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Souvirón en la ACEB

El delegado de Turismo, Comercio y Deporte, Antonio Souvirón, visitó la ACEB, para presentar el programa 

Luz Verde a tu Negocio. El alcalde de Benalmádena, Javier Carnero, y el primer Teniente Alcalde, Francisco 

Salido, estuvieron en la presentación junto a Jesús Peinado, Presidente de la ACEB. 

Jose Antonio García, vocal de la ACEB, junto a sus compañeras en el 

estanco de la calle Blas Infante. El empresario reivindica el pago a 

proveedores, más aparcamientos para Arroyo de la Miel, más com-

promiso de las autoridades y otros cambios.  

Cena 25 aniversario El próximo 2 de diciembre, la 

ACEB celebrará su cena de gala 

anual, cuando se cumplen los 25 

años de la Asociación de Empre-

sarios y Comerciantes de Benal-

mádena, la ACEB.

En este evento, conmemorando 

el 25º aniversario de la Asocia-

ción, se entregarán los galardo-

nes anuales del colectivo, reco-

nociendo la fidelidad a la ACEB a 

los socios que cumplen 20 años 

en la agrupación, como también 

a empresas emblemáticas y a 

una empresaria destacada por 

su trayectoria. 

Socios: New Uniform,
La Abuela Mariana, 
Clínica CUME, OCL
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Visita institucional
El delegado de Turismo y Comercio, 
Antonio Souvirón, presenta los Fondos 
Reembolsables para Pymes 

El Presidente de la ACEB, Jesús Peinado, recibió al delegado de Turismo, Comercio y De-

porte, Antonio Souvirón, al alcalde de Benalmádena, Javier Carnero, y al primer Teniente 

Alcalde, Francisco Salido.

Acompañado por el alcal-
de de Benalmádena, Ja-
vier Carnero, y el primer 

Teniente de Alcalde, Francisco 
Salido, el Presidente de la ACEB, 
Jesús Peinado, y miembros de la 
Directiva, han recibido al delegado 
provincial de Turismo, Comercio 
y Deporte, Antonio Souvirón, que 

está presentando en la provincia los 
Fondos Reembolsables de Apoyo 
a Pymes. Souvirón ha iniciado su 
intervención destacando el buen 
hacer de la ACEB, “una asociación 
de las que mejor funcionan en la pro-
vincia, que son muchas, pero no todas 
trabajan con la misma constancia, con 
un número de socios tan importante, 

tan activa y con una trayectoria tan 
destacable, cuando está comprobada 
la necesidad del asociacionismo por el 
progreso del colectivo y por el bien co-
mún. Si antes nos enseñaron que no 
estaba bien copiar, hay que reaprender, 
y copiar lo que está bien hecho”. 
Souvirón ha expuesto el programa 
de créditos de la Consejería, desti-
nado a que las pequeñas y media-
nas empresas puedan modernizarse, 
reformarse, adquirir equipamiento 
o incluso contar con circulante para 
seguir trabajando, para lo que hay 
120 millones de euros consignados, 
destinados a pymes comerciales y 
turísticas, que suponen el 20% del 
PIB andaluz, y el 25% del empleo 
de la región. “No se trata de subven-
ciones, hay que pasar de la cultura del 
subsidio a la de los incentivos, apoyan-
do los negocios viables y generadores 
de empleo, y estudiando bien el desti-
no del dinero público. Dado que uno 
de los mayores problemas de nuestras 
PYMES es el acceso al crédito, esta he-
rramienta pretende suplir esta caren-
cia, con fondos que son reembolsables 
para que se pueda seguir invirtien-
do en las PYMES andaluzas”, dijo 
Souvirón, que desglosó las partidas 
para todos los capítulos, y animó 
a los empresarios a demandar este 
instrumento, convenido con las en-
tidades Cajasol y Banca Cívica.  
Empresarios asociados asistentes 
al acto, tuvieron la oportunidad de 

trasladar al delegado su queja sobre 
el exceso de burocracia para acceder 
a las distintas subvenciones y líneas 
de financiación, como también la 
desinformación de las propias en-
tidades colaboradoras, lo que el de-
legado admitió, y se comprometió a 
agilizar personalmente las solicitu-
des planteadas. 
Por su parte, el alcalde, Javier Carne-
ro, también animó a los empresarios 
a aprovechar todas las herramientas 
a su alcance para el mantenimien-
to de los negocios y la generación 
de empleo, mientras el primer Te-
niente de Alcalde, Francisco Salido, 
agradeció el trabajo de las distintas 
entidades que trabajan en Benalmá-
dena por la empresa y para levantar 
la situación. 
Jesús Peinado, Presidente de la 
ACEB, agradeció la visita del dele-
gado, así como la presentación rea-
lizada, y no perdió la oportunidad 
para reivindicar una mayor promo-
ción desde la Consejería tanto del 
comercio como del turismo, “y es que 
a pesar de haber tenido un verano con 
alta ocupación turística, la repercusión 
en el comercio no ha sido tanta, y se 
necesitan acciones, eventos y más pro-
moción, que nos permita seguir traba-
jando en el invierno, la Costa también 
tiene mucho que ofrecer en estas fechas, 
pero no se divulga ni se promociona lo 
bastante”.   

INSTRUMENTOS  FINANCIEROS GESTORA LÍMITE MÍNIMO/MÁXIMO

PRÉSTAMOS A LA INVERSIÓN
TURISMO 2.100.000€/12.000€

COMERCIO 300.000€/6.000€

OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS: 

AVALES

TURISMO 2.100.000€/12.000€

COMERCIO 300.000€/6.000€

PÓLIZA DE CRÉDITOS TURISMO 300.000€/6.000€

COMERCIO 30.000€/6.000€

PRÉSTAMOS OPERACIONES 

CORRIENTES

TURISMO 300.000€/12.000€

COMERCIO 30.000€/6.000€

Para más información, www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte, o en Cajasol y Banca Cívica

z



La ACEB se presenta públicamente.
El acta fundacional la firman Bartolomé Florido, y otros seis empresarios. 
Les unen problemas como la venta ambulante no regulada, la falta de infraestructu-
ras, la lentitud de las licencias de apetura, la falta de seguridad, de limpieza, los 
impuestos excesivos...

1987 1988

Enrique Gavilán es elegido presidente.
La ACEB tiene que reinventarse tras su primera crisis.
Se busca sede. Se adopta el anagrama de “la niña”. 

Reunión con el gobernador para pedir más seguridad.

1989 1990 1991

La ACEB llama a la unidad frente a la crisis del turismo.
Los comerciantes critican que los bancos no den créditos.
Se pide regeneración de playas.
Se reivindica el control de los locales sin licencia.
Se piden accesos al Puerto Deportivos.
Se reclama austeridad al Ayuntamiento para dar ejemplo.
Se denuncia el creciente intrusismo profesional.

1993

Protestas por autorización de puestos ambulantes en
la Plaza Olé, tras la retirada del mercadillo del puerto.
Búsqueda de acuerdo sobre horarios de cierre en el ocio.
Campaña para potenciar ala actividad empresarial.

1994

Federico Sánchez, presidente, llama a la unidad empresarial.

los empresarios por la crisis. 
Se pide regulación de venta ambulante y mercadillos.

Se debate la creación de una central de compras. 
Se pide la ampliación y mejora del polígono industrial.
Primera multa de la SGAE en Benalmádena por una televisión 
en un bar.

Francisco Fortes, presidente: “el enemigo de la ACEB es el escepticismo de 
algunos, abandonen la postura cómoda y asóciense.”
Contactos comerciales con Moscú. 

1999

2000

2002

Se firma el primer acuerdo con Caja de Ahorros de Ronda.

Se firma el convenio con Unicaja. 

Se denuncia el incremento de los impuestos y la asfixia de 

Se lucha contra las grandes superficies.

Se pide incidir en la imagen exterior de Benalmádena.
Se denuncia el abandono del polígono industrial.

Comerciantes del puerto piden mayor control de los locales.
Aumentan las quejas por la venta ambulante.

José Montiel, elegido presidente.
Se adopta el lema “la unión hace la fuerza”.

Demanda de más aparcamientos en todas las áreas del municipio.

Primeros pasos hacia el Centro Comercial Abierto
Nueva petición de comisaría propia y mayor seguridad.
Se inaugura el Centro Comercial San Juan.
Empieza la obra de Pueblosol.

Se pide la instalación de zona azul de aparcamientos

Se habla de “redefinir las zonas de ocio.”

Queja por el servicio de correos deficiente.

Se pide la declaracion de Municipio de Gran Afluencia turística.

Se piden medidas contra el incipiente botellón.
La ACEB se integra en la Cámara de Comercio.
Se pide una moratoria de 4 años para la instalación de grandes superficies. 
Se presenta el proyecto de viabilidad del Centro Comercial Abierto.
Se dan a conocer los planos de la futura sede social de la ACEB.

