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La ACEB 
permanecerá 
abierta todo el 
mes de agosto, 
hasta las tres de 
la tarde. 
ACEBInforma no 
se editará ese 
mes. 
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Cena Homenaje a Socios
Más de 260 personas, entre 
empresarios y comerciantes 
socios de la ACEB, autori-
dades e invitados, asistieron 
a la gala anual, en la que la 
Asociación homenajeó a so-
cios y empresas destacados. 
José Montiel, Presidente de 
la ACEB durante una déca-
da, fue galardonado como 
saliente junto a su Junta Di-
rectiva. También fueron dis-
tinguidos los empresarios 
eméritos Francisco Trujillo 
y Antonio Macías por su 
trayectoria, Fernando Mer-
chante por su permanencia, 
y como grandes empresas,  
Lepanto y Xanit.
El Presidente, Jesús Pei-
nado, fue reivindicativo en 
su discurso, pidiendo a las 
Administraciones un mayor 
compromiso con la empresa 
y el comercio como motores 
de la economía local, y una 
rebaja de la presión fiscal. 
También solicitó mayor fle-
xibilidad de las entidades 
financieras.
El Alcalde, Enrique Moya, 
que entregó un galardón, 
también intervino para 
anunciar medidas anticrisis 
para impulsar la actividad 
económica. 
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Vicepresidente Ejecutivo de la CEM, Secre-

tario General y Director de Red CSEA.  

González de Lara llama a la calma 
frente a la situación económica, y a la 
imaginación, para innovar, para buscar 
oportunidades de negocio y ampliar 
mercados, y para innovar. 
El Secretario General de la CEM 
también dirige los centros CEL de la 
Red CSEA de la provincia, como es la 
ACEB de Benalmádena, que se reacti-
varán a partir del otoño con propuestas 
de interés.  
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Cena de gala de la ACEB, homenaje a Socios 2009 
El encuentro empresarial y festivo congregó a un gran número de socios, reunidos con amigos y 

departieron con las  autoridades locales y empresariales. Los socios arroparon a los galardonados 

en las distintas categorías, que recibieron los premios de manos de la Junta Directiva

Más de 260 personas, 
entre socios de la 

ACEB y autoridades, asis-
tieron al evento anual, en 
el que se entregaron los ga-
lardones de la Asociación a 
socios y empresas destaca-
dos. Entre el protocolo, el 
equipo de gobierno casi al 
completo, como muestra de 
apoyo al sector empresarial 
y comercial de la localidad,  
en este encuentro empresa-
rial y festivo. Asistió la Jefa 
del Servicio de Comercio de 
la Delegación Provincial de 
la Junta, María José Guerre-
ro, la Cámara de Comercio 
de Málaga, representada 
por el miembro del pleno 
cameral Juan Vallejo, así 
como invitados de las Aso-
ciaciones de Comerciantes 
y Empresarios de Torremo-
linos, Rincón de la Victoria 
y Vélez-Málaga, además del 
presidente de Yo, Producto 
Andaluz, Bartolomé Flori-
do. Los oficiales de la po-
licía nacional Javier Cano y 
Francisco Rico, y el jefe de 
la policía local de Benal-
mádena, Francisco Zamora, 
también asistieron.
El encuentro fue en el Ho-
tel Alay, comenzando por 

un cóctel a las nueve de la 
noche, que se extendió hasta 
pasadas las diez y media. Tras 
la cena, en el salón Málaga, 
el Presidente de la ACEB, 
Jesús Peinado, intervino 
agradeciendo la asistencia 

a los presentes, y aprove-
chando para comentar las 
últimas acciones llevadas a 
cabo por la ACEB. Peinado 
fue también reivindicativo, 
destacando los principales 
problemas a los que la em-

presa y el comercio están 
teniendo que hacer frente, 
como la falta de liquidez o 
los impagos, la falta de apar-
camientos con que cuenta la 
localidad, más notable aho-
ra que se realizan obras en 

todo el término municipal, 
o la falta de incentivos fis-
cales que ayuden a paliar la 
situación, y el escaso apoyo 
de las entidades financieras. 
El presidente de la ACEB 
instó al Teniente Alcalde y 
concejal de Urbanismo, Je-
sús Fortes, a reunirse con los 
comerciantes para aclararles 
las dudas que tienen respec-
to a las obras, y se dirigió a 
la concejala de Comercio, 
Concha Cifrián, para pedir-
le celeridad en la firma del 
convenio para la puesta en 

