE de Be-
nalmádena ubicada en calle las Flo-
res de Arroyo de la Miel.

4. Taller de empleo 
“Benalmádena Renova”.

El taller de Empleo “Benalmádena 
Renova” llega al ecuador del desa-
rrollo de su proyecto. 
Queremos resaltar las actividades 
prácticas de nuestro alumnado tra-
bajador en el entorno del municipio, 
el bienestar que  proporcionan con 
las diversas técnicas de masaje es-
tético a los usuarios dependientes, 
el mantenimiento de los jardines y 
parques o las actuaciones de pintu-
ra, electricidad, fontanería… en el 
puerto de Benalmádena.

Además 18 alumnos/as trabajado-
res se han presentado a la segunda 
convocatoria del examen para el tí-
tulo de Graduado en Educación Se-
cundaria, de los cuales 16,6%  han 
aprobado los tres ámbitos, un 5,5% 
dos de ellos y un 38,8%  un ámbito. 
Entre las dos convocatorias de un 
total de 23 alumnos han aprobado 
un 78,25%.

El taller de Empleo ha sido invita-
do a la presentación de los cursos 
de FPE, que se han celebrado en 
el Paseo del Generalife, el módulo 
de masaje hizo una demostración 
práctica de los conocimientos ad-
quiridos, el módulo de jardinería 
participó junto con el alumnado 
de jardinería de FPE en la poda de 
palmera y los alumnos/as trabajado-
res del módulo de mantenimiento 
de instalaciones náuticas deportivas 
regalaron llaveros de nudos marine-
ros a los participantes.

Benalforma Informa
El Centro Municipal de Formación Benalforma comunica los nuevos cursos y proyectos concedidos y las 
acciones realizadas
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Hi Dent, otro concepto

El equipo de clínica Hi Dent invita a los benalmadenses a conocer sus servicios.

Maximiliano Ba-
llesi y Eliana 
Ramos dirigen 

Hi Dent, más que una clí-
nica dental, incorporano 
servicios estéticos básicos 
y avanzados, con la tecno-
logía más vanguardista y 

destacados profesionales en 
cada campo. Ahora cumple 
un año en la calle Tenerife, 
y celebra la buena acogida 
que ha tenido en Benalmá-
dena. 
“Este primer año nos hemos 
dado a conocer y nos hemos 

adaptado a las necesidades de 
nuestros clientes, con dos ca-
binas para tratamientos den-
tales y tres de estética. Nues-
tro equipo está especializado 
en implantología, que es mi 
campo, como la cirugía bucal 
mínimamente invasiva, la 

estética bucal y facial, orto-
doncia, con una odontopedia-
tra, y también con un médico 
cirujano estético. También nos 
importa mucho el reciclaje y 
los avances tecnológicos, así 
podemos dar el mejor servi-
cio”, afirma Maximiliano. 
Entre otras especialidades,  
en Hi Dent destacan los 
implantes y dientes en un 
día, la estética dental y facial 
y las ortodoncias invisibles.  
En cuanto a los servicios de 
estética, la oferta abarca los 
tratamientos básicos y los 
más avanzados, con apara-
tología de última genera-
ción para ofrecer cavitación, 
presoterapia, mesoterapia, 
fotodepilación, micropig-
mentación, y en breve van 
a ofrecer también láser li-
político, “es lo último para 
la eliminación de grasa con 
iodo frío, tres veces más eficaz 
que la cavitación y garanti-
zado, estamos muy seguros de 
los tratamientos que ofrece-
mos”, comenta Eliana. La 
clínica también cuenta con 

un cirujano estético para 
tratamientos sin cirugía, y 
quirófanos externos para las 
intervenciones. 
La clínica es moderna, sus 
servicios punteros y su aten-
ción, adaptada a sus clientes, 
con zona infantil para los 
más pequeños, café y refres-
cos en la sala de espera, red 
wifi y ordenadores para una 
espera más amena, y para 
los más asustadizos por la 
visita al dentista, ofrecen 
gafas virtuales con las que 
evadirse del tratamiento 
mientras dure. 
Para que los costes no sean 
problema, en Hi Dent se 
ofrecen bonos con descuen-
tos, una tarjeta de socios de 
la clínica que permite aho-
rrar con cada tratamiento, 
incluso financiación propia 
para los casos más delicados. 
“¿Un motivo para venir?”, 
Ballesi y Ramos se miran y 
sonríen, “por calidad, por la 
atención profesional y porque 
encontrarán un trato muy hu-
mano”. 
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Sunset Beach, 25 años radiantes