I Feria de Muestras de Bemalmádena

Las inundaciones afectan al 
comercio, campaña de ayuda.
Se incorpora el servicio de 
asesoramiento jurídico gratuito.
Se hace una campaña bené�ca 
por el club Benamiel.
Campaña contra la venta ilegal.
Desaparición del mercadillo de la 
costa. 
Se logra la instalación de Policía 
Nacional en C/Las Flores.

Nace la primera revista de la asociación, Costa del Sol.
Manifestación por los accesos desde la autovía.
Problemas en la depuración de aguas.

Se reivindica más limpieza.
Quejas por el servicio de correos.

Se piden mejoras para el tráfico por Solymar.

2001

1997
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25 aniversario ACEB
A punto de cumplirse su primer cuarto de siglo, la historia de la ACEB está ligada 
a la del municipio, su evolución y progreso



Cena de Gala ACEB
25 aniversario, Homenaje a Empresas Asociadas

Cena 2010.

La Asociación de Co-
merciantes y Em-
presarios de Benal-

mádena cumple 25 años al 
servicio del comercio local y 
la empresa, agrupando pro-
fesionales, autónomos, co-
mercios, negocios de todos 

involucrar a toda la comu-
nidad.
La Cena de Gala ACEB 
2011 dará comienzo a los 
actos conmemorativos por 
el 25º aniversario, y anima a 
todos los asociados a tomar 
parte en esta celebración. 

los perfiles. 25 años traba-
jando para mejorar las con-
diciones para el crecimiento 
económico y el bienestar en 
Benalmádena, y que van a 
motivar una serie de actos 
a lo largo del año próximo, 
en los que la ACEB quiere 

También en esta ocasión se 
va a homenajear a un grupo 
de empresas y empresarios, 
propuestos y aprobados por 
la XXV Asamblea General 
de socios de la ACEB. En-
tre los homenajeados, las 
empresas Higiser, Sunset 
Beach, Hotel Riviera, Ho-
tel Bali y Disco Kiu, por sus 
20 años como miembros de 
la ACEB. Como empresas 
emblemáticas, se va a distin-
guir a Colegio Maravillas y 
a Estanco Martín, mientras 
que la empresaria destacada 
por su trayectoria profesio-
nal será Rosa Escalante, de 
Rosalinda Modas. 
El evento tendrá lugar el 
próximo 2 de diciembre, 
viernes, y se ha valorado el 
convenio para la viabili-
dad del comedor social de 
Benalmádena del comple-
jo Holiday World para la 
elección del Hotel Polyne-
sia. La ACEB anima a to-
dos los asociados a acudir 
al encuentro empresarial y 

festivo, la  Cena de Gala en 
Homenaje a Socios y Cele-
bración del 25º Aniversario, 
que contará con la asistencia 
de autoridades públicas y 
empresariales de Benalmá-
dena y la provincia.
Con la colaboración de la 
Cámara de Comercio de 
Málaga y las entidades Uni-
caja y Sabadell Solbank, se 
quiere lograr en este año la 
mayor participación, y ha-
brá momentos para recor-
dar la historia de la ACEB, 
vinculada a Benalmádena 
en el último cuarto de si-
glo, como también para dar 
cuentas. No faltarán los re-
galos y sorteos, para lo que 
se convoca a los socios inte-
resados en ofrecer ventajas a 
otras empresas del colectivo 
a dirigirse a la ACEB. 
Los socios pueden retirar 
sus tickets y adquirir los de 
los acompañantes desde no-
viembre en la sede social. 

ACEBInforma

Su
publicidad

aquí
952 44 04 05
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IBIvimos asfixiados
Editorial

La situación económica ya no es preocupante, da miedo, y miedo da que los im-
puestos sigan aumentando cuando se está al límite de la asfixia, como están las pe-
queñas y medianas empresas, como están los vecinos. Ahora toca el IBI, que sube 

y seguirá subiendo si no tiene lugar una revisión del valor catastral que ajuste el precio de 
los bienes inmuebles a la realidad, es decir, a la baja. Y es que la última actuación de la ofi-
cina general del Catastro, dependiente de la Agencia Tributaria, se llevó a cabo cuando el 
precio del suelo estaba en su punto más alto, y la vivienda en Benalmádena ya se valoraba 
por encima de su valor en municipios limítrofes, nada que ver con su precio en 2011. 
La llamada actualización del valor catastral ha supuesto el incremento de los recibos a 
razón de un 10% los últimos años, y si en los últimos ejercicios la reducción municipal del 
tipo aplicable ha suavizado el impuesto, la finalización de esta medida está provocando 
sudores fríos, a propietarios chicos y grandes.
A medida que el recibo del IBI se ha venido incrementando, el precio de la vivienda ha 
ido cayendo muy por debajo del valor catastral revisado, ahora que está bajo mínimos, la 
adición del incremento  desde 2009 suma un aumento del 30%, y hay quien vendería por 
la mitad de lo que el catastro dice que vale su propiedad. Pero apuntan los expertos que 
aún el precio de la vivienda tiene que bajar más, y en contra, el impuesto seguirá aumen-
tando, sobre todo en municipios con Ayuntamientos arruinados. Sin duda, es necesario 
mejorar la recaudación pública, reducir costes, austeridad, pero aumentar los impuestos, 
además de ser impopular es antisocial, y puede aumentar los impagos en lugar de amino-
rarlos, si dejar de ingresar impuestos es una irresponsabilidad, es una temeridad llevar al 
límite a quienes siguen pagando. 
Hay que instar a la oficina competente para una nueva revisión de los valores catastrales 
a la baja, que se adecue a los precios actuales, y hay que insistir ya, puesto que la actuali-
zación solicitada puede llevar más de un año, y para entonces estaremos pagando, como 
poco, otro 20% más.   

DENUNCIA

La ACEB ha dirigido un escrito al Alcalde solicitando que se adopten 

medidas ante la situación de incertidumbre y tensión que los comer-

ciantes están viviendo en relación con la ocupación de la vía pública. 

Denuncian que, en muchos casos, la actuación municipal está llegan-

do antes que las notificaciones, creando situaciones de enfrentamien-

to entre comerciantes, operarios y agentes de la policía local. En este 

sentido, se cuestiona la necesidad de la presencia policial para la re-

tirada de carteles publicitarios, como ha ocurrido en la avenida de la 

Estación, una medida que resulta en ocasiones excesiva, cuando no un 

espectáculo para los desconcertados observadores.   



“Una gran superficie 
destruiría el pequeño 
comercio”
Jose Antonio García, vocal de la Junta de la ACEB

Diplomado en Magisterio y Licenciado en Geografía e Historia, creció tras el mostrador del estanco familiar 

que ahora lleva, en Blas Infante, donde aparece junto a sus compañeras..  

De abuelos y padres 
empresarios, Jose 
Antonio García  

querría que su sobrina fue-
se también independiente 
dedicándose a los negocios, 
aunque no fuera el estanco 
familiar. “Lo mejor del mun-
do empresarial es luchar y ver 
como el negocio va crecien-
do; conocer gente interesante; 
intercambiar ideas y adaptar-
las…. ¿Lo peor? Los que in-
tentan hacer crecer su negocio 
a costa de engañar y estafar a 
los demás”. 
“La situación del comercio es 

delicada”, Jose Antonio ve 
el tema con preocupación, 
“la mayor necesidad que veo 
es la absoluta y total falta de 
aparcamiento y zonas comer-
ciales atractivas por culpa de 
la falta de previsión de los dis-
tintos gobiernos que han hecho 
un mal diseño de ciudad.  Se 
suma que tenemos un polígo-
no industrial desastroso, que 
combina viviendas y naves”. 
Le preocupa por igual el 
comercio en la costa y en el 
pueblo, conoce bien el mu-
nicipio y le gustaría ver cier-
tos cambios, “¿quién  diseñó 

la entrada desde la autovía; 
y Benalmádena Pueblo, con 
sólo una calle  principal; y el 
que permitió excesos en Puerto 
Marina?”
Jose García no querría ver 
un gran centro comercial en 
Benalmádena,   ni que la ad-
ministración local lo apoya-
ra, y ha habido partidos pro-
poniéndolo, “destruiría todo 
el pequeño comercio que hay 
en nuestro pueblo”. Entiende 
que muchos consumidores 
no encuentren todo en Be-
nalmádena, “lo que si he no-
tado es muchos benalmadenses 