En este año de dificultades especiales, se ha querido poner al mal tiempo buena cara, como se demostró con una alta 

participación de los socios. 
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Cena de gala de la ACEB, homenaje a Socios 2009 
marcha del Centro Comer-
cial Abierto. 
También intervino el alcal-
de, Enrique Moya, que re-
lató las medidas de apoyo al 
comercio y la empresa que 
desde el Ayuntamiento de 
Benalmádena se están im-
pulsando, como la creación 
en Pueblosol de plazas de 
aparcamiento, el aumento 
de la vigilancia en el Puer-
to y Paseo Marítimo para 
reducir la venta ambulante 
y competencia desleal, o el 
plan de limpieza que se está 
llevando a cabo, junto a otro 
de embellecimiento, para 
devolver el esplendor a Be-
nalmádena. 
Con la entrega de galardo-
nes concluyó el acto proto-
colario, dando lugar a una 
fiesta en la que participaron 
todos los asistentes.

Verano 2009 ACEBinforma   Actualidad 3

Fernando Merchante fue homenajeado por su perma-

nencia en la ACEB durante 21 años. 

Peinado entregó a Francisco Trujillo el galardón por su 

trayectoria, como Antonio Macías Ortiz. 

José Montiel recibió el galardón como Presidente saliente 

de la ACEB, y los miembros de la Junta. 

Como Grandes Empresas, fueron distinguidas Lepanto y 

Xanit. El Alcalde entregó este galardón. 



La ACEB solicita la revisión de la ordenanza 

reguladora de tasas por licencia de apertura

 Jesús Peinado, Presidente, Bernardo Jiménez, vicepresi-

dente, David Almagro, Tesorero, y Edudardo López Chi-

cheri a la derecha, letrado. 

“Benalmádena es el mu-
nicipio del entorno que 

más ha crecido en los úl-
timos años, y en cambio 
el número de empresas ha 
mermado”, comentó Jesús 
Peinado, Presidente de la 
ACEB, al inicio de la rueda 
de prensa donde se presentó 
la petición.
Comparando las tasas de 

apertura en Benalma´dena 
con los municipios colin-
dantes, en Fuengirola es 
más barato abrir un negocio 
entre un 35% y un 58%, en 
Torremolinos puede costar 
4 veces menos, y en Mijas, 
entre un 65% y un 80% más 
barato.
Según el letrado de la ACEB, 
Eduardo López-Chicheri, 

“lo que el colectivo pide es 
la acomodación de las tasas 
de apertura a la realidad del 
municipio y de su entorno, 
comenzando por un estudio 
y posteriormente, una refor-
ma de la ordenanza regula-
dora más que justificada”.
Jesús Peinado también ha 
adelantado que esta pro-
puesta presentada es la 
primera de una batería de 
acciones reivindicativas que 
el colectivo empresarial y 
comercial viene demandan-
do, y que serían beneficiosas 
para empleadores, trabaja-
dores y para el municipio. 
Hubo respuesta municipal 
en el día, adelantando un 
paquete de medidas fiscales 
que ya se estaba elaborando, 
para aplicar a comerciantes 
y vecinos, para paliar los 
efectos negativos de la cri-
sis. 

Rebajas y Ocupación
Se prevé un 30% menos en ventas y un 

10% menos de ocupación turística

REBAJAS

Según la Federación del 
Comercio, muchos em-

pezarán las rebajas con des-
cuentos del 70%, por lo que 
habrá muchas operaciones 
aunque se contenga el gas-
to, con una previsión del 
30% menos de ventas que el 
año anterior, 60 millones de 
euros.

OCUPACIÓN 
Aunque el Ministerio de 
Industria, Turismo y Co-
mercio apunta un descenso 
del 15% de la ocupación tu-
rística, desde AEHCOS se 
prevé una bajada del 10% al 
15%, aunque las previsiones 
son difíciles de hacer ya que 
la tendencia es de reservar a 
última hora las vacaciones. 