Acaba de cumplir 25 
años, pero nadie lo di-

ría, y es que Sunset Beach 
Club ha conseguido man-
tenerse actual, no sólo en su 
apariencia, también en sus 
prestaciones y gestión, per-
manentemente ampliando 
servicios, mejorando, aten-
diendo las necesidades de 
su clientela para irse adap-
tando a los cambios antes 
de que se produzcan. Y se 
nota. “La desestacionaliza-
ción en Sunset Beach Club es 
un hecho, hasta el punto que 
2008 fue nuestro mejor año 
en términos de rentabilidad, 
y el segundo mejor año de las 
instalaciones, 2010”, expli-
ca Mark Wardell, Director 
General. Por supuesto, nada 
de esto es fortuito.
En 1987, un grupo empre-

sarial de seguros irlandés 
con una pequeña cadena 
hotelera en su país adquirió 
el establecimiento, cuan-
do ya habían adquirido en 
Mijas La Cala Golf, con ac-
tualmente tres campos y un 
hotel de 5 estrellas, uno de 
los grandes atractivos de la 
Costa del Sol para los clien-
tes europeos. Por entonces, 
el establecimiento era un 
alojamiento de 3 estrellas, 
y entre 2001 y 2002 se in-
virtieron 15 millones de 
euros para su transforma-
ción en un 4 estrellas. Pocos 
años después, se destinaron 
5 millones de euros más a 
la mejora de categoría del 
alojamiento y de la amplia 
zona social, lo que le valió al 
establecimiento para ir me-
jorando sus resultados des-

de 2005 y hasta hoy. Ya en 
2006, mediante un acuerdo 
con Costas, el propio esta-
blecimiento invirtió 2 mi-
llones de euros en el arreglo 
del Paseo Marítimo, desde 
el Chiringuito Lázaro al 
Torrequebrada, acondicio-
nando la zona peatonal, los 
aparcamientos, el área de-
portiva, todo esto de uso pú-
blico, si bien el alojamiento 
corre con el mantenimiento 
de las instalaciones.
Hace 7 años, Mark Wardell 
se pudo al frente del com-
plejo turístico, enfocando 
el posicionamiento de la 
marca como cuestión cla-
ve, sobre todo para el mer-
cado internacional, y a día 
de hoy, también esto se ha 
conseguido. Sin ser un todo 
incluido, el hotel lo incluye 

todo, desde 550 apartamen-
tos para alojarse, con las 
ventajas de un hotel de 4 
estrellas, a zona de esparci-
miento, restaurantes diver-
sos, gimnasio, piscinas, salas 
de fiestas con espectáculo, 
bares, salón de juegos para 
niños y minibolera, tiendas 
y hasta un supermercado de 
300 metros cuadrados, sin 
olvidar la cercanía del Paseo 
Marítimo Sunset Beach. 
Su clientela es familiar, so-
bre todo en verano, y en in-
vierno, el turista es de más 
edad, aficionado al golf, 
aunque también se acogen 
muchas celebraciones, como 
bodas de extranjeros. Para 
mantener la competitividad, 
tampoco se han tocado los 
precios en los últimos tres 
años. Y además de los ser-