ya no van a los pueblos vecinos 
a cenar, almorzar o tapear. 
Se ha creado una red de res-
tauración bastante diversa y 
competitiva en la que podemos 
encontrar todo tipo de oferta”. 
En cambio, quisiera que se 
resolvieran algunas caren-
cias, “aparcamiento, aparca-
miento y aparcamiento, y que 
sea barato. Y que terminen las 
obras en Pueblosol, algo más 
de limpieza. Me gustaría que 
los concejales pasaran por los 
negocios para preguntar sus 
necesidades”. La posición 
turística de Benalmádena 
tampoco es la que debería 
tener, en opinión de García, 
“estaría mejor si no se hubie-
sen enladrillados espacios que 
deberían ser verdes, si el sa-
neamiento integral estuviese 
terminado, ¡y eso que vivimos 
del turismo! Lo que se ha he-
cho en Puerto Marina, el de-
clive de Tívoli...”  
Como a cualquiera, la cri-
sis le afecta y lo indigna, “la 
culpa es de la avaricia de unos 
cuantos ejecutivos bancarios 
y sus productos derivados y 
complejos que les servían para 
conseguir unos bonus fabulo-
sos de decenas de millones y, 
de paso, arruinar la economía 
al resto de la humanidad”. 
Como empresario del ta-
baco y derivados, Jose Gar-
cía afirma que la situación 
de los eatancos está siendo 
difícil, no sólo porque los 
clientes se hayan ido a las 
“marcas blancas”, “el proble-
ma que estamos viendo llegar 
es el contrabando y la falsifi-
cación de marcas”. La ley del 
tabaco tampoco ha ayudado al 
negocio, aunque como no fu-
mador la valore, “es fruto de la 
improvisación, si hace menos 
de 5 años se obligó a los res-
taurantes a dividir sus salas 
en “fumadores/no fumadores” 
con la inversión que ello con-
llevaba, ¿a que viene ahora 
que se prohíba fumar también 

es esos lugares? Hablando con 
otros compañeros, la solución 
hubiese sido que los locales 
mayores de 100m2 se les diera 
la opción de crear una zona de 
fumadores blindada. Los me-
nores de 100 m2, todo zona de 
No Fumadores”. Y la guerra 
de precios  que ha provoca-
do ya una decena de subidas 
y bajadas del tabaco, “gana 
el fumador al ver abaratado 
su paquete favorito, pierde 
el estanquero y los kioscos al 
tener que vender barato lo 
que han comprado caro”.  Los 
clientes son representativos de 
la diversidad de Benalmáde-
na, “pero todos dicen niña... 
?tienes un mecherito? El ma-
yor cambio que hemos notado, 
es el crecimiento de la venta 
de tabaco de liar y todos sus 
accesorios: máquinas, papel, 
cigarrillos vacios… la bajada 
de venta importantísima del 
tabaco destinado a los britá-
nicos. Y están los que afanan 
algún puro de la cava, para lo 
que tenemos cámaras”. 
Desde hace tres años, Jose 
García es vocal de la ACEB, 
reconoce que cambia ser so-
cio de base a formar parte 
del gobierno de la entidad. 
“claro que cambia, es más 
complicado dirigir la asocia-
ción de lo que parece desde 
fuera, las necesidades son mu-
chas y los recursos limitados, 
también se trata con muchos 
políticos y personas que ha-
blan de comercio sin saber lo 
bastante del tema, es comple-
jo”. Antes de que acabe el 
mandato, sabe qué logros le 
gustaría ver, “la finalización 
de Pueblosol; la cancelación de 
las deudas del Ayuntamiento 
con los proveedores; que los 
políticos tengan en cuenta la 
opinión de la ACEB; que Ti-
voli y Puerto Marina recupe-
ren su “época dorada”; y la Paz 
Mundial….Y que el Málaga 
gane la Liga…”.

“Mi idea es caminar firme, 
y no tener que dar marcha atrás”
Concepción Tejada, Concejala de Comercio, responde a un cuestionario formulado por la ACEB, 
abordando los planes de acción en la materia para cada núcleo de población

En estos meses, ¿ha 
tenido tiempo de 
pulsar todos los sec-

tores de actividad?
“Lo cierto es que no he podi-
do todavía, si dijera otra cosa 
mentiría, y a mi no me gusta 
faltar a la verdad. Benalmá-
dena es tan extensa y cuenta 
con tantos negocios que toda-
vía estoy preparando una re-
lación detallada de los que me 
restan y conocer de primera 
mano sus necesidades”.  
¿Cuál es su diagnóstico de 
la situación?
“En cuanto al sector comer-
cial y empresarial lo que aho-
ra mismo percibo es un sector 
muy castigado. En cuanto a 
emprendimiento lo que veo es 
que los ciudadanos tiene mie-
do a asumir riesgo”. 
¿Y los planes de actuación 
previstos para cada núcleo 
de población?
“Estamos estudiándolos los 
que conocemos provengan de 
planes estatales o locales, cada 
núcleo de población necesita el 
suyo específico.”
El verano pasado, la venta 
ambulante ilegal o autoriza-
da ha sido el caballo de ba-
talla de nuestros comercios, 
¿qué se va a hacer?
“Indudablemente un control 
más exhaustivo del que se ha 
venido haciendo hasta ahora”.
¿Está agotado el modelo 
productivo de Benalmáde-
na?
“Creo que en algunos casos no 
esta totalmente adaptado a los 
nuevos tiempos”.
Hay mucha fluctuación en 
los negocios de Benalmáde-

na, ¿que opina de esto y de 
la cultura emprendedora?
“Como le he comentado an-
teriormente verdaderamente 
creo que en nuestro municipio 
hay ciudadanos que pese a ser 
valientes, están desanimados 
ante las circunstancias econó-
micas”. 
¿Cómo se va a regular la 
ocupación de la vía pública?
“Lo que le puedo adelantar en 
ese sentido es que se está em-
pezando a trabajar desde los 
cimientos como debe de ser”.
En Puerto Marina hay 
preocupación por las terra-
zas, ¿qué pasos se están dan-
do en la materia?
“Hemos iniciado los primeros 
contactos y estamos haciendo 
un borrador que materialice 
planos específicos atendiendo a 
sus demandas”. 
Los comerciantes reclaman 
la llegada de grandes marcas 
como revulsivo económico, 
¿algún paso en esa direc-
ción?
“Prueba de ello es la futura 
ampliación del puerto. Esto 
será un reclamo para que 
grandes marcas se hayan inte-
resado por el proyecto del puer-
to, sobre todo en esos 44.000 
mtrs de zona comercial”.
¿Será ahora cuando el CCA 
obtenga el impulso definiti-
vo?
“Bueno, en ese sentido no te-
nemos una varita mágica 
para cambiar la problemática 
que ahora mismo sufrimos, la 
crisis está jugando un papel 
muy importante en el sector 
comercial sufriendo las conse-
cuencias y por tanto el despe-

gue final del Centro Comer-
cial”.    
¿Y el mercado de abastos?
“Le puedo asegurar que todo lo 
referente a materia comercial 
se hará con pasitos lentos pero 
seguros, mi idea es caminar 
firme y no tener que dar mar-
cha atrás en ningún sentido”.
Para el polígono industrial, 
¿hay algún plan de acción? 
“Ya se ha tenido una prime-
ra toma de contacto con co-
merciantes del polígono, para 
conocer de primera mano las 

necesidades,  la opinión de 
ellos es imprescindible. Por 
ello entre los comerciantes y 
ayuntamiento llegaremos a 
buen puerto con las posibles y 
futuras mejoras del polígono”.
¿Cómo será la próxima 
campaña de navidad?
“Todo irá en función de un 
presupuesto austero como dis-
ponemos en estos momentos. 
De todas formas que nadie 
dude que dentro de los pocos 
medios con los que contamos 
se hará una navidad digna 

para los comerciantes y para 
los vecinos del municipio en 
general”.
Seguro que su percepción 
del comercio antes de ser 
concejala del ramo era 
distinta a la actual, con la 
máxima responsabilidad en 
el municipio, ¿en qué ha va-
riado?
“En este sentido, de lo que 
estoy completamente segura 
es que en esta legislatura me 
sentiré comprometida con el 
comercio de Benalmádena”.

Conchi Tejada, concejala desde mayo de Comercio y también Festejos. 
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La Cámara de Comercio en la Feria Internacional 
de Turismo Cultural y City Break