4 Actualidad          ACEBinforma Verano 2009



ACEB en las Fiestas

En colaboración con el 
área municipal de Co-

mercio, la ACEB estuvo en 
la organización de la Ruta 
del Tapeo de San Juan, que 
esta edición aumentó un 
120% la participación de 
bares y restaurantes (de 10 
a 22 establecimientos). Para 
la ACEB, sería conveniente 
que la Ruta del Tapeo fuese 
permanente en la localidad, 
incluso en los distintos nú-
cleos, propiciando que se 
conozcan las especialidades 
de Benalmádena y a través 
de la gastronomía, la varie-
dad de establecimientos de 
ocio para todos los gustos.
También en el transcurso de 
la feria tuvo lugar el segun-
do encuentro empresarial, 
en este caso una cena, con 
más de 40 asistentes, y se 
trabajó en la promoción del 
comercio y la empresa, con 
entrevistas en los medios 
locales, aunque, sin duda, 
fue la paella popular de la 
ACEB la actividad con más 
participación de los vecinos. 
Cumpliendo una década, el 
evento volvió a tener lugar 
en la céntrica calle Blas In-
fante, para lo que contó con 
el apoyo del área de Festejos 
del Ayuntamiento. La Junta 
Directiva de la ACEB y su 
personal trabajaron desde 

La colaboración en la Ruta del Tapeo, una cena empresarial, y una 
paella popular, principales propuestas en San Juan, y llega el día de 
la Virgen de la Cruz

Más de 700 personas degustaron la especialidad de Vicente Ruiz, que tiene la medida 

justa de un sofrito para 40 kilos de arroz. 

primera hora para el buen 
desarrollo del evento. “Con 
esto queremos animar la 
Feria de Día de Arroyo de 
la Miel, por la que hay que 
apostar, como revulsivo para 
atraer turistas pero sobre 
todo vecinos, al centro de 
Benalmádena y a sus zonas 
comerciales”, comentó el 
Presidente de la ACEB, Je-
sús Peinado.
En el mes de agosto, duran-
te la celebración de la Feria 
de la Virgen de la Cruz, la 
ACEB también llevará a 
cabo una paella popular, 
tradicional en la Plaza del 
Alguacil, con el mismo ob-
jetivo de agasajar a los veci-
nos durante las fiestas y de 
animar la participación en la 
feria de día. La fecha exac-
ta está aún por determinar, 
y se anunciará debidamente 
en el programa oficial y en 
los medios locales de comu-
nicación. 

Veladilla del Carmen
El día 16 de julio, la Virgen 
del Carmen volvió a ser la 
protagonista de la jornada, y 
estuvo acompañada por mi-
les de visitantes que asistie-
ron a los actos litúrgicos, la 
procesión de la Virgen has-
ta su embarque en el Puerto 
Deportivo y una vez embar-
cada, durante su recorrido 
por el litoral benalmadense. 
Este año la Veladilla se tras-
ladaba dentro del Puerto 
Deportivo para una mayor 
repercusión de la fiesta en 
los comercios y estableci-
mientos de restauración. 
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La Oficina de Consumo 
recibe 71 reclamaciones 
La telefonía aglutina el mayor número 

de quejas, y el sector de los 

electrodomésticos el más reducido

QUEJAS PLANTEADAS

Durante el mes de mayo, 
la Oficina del Con-

sumidor de Benalmádena, 
sita en el edificio ovoide de 
Arroyo de la Miel (OMIC), 
recibió un total de 71 recla-
maciones de los usuarios y 
consumidores. El sector de 
las telecomunicaciones ha 
sido el más denunciado, con 
20 quejas sobre facturación, 
contratación y otros temas, 
mientras que el precio de la 
electricidad, el gas y el agua, 
ha tenido 12 reclamaciones. 
Nueve más han tenido ban-
cos y aseguradoras, seguidas 
del ocio y la restauración. 
El comercio minorista tuvo 
un total de 6 reclamacio-
nes en el mes, seguido de 
empresas de transporte, ve-
hículos y viviendas, y por 
último, agencias de viaje y 
electrodomésticos tuvieron 
una reclamación por cada 
sector. 