vicios que se ofertan a los 
que se alojan en el estable-
cimiento, está el trato al 
cliente, un distintivo del ho-
tel, que lleva a que muchos 
de los turistas repitan año 
tras año. La media de ocu-
pación en temporada baja 
viene siendo del 70% para 
Sunset Beach, desde abril, 
vienen superando el 85%, 
y en estas fechas no bajan 
de una ocupación del 90%, 
es decir, casi 2.000 personas 
hospedadas en el apartotel, 
que cuenta con unos 180 
empleos directos, aparte de 
los socorristas, el refuerzo 
de fin de semana, la seguri-
dad, etc. 
Para Mark Wardell, hacen 
falta inversiones públicas 
en el entorno, pero también 
que las empresas apuesten 
por mejorar sus servicios, “la 
solución no es bajar los precios 
ni la calidad sino invertir. 
Hay que actualizarse para 
cuando llegue la recuperación, 
sólo así se podrá atraer a clien-
tes de calidad”. Lo sabe bien 
porque si algo se valora en 
Sunset Beach es la opinión 
de sus clientes y usuarios, a 
los que están muy atentos, 
y asegura que se responden 
todas las sugerencias y co-
mentarios.
Sunset Beach Club es tam-
bién una de las grandes em-
presas asociadas a la ACEB, 
este año será homenajea-
da por sus 20 años como 
miembros del colectivo. 

Restaurante Rocamar Club Náutico

Manuel Pazos, empreario de Rocamar Club Náutico, con los representantes de la ACEB. El restaurante se ha renovado por completo, y quiere que lo conozcan en Benalmádena.

El restaurante Rocamar Club Náutico 
abrió sus puertas a finales de junio en el 
edificio náutico del Puerto Deportivo: 

nueva propiedad, cocina renovada, instalaciones 
mejoradas y una plantilla de doce personas de la 
localidad. 
Manuel Pazos es uno de los nuevos propietarios, 
y ha apostado fuerte por estas instalaciones, que 
ahora cuentan con amplia terraza ajardinada, re-
servado sobre el mar y zona de juegos infantil. Al 

frente del equipo, el profesional Antonio López, 
coordinando al equipo y la cocina, que se ha es-
pecializado en recetas malagueñas, platos típicos 
de la provincia, que incluye todas las especialida-
des que da el mar, o las variedades arroceras más 
demandadas, así como una carta de vinos amplia. 
Se ha tenido el máximo cuidado en los detalles, 
desde la decoración o la vajilla a la selección de 
platos y la calidad de los productos. El precio es 
otro acierto del restaurante, que quiere que todos 

los benalmadenses lo conozcan, haciéndolo ase-
quible a todos los bolsillos.
Los integrantes del Club Náutico dieron la bien-
venida a los responsables de Rocamar Club Náu-
tico en la inauguración, y le desearon el mayor 
éxito. Asistieron además miembros directivos de 
la ACEB, que acompañaron a la dirección en su 
apertura al público, y representantes de otros co-
lectivos, además de amigos. 
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Fotografía, Viajes, Veterinarios, Restaurantes, TaperíasAutomatismos, Cerrajerías, Constructoras, Inmobiliarias



5ª CENA DE GALA DE CUDECA
El Jardín Botánico La Concepción, en Málaga, volvió a acoger la 

quinta Cena de Gala de CUDECA, que contó con unos 200 asistentes, 

y en la que no faltaron el buen ambiente, la música y sorteos.  El 

evento era benéfico, y la recaudación ascendió a 14.000 euros, para 

el mantenimiento de las actuaciones de CUDECA, que el pasado año 

atendió en toda la provincia a más de 700 personas. 

Informática, Toldos, Talleres, Kioscos, Materiales 
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Celebración Virgen del Carmen

Las fiestas en honor a la Virgen del Carmen culminaron 
con la procesión de la sagrada imagen por todo Be-

nalmádena Costa, con un nuevo y amplio recorrido que la 
introdujo en el Paseo Marítimo, y la llevó a hermanarse con 
la imagen de Torremolinos en el mar. 



Venta Solidaria CUDECA El pasado mes, CUDECA, para los cuidados palia-
tivos del cáncer, realizó una venta solidaria durante 
dos jornadas en la Casa de la Cultura de Arroyo de 

la Miel, con prendas y artículos de la tienda fuengiroleña de 
moda Flamenco, que cada año permite a la entidad recaudar 
fondos para mantener su atención especial a usuarios.
Voluntarias del centro ( en la imagen) atendieron la tienda, 
instalada en la Sala de Exposiciones, donde las ventas se 
agotaron incluso antes de lo previsto, y es que ya es conocida 
esta actuación anual, como también el estilo y la calidad de 
la moda de Flamenco. 
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