Nuevamente, la Cá-
mara Oficial de 
Comercio, Indus-

tria y Navegación de la Pro-
vincia de Málaga, ha vuelto 
a estar presente en la Feria 
Internacional de Turismo 
Cultural y City Break, que 
ha celebrado su octava edi-
ción en el Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga, 
los pasados días 22 y 23 de 
Septiembre.
En esta ocasión, la Cáma-
ra de Comercio de Málaga 
que hasta ahora había de-
sarrollado el Workshop de 
Turismo Idiomático en las 
siete ediciones anteriores de 
esta Feria, ha centrado su 
participación y patrocinio, 
en colaboración con Anda-
lucía Lab, organizando de 
forma conjunta dos talleres 
de “Aceleración Empresa-
rial”, denominados “La re-
putación de marca turística 
en Internet”, y “Gestión de 
Canales On Line”.
Como resaltó el presiden-
te de la Cámara, Jerónimo 
Pérez Casero, en la misma 

presentación de la Feria, 
“para nosotros es muy im-
portante estar presentes y 
colaborar en este evento, ya 
que la industria turística es 
el principal motor econó-
mico de nuestra provincia, 
de ahí que la Cámara preste 
una especial atención a todo 
cuanto tiene que ver con su 
mejor desarrollo”.
En este sentido, destacó la 

oportunidad que represen-
taban los citados talleres 
para mejorar los sistemas de 
gestión y la aplicación de las 
nuevas tecnologías a nues-
tras empresas turísticas, y, 
cómo “desde la Cámara en-
tendemos que este potencial 
que ofrece Internet es im-
portantísimo, no sólo por la 
repercusión económica, sino 
por la proyección interna-

cional que representa para el 
sector turístico malagueño”.
Los talleres, que suscitaron 
un gran interés y acogida, 
contaron con la participa-
ción de más de cincuenta 
profesionales de los dis-
tintos subsectores de la in-
dustria turística malagueña, 
como agencias de viaje, ho-
teles, turismo rural, alquiler 
de vehículos, empresas auxi-

liares, etc.
Concretamente, en el pri-
mero de ellos, titulado “Re-
putación de Marca turística 
en Internet”, que corrió a 
cargo de Juan Castañón y 
Dsclan Mullaney, aseso-
res de Andalucía Lab, se 
abordaron las principales 
herramientas existentes de 
reputación de marca on line, 
así como los principios so-
bre los que se sustenta una 
política eficaz de monitori-
zación y vigilancia de una 
marca en Internet, para así 
poder identificar y analizar 
lo que se dice sobre su ne-
gocio en la red.
El segundo de estos talle-
res, dedicado a la “Gestión 
de Canales On Line”, que 
fue presentado por Claudia 
Quesada, también asesora 
de Andalucía Lab, se centró 
en cómo se pueden adap-
tar los distintos sistemas 
de gestión hotelera para 
crear estructuras de precios 
acorde a la realidad de cada 
producto y de cada tipo de 
canal.

Potenciación de los PIC en la provincia

POR EL CORREDOR 
FERROVIARIO 
MEDITERRÁNEO

Como colectivo 
integrado en la 
Confederación de 

Empresarios de Málaga y 
la Cámara de Comercio, la 
ACEB se ha adherido al 
Manifiesto por el Corredor 
Ferroviario Mediterráneo 
Andaluz, suscrito a finales 
de octubre por las entidades 
empresariales, el Ayunta-
miento de Málaga y la Di-
putación Provincial. 
El Corredor Ferroviario del 
Mediterráneo es una in-
fraestructura vital para ace-
lerar la recuperación econó-
mica del país y que incide 
en la diversificación de la 
red ferroviaria nacional.
El proyecto, que enlazará 

todas las capitales medite-
rráneas con Europa, excluye 
a Málaga y la Costa del Sol, 
que supondría excluirla del 
progreso, lo que ha unido 
a representantes públicos y 
privados de todos los secto-
res para alegar el Manifiesto 
ante esta injusticia y exigir 
la inclusión de Málaga y la 
Costa del Sol, sin que su-
ponga la exclusión de otros 
territorios. El Manifiesto 
incluye los siguientes tér-
minos: 
“PRIMERO, Instamos al 
Gobierno de España a que 
rectifique y pida formal-
mente a la Comisión Euro-
pea, de forma inmediata, la 
inclusión en el trazado del 

Corredor Ferroviario del 
Mediterráneo de Málaga y 
la Costa del Sol.
SEGUNDO, Debido a 
que el Corredor Ferrovia-
rio del Mediterráneo no se 
limitará a mercancías, sino 
que también servirá para el 
transporte de pasajeros, en-
tendemos que es una reivin-
dicación justa y lógica para 

Málaga y la Costa del Sol, 
motor del turismo regional 
y nacional, clave para el de-
sarrollo económico de An-
dalucía. 
TERCERO, exigiremos en 
todas las instancias españo-
las y europeas que la Costa 
del Sol quede incluida en la 
planificación del Corredor 
Ferroviario que conecta Es-

Jerónimo Pérez Casero, Pte. de la Cámara de Comercio, Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga, Elías 

Bendodo, Pte. de la Diputación, y Javier González de Lara, Pte. de la CEM, tras la firma del Manifiesto por el 

Corredor Ferroviario del Mediterráneo. 

Ha tenido lugar en la 
sede del Palacio de 

Villalcázar de la Cámara 
de Comercio de Málaga, 
el acto de confirmación de 
para el desarrollo de doce 
Puntos de Información Ca-
meral (PICs) en otras tantas 
asociaciones empresariales 
de nuestra provincia, a tra-
vés de un programa de ac-
tuación conjunta por el que 
se dota a estos de los recur-
sos materiales y humanos 

necesarios para desarrollar 
las actividades y la presta-
ción de servicios que ofrece 
la Cámara de Málaga.
El acto ha estado presidido 
por el titular de la Cámara 
de Comercio de Málaga, 
Jerónimo Pérez Casero, y, 
por el presidente de la Con-
federación de Empresarios 
de Málaga (CEM), Javier 
González de Lara Sarria, 
asistiendo igualmente los 
respectivos representantes 

de las doce asociaciones 
participantes.
La ubicación de estos PICs, 
ha sido posible gracias al 
convenio que firmaron en 
su día la Cámara y la CEM, 
por el que se regulaban un 
conjunto de actuaciones a 
fin de potenciar servicios 
comunes, instrumentos de 
colaboración recíprocos, 
así como la extensión de la 
presencia común en la pro-
vincia a través de las asocia-

ciones comarcales y locales 
miembros de la CEM, esta-
bleciendo unas líneas estra-
tégicas de unidad de acción 
empresarial y promoción de 
la economía.
Concretamente, las asocia-
ciones participantes en este 
proyecto son: Asociación 
del Comercio e Industrias 
de Antequera, Asociación 
de Comerciantes y Em-
presarios de Benalmádena; 
Asociación de Jóvenes Em-
presarios y Profesionales de 
Coín, Asociación de Em-
presarios y Profesionales 
“La Colmena, Asociación 
de Comerciantes y Empre-
sarios de Fuengirola-Mijas, 
Asociación de Empresarios 
de Guadalhorce, Guadal-
pyme, Centro de Iniciati-
vas Turísticas de Marbella 
(CIT-Marbella, Asociación 
de Comerciantes y Empre-
sarios del Rincón de la Vic-
toria, Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de 
Torre del Mar, Asociación 
de Comerciantes y Empre-
sarios de Ronda, Asociación 
de Comerciantes y Empre-

sarios de Torremolinos, y, 
Asociación de Comercian-
tes y Empresarios de Vélez-
Málaga.
Así, esta iniciativa ha per-
mitido crear y mantener 
una red de doce Puntos de 
Información Cameral, con 
sede en organizaciones lo-
cales, identificándolos por 
parte de la Cámara de Co-
mercio como interlocutores 
de la misma para que pue-
dan hacer llegar los servicios 
e información que desarro-
lla la Corporación cameral a 
todos los empresarios de la 
provincia de Málaga.
Con ello se persigue am-
pliar y profundizar en el 
conocimiento de la Cáma-
ra en el tejido empresarial 
y autónomo, ofrecer infor-
mación y asesoramiento, así 
como un conocimiento más 
amplio sobre diversas áreas 
como: ayudas y subvencio-
nes a pymes, creación de 
empresas, cooperación em-
presarial, apoyo a la interna-
cionalización de las pymes, 
además de diversos aspectos 
como financiación, promo-
ción turística y de medio 
ambiente, telecomunicacio-
nes y nuevas tecnologías.

Directivos de los Puntos de Información Cameral en la provincia, como la ACEB en Benalmádena. 

paña con Europa. 
CUARTO, Este manifies-
to será remitido a Ferrmed 
Trans-European Cluster 
Conference, orgaización 
impulsora de la Declara-
ción de Málaga en Defen-
sa del Corredor Ferroviario 
(suscrita el 13 de octubre), 
que ha mostrado su apoyo a 
nuestra reivindicación”. 
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New UniformNew Uniform, en el ori-
gen Uniformes Do-

mingo Llorente, lleva dan-
do servicio desde 1988 en 
calle Andalucía, y 24 años 
después, sigue siendo la 
única empresa especializada 
en la materia en la localidad.  
“Cuando llegamos a Benal-
mádena había 8.800 vecinos. 
María José ya trabajaba en el 
sector, yo dejé la banca, y lle-
gamos a tener 35 empleados 
trabajando para toda la re-
gión”, dice Guillermo Do-
mingo. La cadena Supersol, 
Euromarket, Niza Cars, 
hoteles de Benalmádena, el 
Ayuntamiento de Alhaurín 
de la Torre y también el de 
Benalmádena o Pinturas 
Andalucía, han sido clien-
tes, como Clínica El ángel, 
Hormanitrans y otras. Si 
entonces la facturación su-
ponía un 70% del negocio 
y un 30% la venta en mos-
trador, al por menor, actual-

mente, las proporciones se 
han invertido, y quien an-
tes solicitaba 100 unidades, 
pide ahora 20.  A Guiller-
mo no le sorprende que sus 
hijos hayan preferido otras 

opciones profesionales. 
Como consumidor, confiesa 
que no encuentra en el mu-
nicipio todo lo que necesi-
ta, y afirma que hacen falta 
grandes marcas.  Como 

empresario, lamenta que no 
haya habido voluntad polí-
tica nunca para impulsar el 
comercio como se ha hecho 
en otros municipios. “Mien-
tras el comercio no se diversifi-

que y haya una puesta decidi-
da por incentivarlo, nada va 
a cambiar. Y hay emprendi-
miento, pero no se dan las me-
jores condiciones para invertir 
aquí, ¿en qué negocio? El teji-
do empresarial es poco y débil, 
y no olvidemos que las tiendas 
necesitan la sinergia de otras 
tiendas. Tampoco favorece en 
nada que tengamos los im-
puestos más caros de España 
en todos los aspectos”. 
Guillermo reivindica mejo-
ras para la calle Andalucía, 
donde dice que no se ha as-
faltado en más de 20 años. 
Pide una reordenación de 
los aparcamientos, el ensan-
che de las aceras, homoge-
neidad para los estableci-
mientos, que se remocen las 
fachadas, “y es que tenemos 
una calle muy comercial, con 
mucho que ofrecer, es una vía 
principal en este municipio, 
pero no recibe el mismo trata-
miento que otras calles”. 

Mª José Llorente y Guillermo Domingo, al frente de New Uniform, en calle Andalucía.

OCL, Arquitectura e Ingeniería

Miguel Ángel San Emeterio, al frente de OCL en la localidad. 

“Ser empresario era un 
sueño que siempre qui-

se hacer realidad. El ejercicio 
libre de la profesión de inge-
niero, era mi objetivo. Algo 
dentro de mí me empujó a 
hacerlo y creo que fue, mi vo-
cación emprendedora. Lo dejé 
todo, laboralmente hablando, 
para crear mi oficina técni-
ca de ingeniería, mi ilusión”. 
Miguel Ángel San Emete-
rio lleva la oficina de OCL, 
Servicios de Arquitectura, 
desde Benalmádena. “Pen-
saba, sinceramente, que era 
más fácil. He iniciado la ac-
tividad en un momento eco-
nómico muy complicado para 
nuestro sector. Además, los 
niveles de competencia han 
aumentado, es decir, somos los 
mismos pero con menos traba-
jos que repartir. Sin embargo, 

gracias a esa ilusión y a que 
la legislación actual cada vez 
está más exigente en materia 
de seguridad y medioambien-
te, la demanda de proyectos y 
certificados está creciendo. Es 
más, es tiempo de cambio y de 
crear cosas nuevas, es tiempo 
de hacer ingeniería, diseño e 
innovación para que las aguas 
vuelvan a su cauce”.
Los trabajos que más satis-
facen a Miguel Ángel son 
los que suponen un desafío, 
“mi oficina técnica se dedi-
ca a satisfacer las necesidades 
del cliente, principalmente en 
materia de Arquitectura  e In-
geniería; Agrónoma, Forestal, 
Medioambiental e Industrial. 
Si el cliente tiene un problema 
técnico, nosotros lo soluciona-
mos. Y naturalmente, ma-
yor complicación supone un 

mayor reto, por lo tanto, más 
motivación. Lo que menos 
me gusta, la monotonía”. “Si 
la construcción de viviendas 
no ha tocado aún un punto de 
equilibrio, la industria nece-
sariamente tiene que  crecer”, 
dice San Emeterio, “para 
que se reduzca el paro, y hay 
que invertir en calidad”. 
Confía en las posibilidades  
comerciales de la localidad, 
aunque sabe que es el turis-
mo el motor de la economía. 
Detecta optimismo aunque 
la situación no sea lo buena 
que todos quisieran, “Benal-
mádena, se mueve”, afirma el 
empresario. “Invito a todas 
aquellas personas que quieran 
saber algo más que llamen al 
633 516 226. Nuestros clien-
tes son todas aquellas personas 
y empresas que requieran los 

servicios de ingeniería, ar-
quitectura y medioambiente. 
Nuestro campo de actuación 
más representativo en la ac-
tualidad abarca  la Ingeniería 

de proyectos y patentes, Medio 
Ambiente, Energía y Ahorro, 
Licencias de Apertura y Pe-
ritaciones, Jardinería y Pai-
sajismo, y Comercio exterior”. 
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La Abuela Mariana

Trinidad García y Rubén Alonso, en su restaurante de la calle Ciudad de Melilla. Las recetas de la abuela Mariana inspiran la cocina del retaurante. 

La pareja abrió el restauran-
te La Abuela Mariana hace 
ocho meses, él en la cocina y 

ella en la atención al público, a veces 
en jornadas de 15 horas. Trinidad y 
Rubén llevan toda la vida en la res-
tauración, y creen que se equivocan 
quienes pretenden abrir un restau-
rante y pegar un “pelotazo”. “Traba-
jamos mucho, los fines de semana con 

una camarera de apoyo, y es que viene 
mucha gente a probar nuestras pata-
tas con arroz y bacalao, los huevos al 
pil-pil, el cocido maragato... Nuestro 
fuerte es la cuchara, la carne al horno 
de carbón, el lechazo asado a la cas-
tellana, cocina que gusta, con buenos 
vinos Mauro y Pago de Carraovejas, 
entre otros. El boca a boca está trayen-
do muchos clientes, eso y las recetas de 

la abuela Mariana”.
Su clientela llega del entorno, de 
Málaga, de todas las edades. Su 
baza es la calidad, y opinan que los 
consumidores saben distinguir y 
valorar. También reivindican algu-
nas mejoras necesarias, como aceras 
más anchas, más limpieza, y que los 
dueños de perro limpien lo que de-
jan, o que la animación comercial 

llegue a Ciudad de Melilla.
“En La Abuela Mariana tenemos un 
ambiente tranquilo, para comer y con-
versar, con platos elaborados y cuidado 
en la estética de la hostelería, la pre-
sentación bien hecha, un trabajo profe-
sional. El cariño se nota en la comida, 
en el servicio, por eso tienen que venir 
por aquí”.

“La Clínica Cume, nace con un planteamiento 
global de servicio sanitario, con una perspecti-
va de mejorar el servicio y trato a los pacientes. 
Dentro de las especialidades que se consideran 
como base de la clínica, son fisioterapia, podolo-
gía, logopedia, nutrición, psicología, psicología 
infantil, pilates, clases de relajación, grupos de 
alzheimer, unidad infantil, y técnicas de van-
guardia en rehabilitación, todo ello con un res-
paldo humano de todo el equipo que conforma 
la clínica”, explica Pedro Vázquez, fisiotera-
peuta. “Dentro de la rehabilitación, existen di-
ferentes ramas de conocimiento y tratamiento. 
Hemos incorporado las técnicas más novedosas 
y que mejor resultado dan en lesiones comunes 
y deportivas, como pueden ser las tratamientos 
E.P.I. (electrolisis percutánea intratisular), un 
tratamiento con el que se abarca todo tipo de 
lesiones tendinosas, con resultados muy eficaces, 
y porcentajes de recuperación y mejora con unas 
pocas sesiones. Otra técnica muy eficiente para 
abordar lesiones, se basa en tratarlas median-
te la base dinámica de las mismas: el estudio 
de la marcha, mediante la cual se realiza un 
estudio de la pisada del paciente, a partir de 

un análisis de la pisada, pudiendo determinar 
lesiones cuya incidencia no se manifiestan úni-
camente en pies o piernas, sino que pueden ser 
la base de patología de cualquier sección corpo-
ral.” La Clínica Cume cuenta entre sus es-
pecialidades con una Unidad Infantil, para 
el desarrollo sanitario completo, a través de 
la orientación y el tratamiento, aportando 
soluciones de manera sinérgica: psicología 
infantil, nutrición, logopedia y podología 
infantil.  
Otro de sus servicios novedosos es la aten-
ción a domicilio, pensando en personas con 
movilidad reducida, “mediante tratamientos 
de fisioterapia, y podología domiciliaria, se cu-
bre una necesidad real, de pacientes a los que 
les resulta muy complicado el acceso a la clínica, 
por problemas de desplazamiento. Progresiva-
mente se irán incorporando más especialidades, 
ya que los pacientes están teniendo un gran 
acogida del servicio”.
Clínica Cume tiene conciertos sanitarios 
con las principales compañías aseguradoras, 
para dar facilidades a los usuarios, que pue-
den consultar. 

Clínica CUME



Anestesia epidural

Rafael Pérez González, ginecólogo de Clínica Arroyo.

Desde finales del 
siglo XIX se ha 
intentado aliviar 

el dolor del parto e inten-
tar conseguir que una ex-
periencia maravillosa pero 
dolorosa pueda llevarse a 
cabo con calma de manera 
controlada e incluso cómo-
da. Se han empleado méto-
dos físicos como las bañeras 
de agua templada, psico-
lógicos y medicamentosos. 
En caso de estos últimos 
los que resultaban eficaces 
tenían efectos secundarios 
indeseables para el feto y la 
madre. Este objetivo se ha 
conseguido con las técnicas 
anestésicas nuevas y en con-
creto con la anestesia epi-
dural. Quiero aconsejaros su 
uso pues, como profesional 
con casi 30 años de ejerci-
cio,  pienso que es uno de 
los grandes avances de los 

   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.

Impuesto de Patrimonio
 

El Impuesto de Patri-
monio ha resucitado 
oficialmente y estará 

vigente, al menos, en 2011 y 
2012. 
El gravamen sobre los patri-
monios no es un nuevo tribu-
to. El Impuesto de Patrimo-
nio nunca ha dejado de estar 
vigente, aunque desde 2008 
se puede decir que está en hi-
bernación porque se estableció 
una bonificación del 100% de 
la cuota íntegra. Eso suponía 
una supresión virtual, pero 
no efectiva. Por eso, ahora 
solo hay que realizar peque-
ñas modificaciones para reac-
tivarlo, lo que hace posible su 
aplicación cuando no lo sería, 
por falta de tiempo, aprobar 
un nuevo impuesto.

¿Qué computa en el patri-
monio? El patrimonio per-
sonal es la suma de los bienes 
mobiliarios e inmobiliarios de 
una persona, es decir, vivien-
das, acciones, depósitos, joyas, 
obras de arte, yates, coches, se-

¿Cuánto se pagara? El impuesto de patrimonio junto con el impuesto sobre la renta, es un impues-
to progresivo que va aumentando el tipo aplicable en función del aumento de la base liquidable. 
Esta base liquidable se calcula restando el mínimo exento de tributación y aplicando los tipos im-
positivos en el recuadro superior. 

Base liquidable
(Hasta euros)

Cuota
(Euros)

Resto base liquidable
(Hasta euros)

Tipo aplicable
(Porcentaje)

0,000 0,00 167.129,45 0,2
167.129,45 334,26 167.123,43 0,3
334.252,88 835,63 334.246,87 0,5
668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3
2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7
5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1
10.695.996,06 183.670,29 en adelante 2,5

guros de vida, participaciones 
en empresas y un largo etcéte-
ra. Eso sí, los planes de pen-
siones y las obras de arte (en 
algunos casos) están exentos. 
Según los cambios introduci-
dos, el contribuyente tendrá 
que comenzar a pagar si esta 
adición supera los 700.000 
euros netos.

¿Hay algo que descuente? 
Las deudas. Se trata del pa-
trimonio neto, así que el pasi-
vo ha de restarse al activo. Es 
decir, si una casa en propiedad 
tiene un valor de 200.000 
euros, pero hay un présta-
mo hipotecario sobre ella de 
150.000 euros, solo compu-
tarían a efectos del impuesto 
50.000 euros.

¿Y la vivienda habitual? 
La casa en la que uno habita 
tiene un tratamiento espe-
cial, en forma de límite exen-
to o deducción. La cifra se ha 
duplicado hasta situarla en 
300.000 euros. Eso signifi-

ca que el contribuyente debe 
valorar primero su casa; si no 
supera los 300.000 euros, no 
suma nada por ella; si está por 
encima, la persona debe apli-
car solo el exceso, la diferencia 
entre el valor de su vivienda 
habitual y los 300.000 euros 
exentos. Con esa cifra en la 
mano, debe seguir sumando el 
resto de sus  bienes.

¿Cómo se valora? La Ley 
19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio 
establece que las viviendas se 
valorarán al mayor de los tres 
supuestos siguientes: el valor 
catastral, el comprobado por 
la Administración a efectos 
de otros tributos o el precio, 
contraprestación o valor de la 
adquisición. Eso quiere decir 
que las casas relativamente 
nuevas se tasarán al precio 
de compra, a pesar de que eso 
pueda generar un conflicto, ya 
que algunas de las adquisicio-

nes previas al estallido de la 
burbuja inmobiliaria fueron 
pagadas a un precio más alto 
de lo que daría ahora el mer-
cado por ellas. Las viviendas 
más antiguas se determinarán 
con más probabilidad por el 
valor catastral (que será más 
elevado que el de una compra 
que puede remontarse a varias 
décadas), a no ser que durante 
la vida de la vivienda haya 
sucedido un hecho imponible 
(como una herencia) donde 
la Administración haya re-
visado el valor del bien. Los 
depósitos y otros instrumentos 
parecidos de ahorro se compu-
tarán por el saldo que arrojen 
en el momento de devengar 
el impuesto, a no ser que esta 
cuantía sea inferior al saldo 
medio del último trimestre del 
año. Si es así, la valoración 
será la de esta última media. Y 
por lo que se refiere a las joyas, 
“pieles de carácter suntuario”, 
vehículos, embarcaciones y ae-

ronaves se tendrá que aplicar 
el valor de mercado.

¿Y los planes de pensiones o 
indemnizaciones por despi-
do? Sí. Los planes de pensio-
nes lo harán por Patrimonio si 
se recuperan o rescatan. Una 
indemnización por un despi-
do individual o colectivo sí lo 
hará.

¿Cómo declaran las fami-
lias? En el caso de núcleos 
familiares, la titularidad de 
los bienes y derechos que sean 
comunes a ambos cónyuges se 
atribuye por mitad a cada uno 
de ellos, salvo que se justifique 
otra cuota de participación, y 
se considera individualmente 
a la hora de calcular la base 
imponible del impuesto.

Rosa Mª González
Alros Investments

últimos tiempos en obste-
tricia. 
¿Qué es la anestesia epidu-
ral?. Es una anestesia local 
que se introduce por un ca-
téter que se ha colocado en 
la zona lumbar de la colum-
na en un espacio anterior a 
la medula espinal llamado 

espacio epidural que alivia 
el dolor del  ombligo hacia 
abajo incluido los  órganos 
genitales y que consigue que 
la mujer note la presión de 
las contracciones sin dolor, 
que no sienta dolor durante 
la expulsión ni perciba dolor 
si precisa suturar la episio-

tomía o algún pequeño des-
garro producido en el parto. 
¿Tiene contraindicaciones?. 
No puede administrarse en 
caso de cirugía en la zona 
de punción, alteraciones de 
la coagulación o algún tipo 
de enfermedad neurológi-
ca que altere la presión del 
liquido que baña nuestro 
sistema nervioso. Supone 
menos del 1% de todos los 
partos.
¿Es dolorosa la administra-
ción de la anestesia epidu-
ral?. Es un proceso en el que 
se tarda solo unos minutos. 
La mujer nota un pinchazo 
en la piel para anestesiar la 
misma y presión al colo-
car la aguja que permitirá 
la introducción del catéter.  
El catéter no causa ningún 
malestar durante el parto.
¿Qué riesgos tiene la anes-
tesia epidural para la ma-
dre? -Cuando el parto dura 
varias horas a veces la mujer 
no puede empujar duran-
te la expulsión del bebe y 
requiere ayuda por parte 

del médico que realiza una 
ventosa o un fórceps. -Sen-
sación de mareo al inicio de 
la perfusión de la anestesia 
por la bajada de la tensión 
arterial que se soluciona 
aumentado la perfusión de 
sueros intravenosos. -Difi-
cultad para orinar de forma 
espontanea después del par-
to sobre todo si este ha sido 
largo y se soluciona con un 
sondaje evacuador general-
mente único. -Dolor de ca-
beza por perdida de liquido 
cefaloraquídeo que cede en 
uno o dos días con reposo, 
analgésicos y cafeína. -¿Que 
riesgos tiene para el bebe?. 
La universalización de este 
método ha sido posible gra-
cias a que carece totalmente 
de riesgos para el bebe.
Por último decir que la ma-
dre que opta por el alivio del 
dolor es tan madre  como la 
que da a luz sin analgesia y 
que la mujer conoce como 
nadie su cuerpo y sabe la 
cantidad de dolor que pue-
de aceptar.  
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Benalforma Informa
PROYECTO 
REDEMPLÉATE
Bajo el lema  “Nuevas realidades, 
nuevos retos: Las Políticas Activas 
de Empleo en el ámbito munici-
pal”, se celebraron el pasado 28 de 
Septiembre las Jornadas con el fin 
de mostrar y difundir los resultados 
y las experiencias y buenas prácticas 
obtenidas como consecuencia del 
desarrollo del Proyecto Redempléa-
te, así como; fomentar la creación 
de espacios de intercambio y co-
nocimiento entre las entidades que 
han participado y que trabajan en 
otros territorios de nuestro país.
La Delegada Provincial de Empleo 
Dª Susana Radío junto al alcalde y 
la Concejala de Empleo del Excmo. 
Ayuntamiento de Benalmádena, 
abrieron las Jornadas insistiendo 
en la importancia que tiene el desa-
rrollo de este tipo de acciones para 
buscar soluciones conjuntas que nos 
permitan hacer frente a la lucha 
contra el desempleo.
El Proyecto REDEMPLÉATE es 
una iniciativa que surge en el Marco 
del Programa Euroempleo, Proyec-
to Operativo FSE 2007-2013 An-
dalucía, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo y el Servicio Anda-
luz de Empleo de la Junta de Anda-
lucía, que se ha desarrollado por el 
Ayto. de Benalmádena a través del 
Centro Municipal de Formación 
Benalforma.
REDEMPLÉATE es un Proyecto 
Interregional de intercambio meto-
dológico, técnico y de buenas prác-
ticas en el fomento del empleo en el 
ámbito municipal, que nos ha per-
mitido conocer de cerca los distin-
tos programas desarrollados en ma-
teria de empleo en otras regiones de 
nuestro país, que cuentan con una 
dilatada experiencia en el desarrollo 
e impulso de Pactos Locales por el 
empleo.
El evento contó con la presencia de 
diferentes expertos y expertas en 
Desarrollo Local, empleo y forma-
ción que provienen de otras Comu-
nidades autónomas y que nos mos-
traron programas y herramientas 
metodológicas relacionadas con el 
empleo, la orientación y la forma-
ción; así como, la gestión y organi-
zación de los Pactos Locales por el 
Empleo que se llevan a cabo en sus 
municipios.

COMMUNITY MANAGER 

LLEGA A “BENALFORMA”
Dada la repercusión de las nuevas 
tecnologías en la actual sociedad, y 
el protagonismo que el mundo digi-
tal tiene en el día a día de todos los 
integrantes de las distintas comu-
nidades, tanto en el mundo laboral 
como en el personal, el Centro Be-
nalforma organizó una charla el pa-
sado día 26 para los cursos de FPE 
de Formador Ocupacional, Intro-
ducción a la Metodología didáctica 
y Monitor Deportivo que se están 
impartiendo en este momento.
Consciente de la importancia de 
una adecuada formación en mate-
ria tecnológica, a través de Prisma 
Idea Global y conducido por Néstor 
Romero Ramos, Ingeniero y Exper-
to en Posicionamiento Web, Mar-
keting Digital y Redes Sociales, el 
Centro Municipal de Formación 
programó este acercamiento entre 
nuestro alumnado y la Web 2.0, en 
pro de la ampliación de los conoci-
mientos generales sobre internet y 
su evolución, así como del uso cor-
porativo de las redes sociales como 
herramienta de marketing en las 
distintas empresas.
Los asistentes tuvieron pues, la 
oportunidad de aprender de pri-
mera mano qué se esconde tras el 
concepto de “Community Ma-
nager” (Gestor de Comunidades 
Virtuales), figura encargada prin-
cipalmente de crear, posicionar y 
dinamizar una comunidad virtual, 
funciones todas ellas que sin duda 
serán imprescindibles desarrollar, en 
un futuro próximo, como estrategias 
de marketing  para mejorar el fun-
cionamiento de pequeñas y grandes 
empresas.

Mediante el uso de los distintos 
recursos didácticos digitales, y si-
guiendo las pautas de una metodo-
logía activa, dinámica, contemporá-
nea y variada, el Centro Benalforma 
apuesta por la formación completa 
de sus usuarios: en aspectos especí-
ficos de cada itinerario formativo, y 
en aquellos que son generales, como 
las TICs, tan básicas para poder 
aumentar hoy día las posibilidades 
reales de empleo y/o autoempleo, 
teniendo en cuenta la evolución de 
la sociedad globalizadora en la que 
vivimos.

EL CENTRO MUNICIPAL DE 
FORMACIÓN “BENALFORMA” 

SOLICITA NUEVOS 
CURSOS DE F.P.E.
En el mes de septiembre la Dele-
gación de Empleo desde su Centro 
Municipal de Formación “Benal-
forma”, ostentada por Doña Encar-
nación González Pérez, ha solicita-
do al Servicio Andaluz de Empleo 
más de una treintena de cursos con 
el objetivo de aumentar las posibi-
lidades de inserción laboral de las 
personas desempleadas del muni-
cipio.
Los cursos solicitados pertenecen 
a cuatro Programas de Formación 
distintos: 
1.- Personas desempleadas mayores 
de 45 años. Este programa se di-
rige exclusivamente a este tipo de 
colectivo con objeto de mejorar la 
empleabilidad de las personas con 
mayores dificultades de inserción. 
Alguna de las especialidades que se 
incluyen son: Instalación y mante-
nimiento de jardines y zonas verdes, 
Mantenedor-Reparador de edifi-
cios, Vigilante nocturno/sereno, etc.
2.- Personas jóvenes desempleadas. 
Programa específico para jóvenes 
de 18 a 29 años, desempleados, es-
pecialmente de larga duración y/o 
con déficit formativo. Algunos de 
los cursos solicitados en este caso 
son: Fontanero, Monitor deportivo, 
Animador turístico, Celador sanita-
rio, etc.
3.- Formación para formadores y 
gestores de la formación profesio-
nal para el empleo. Se dirige en este 
caso la formación a personas des-
empleadas u ocupadas que cumplan 
unos determinados requisitos técni-
cos y académicos, con el fin de que 
puedan adquirir las competencias 
tutoriales, tecnológicas y metodo-
lógicas necesarias para impartir en 
un futuro acciones formativas de 
FPE. Cursos tales como: Formador 
Ocupacional, Gestor de formación, 
Técnico de formación, etc.
4.- Trabajadores desempleados en 
general sin colectivo específico. Ini-
ciativa que tiene por finalidad facili-
tar a las personas desempleadas una 
formación ajustada a las necesida-
des del mercado de trabajo, mejo-
rando así el acceso al empleo de las 
mismas. Es en este programa donde 
se ha solicitado un mayor número 
de cursos, entre los que se incluyen: 
Auxiliar de enfermería en hospi-
talización, Monitor de actividades 
de tiempo libre infantil y juvenil, 

Montaje y mantenimiento de ins-
talaciones solares fotovoltaicas, etc.
Señalar por último que la mayoría 
de los cursos solicitados conducen 
a la obtención del Certificado de 
Profesionalidad correspondiente, el 
cual acredita con carácter oficial las 
competencias profesionales que ca-
pacitan para el desarrollo de una ac-
tividad laboral con significación en 
el empleo. Igualmente todos nues-
tros cursos contarán con prácticas 
profesionales en empresas de la fa-
milia profesional del curso recibido.

Todas aquellas personas interesadas 
en los mismos podrán preinscribirse 
a fin de ser informados de la fecha 
de apertura de las solicitudes defi-
nitivas y el correspondiente proceso 
de selección, en horario de 9:00 a 
14:00 horas en el Centro Municipal 
de Formación “Benalforma”, situa-
do en el Paseo del Generalife, nº6, 
Arroyo de la Miel, nº de teléfono: 
952-56-20-85. 

COMIENZAN  LOS 
CURSOS DE INGLÉS 
E INFORMÁTICA
En el mes de octubre comienzan 
impartirse los cursos de Inglés e 
Informática, en horario de mañana, 
con una duración de 3 meses.
Los cursos de Office y de Iniciación 
a la informática comienzan el 13 de 
Octubre y finalizarán el 20 de di-
ciembre.
Los cursos de Inglés Nivel I, Nivel 
II y Nivel III comienzan el 14 de 
octubre y finalizarán el 21 de di-
ciembre.
Del 18 de Octubre al 20 de Diciem-
bre se impartirá el curso de Inglés 
Nivel Comercial.
Por último, el 19 de octubre comen-
zarán los cursos de Internet y de 
Retoque Fotográfico y ambos fina-
lizarán el 21 de diciembre.

CURSO DE 
MANIPULADOR 
DE ALIMENTOS
Los próximos días 8 y 9 de No-
viembre se impartirá de nuevo el 
curso de Manipulador de Alimen-
tos Para el Sector de Restauración  y 
Comercio Menor de Alimentación, 
y su duración será de 7 horas; el día 
8 de Noviembre en horario de 9.00 
a 14.00 horas y el día 9 el horario 
será de 9.00 a 11.00 horas.
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I Jornada Área de la Mujer ACEB
A mediados de octubre, 

la ACEB celebró la I 
Jornada del Área de la Mu-
jer, financiada por la Cáma-
ra de Comercio e impartida 
por Aula Máster.
Una veintena de mujeres, 
empresarias y emprende-
doras, participaron en la 
intensa sesión formativa, 
que incluyó los módulos 
de Liderazgo Femenino, 
Coaching Empresarial, 
Gestión del Tiempo y Pro-
tocolo Empresarial.
La inauguración de la jor-
nada corrió a cargo del 
Presidente de la ACEB, 
Jesús Peinado, acompaña-
do del Primer Teniente de 
Alcalde, Francisco Salido, 
las concejalas de Igualdad y 
de Comercio, Encarnación 
González y Concepción 

La empresa asociada Coach Creativo impartió el seminario, de cuatro horas de duración, financiado por la 

Cámara de Comercio de Málaga y organizado por la ACEB. Quince alumnos participaron en la sesión, im-

partida por Concha Durante, que incidió en el equilibrio personal como necesidad para la mejora también 

laboral. 

Tejada, respectivamente, y 
la Secretaria General de la 
ACEB, Mª Teresa Sánchez 
Barroso. Salido aplaudió 
que se acometan iniciativas 
por la igualdad, que debería 
ser una realidad, mientras 
la concejala de Igualdad 
destacó la participación de 
la ACEB en las distintas 
iniciativas de la delegación, 
como también su colabora-
ción con el área de empleo. 
La concejala de  Comercio, 
Conchi Tejada, señaló el va-
lor de la formación para las 
empresarias. 
Por su parte, la Secretaria 
de la ACEB destacó las ac-
ciones del Área de la Mu-
jer desde su formación en 
2009, e invitó a las socias a 
participar de los servicios y 
acciones de la ACEB.   

Coaching Empresarial

Las concejalas Encarnación González, de Igualdad, Concepción Tejada, de Comercio, Jesús Peinado, Presi-

dente de la ACEB, Francisco Salido, primer Teniente Alcalde, Mª Teresa Sánchez Barroso, en la inauguración.
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Eficiencia energética en Febrisur

A comienzos de Oc-
tubre, se celebró en 
Málaga el 2º Salón 

de Eficiencia Energética en 
la Edificación y Espacios 
urbanos, Greencities, donde 
la empresa asociada Febri-

sur participó con un stand 
referente al mundo de la 
iluminación LED, conjun-
tamente con su representa-
da Sunye Lighting España, 
“empresa ubicada también en 
Benalmádena, formada por 

gente joven y emprendedora”, 
comenta Ortiz, “como mi 
hijo Jesús”.
Aún con poca experiencia, 
el stand tuvo un gran éxito, 
bajo la premisa de la empre-
sa, “la calidad al mejor precio. 

Nuestro lema es “La Ilumina-
ción LED al alcance de todos”, 
afirma Patricia Ortiz,  “nos 
define claramente, así como 
nuestro objetivo, llevar la ilu-
minación LED a la población 
en general a un precio inmejo-

rable, sabiendo que la ilumi-
nación LED ahorra hasta un 
80% de energía. Es la Ilumi-
nación del futuro”.
Febrisur agradece la colabo-
ración inestimable de Sunye 
Lighting, empresa chino-

española, que ha apostado 
por abaratar costes sin dis-
minuir la calidad del pro-
ducto, pretendiendo de esta 
manera implantarse en el 
mercado español.

El stand de Febrisur en el 2º Salón de Eficiencia Energética celebrado en Málaga.

Matahambre en invierno

No sólo comida, bebida y buen ambiente, Mata-
hambre está ofertando algo más a sus clientes, que 
este noviembre pueden disfrutar del flamenco en 

vivo los jueves. Además, los meses de invierno, habrá menús 
para profesionales desde los 8 euros, con cinco propuestas, 
para variar todos los días de la semana. 
Matahambre Arroyo también quiere fidelizar a sus clientes 
y socios de la ACEB, que pronto recibirán una tarjeta VIP 
con la que podrán disfrutar más del establecimiento, su co-
mida y la experiencia, por menos.

Jornadas del Bacalao

Juan Díaz, en la inauguración de las jornadas, el pasado 20 de octubre., exhibiendo junto a la cocinera Elisa 

Cadenas al protagonista de las jornadas, el bacalao. Directivos de la ACEB acompañaron al restaurador la 

jornada inaugural,  junto con otros amigos del restaurante.

Ya son tradición estas jornadas con las que Restaurante Alborada prepara una de sus especialidades más 

conocidas, El restaurante se encuentra frente al centro de salud de Arroyo de la Miel, en la calle Pepa 

Guerra Valdenebro.  

Convenio con Mapfre Vida 17 de Noviembre
DESAYUNO DE TRABAJO

El próximo 17 de noviembre, 
el despacho de Abogados Martí-
nez-Echevarría ofrece un desayu-
no de trabajo, en el que se tratará 
“La problemática de los contratos 
Swap y Permutas Financieras con 

Entidades Bancarias”. 
Ponente: Alberto Mora, Abogado. 

Plazas limitadas.

952 44 04 05
contabilidad@portalaceb.es o info@portalaceb.es.

Jesús Peinado, Presidente de la ACEB, Susana Cornejo, agente de Ma-

pfre Vida asociada a la ACEB, y Jesús Rodríguez, Jefe Territorial de la 

aseguradora. 

Solidaridad 

La oficina de AXA Seguros de Pilar Alonso, en calle Ciudad de Me-
lilla, organizó una sesión informativa en la ACEB en la que se trató 
la salud, la importancia de realizarse chequeos periódicos regulares 

y otros temas. La reunión terminó con una merienda de salud. 

La salud, por AXA

La asociación ¿Yo?, ¡Producto 
Andaluz! entregó a Cári-
tas Diocesana productos de 

primera necesidad procedentes de la 
región, para ayudar a la entidad en 
su soporte a familias benalmadenses 

en situación de necesidad. 
El Presidente, Bartolomé Florido, 
estuvo acompañado por el Teniente 
Alcalde Francisco Salido y el Pre-
sidente de la ACEB, Jesús Peinado.

Colaboración

En la presentación de los resultados del programa 
RedEmpléate, en unas jornadas en el Bil-Bil, la 
ACEB recibió un reconocimiento por su colabo-

ración con Empleo y distintos proyectos dependientes del 
área, como Benemplea y Benalforma, junto a otras entida-
des también colaboradoras. Las conclusiones del programa 
llevarán al diseño de acciones para el empleo adaptadas a 
Benalmádena, en el marco del Pacto Local por el Empleo. 

La Secretaria General de la ACEB, Mª Teresa Sánchez Barroso, recogió 

la figura en reconocimiento a la colaboración de la Asociación con la 

delegación de Empleo.

El convenio suscrito 
por la entidad y la 
ACEB, pretende la 

optimización de los recursos 
financieros y fiscales como 
el ahorro individual, la retri-
bución a empleados, preju-
bilaciones, asesoramiento y 
formación, entre otros ser-
vicios. Mapfre ofrece a los 
socios del colectivo seguros 
de vida, con un descuento 
de hasta el 40% sobre las 
primas individuales, ade-
más de fondos de inversión, 
planes y fondos de pensio-
nes, seguros de ahorro, se-
guros médicos, seguros de 
baja laboral (autónomos), 
y otros. Para más informa-
ción, se puede contactar con 
la agente Susana Cornejo, 
socia de la ACEB (página 
web www.portalaceb.es). 
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Fotografía, Viajes, Veterinarios, Restaurantes, TaperíasAutomatismos, Cerrajerías, Constructoras, Inmobiliarias



Informática, Toldos, Talleres, Kioscos, Materiales 
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La agrupación de la AECC de Fuengirola, Benalmádena y Mijas, se ha hecho notar con su campaña rosa 

para la prevención del cáncer de mama. Conferencias, una exposición en Xanit con hombres afectados 

como protagonistas, y una multitudinaria marcha para las revisiones periódicas, con el lema “Tómatelo 

a pecho”, han sido algunas de las acciones realizadas el pasado más. También se ha distribuido informa-

ción sobre los servicios que la agrupación viene prestando en los tres  municipios.  

Asociación Española Contra el Cáncer

CALENDARIO DE FIESTAS 
LABORALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
APROBADAS PARA 2012

2 enero (lunes)   
Por traslado de la Fiesta de Año 
Nuevo
6 enero (viernes) 
 Epifanía del Señor
28 de febrero (martes) 
 Día de Andalucía
5 de abril (jueves) 
 Jueves Santo
6 de abril (viernes) 
 Viernes Santo
1 mayo (martes) 
 Fiesta del Trabajo
23 junio (Fiesta Local)
 San Juan
16 julio (Fiesta Local)
 Virgen del Carmen

15 agosto (miércoles) 
 Festividad de la Asun-
ción de la Virgen
12 octubre (viernes) 
 Fiesta Nacional de Es-
paña
1 noviembre (jueves) 
 Fiesta de Todos los 
Santos.
6 diciembre (jueves) 
 Día de la Constitución 
Española
8 diciembre (sábado) 
 Inmaculada Concep-
ción
25 diciembre (martes) 
 Natividad del Señor



Para mejorar la com-
petitividad de las 
pymes comercia-

les, la plataforma virtual 
AndaluciaDcompr@s pre-
tende ser un punto de en-
cuntro de clientes, distri-
buidores, comerciantes y 
proveedores, impulsada por 

la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de 
la Junta de Andalucía, y la 
Confederación de Empre-
sarios del Comercio de An-
dalucía, CECA. 
En Málaga, la Federación 
del Comercio, FECOMA, 
está realizando una campa-

ña itinerante de informa-
ción para consumidores y 
comerciantes, que no ha lle-
gado a Benalmádena dado 
que no ha encontrado faci-
lidades por parte del Ayun-
tamiento para su instalación 
durante tres horas. 

Sin campaña en Benalmádena
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