HOJAS DE 
RECLAMACIONES

Desde el 9 de junio, es 
obligatorio tener el nuevo 
modelo de Hoja de Recla-
maciones, acorde al decreto 
que regula la forma en que 
los consumidores pueden 
ejercer su derecho a recla-
mar a una empresa o co-
mercio. Las quejas también 
se pueden presentar de ma-
nera telemática, incluso sin 
adquirir ningún producto ni 
servicio, y una Junta Arbi-
tral de Consumo mediará, 
llegado el caso, en el pro-
blema. El nuevo modelo de 
Hoja de Reclamaciones se 
puede descargar de Inter-
net, de la página de Gober-
nación de la Junta de An-
dalucía, y también se puede 
adquirir en la Delegación 
de Consumo de Málaga. En 
Benalmádena, los socios de 
la ACEB pueden recoger 
juegos en la sede de la Aso-
ciación.   

Permanece el Mercadillo

A pesar de que estaba anunciado el tras-
lado del mercadillo de los viernes al 

Parque de la Paloma, la nueva corporación 
ha alcanzado un nuevo acuerdo con los co-
lectivos de vendedores ambulantes de Be-
nalmádena, AVAM, ACAMP, AECAM-
PZO y AMECA, para mantener su actual 
ubicación, en la explanada de Tívoli. Los 
representantes ambulantes resaltaron la ca-
pacidad de generar empleo del sector, una 
alternativa que complementa el comercio 
sedentario, y es un atractivo turístico.
Informes policiales y técnicos desaconse-
jaban el cambio de ubicación por los pro-
blemas que pudiera ocasionar para el tráfi-
co mientras tienen lugar obras por todo el 

centro de Arroyo de la Miel. Los propios 
vendedores ambulantes preferían que los 
345 puestos permanecieran en su ubicación, 
como será. Además, se paralizará la conce-
sión de más puestos en este enclave ya que 
hay saturación. 
El acuerdo alcanzado entre Ayuntamiento y 
ambulantes comprende también la elabora-
ción de un Plan de Modernización, para de-
jar espacios más amplios a los peatones y dar 
cabida a otros comerciantes. La limpieza del 
entorno y el control de la venta ambulante 
también se incluyen en el acuerdo, que por 
primera vez ha supuesto el consenso de to-
dos los colectivos ambulantes representados 
en la localidad.  

El mercadillo de los viernes seguirá celebrándose en el lugar habitual, y se anuncia un Plan 

de Modernización. 

Se había anunciado el traslado al Parque de la Paloma

Principales Avenidas en obras
La primera fase de las 

obras en la Avenida de 
la Constitución y Avenida 
de la Estación tienen por 
delante cinco meses de eje-
cución, aunque son visibles 
las actuaciones que están 
cambiando la fisonomía del 
núcleo principal de Arroyo 
de la Miel. Comenzando 

por las aceras con menor 
número de comercios, se 
está actuando en mejoras 
estéticas por valor de casi 
4’5 millones de euros. 
También han dado comien-
zo los trabajos en la Avenida 
Antonio Machado, que irá 
por fases hasta diciembre, y 
que además de embellecer la 

principal vía de la costa va a 
mejorar la accesibilidad para 
todo el mundo. Se incidirá 
en la rotonda de acceso al 
Puerto Deportivo, que tan 
polémica ha resultado, para 
hacerla emblemática. 
Los trabajos en Avenida 
García Lorca deben culmi-
narse este mes. Avenida de la Constitución.



Según el Servicio Anda-
luz de Empleo, el pa-

sado mes encontraron em-
pleo 385 personas inscritas 
en el SAE, bajando la cifra 
de desempleados de 5.501 
a 5.333. Las mujeres vuel-
ven a liderar el paro, 2.920 
mujeres en edad de trabajar, 
frente a los 2.413 hombres 
registrados en el SAE. El 
grupo de parados entre los 
22 y los 44 años supera ya al 
de mayores de 45 años. 

Desempleo en Benalmádena
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Aparcamiento en rotación

Mientras acaba de desbloquearse en su 
totalidad el expediente de Pueblo-

sol, el Ayuntamiento de Benalmádena ha 
acondicinado la superficie para la creación 
de 220 plazas de aparcamiento en rotación, 
para facilitar el estacionamiento ahora que 
toda la localidad está en obras, y para com-
pensar la eliminación de más de 60 plazas 
entre las Avenidas de la Constitución y 
García Lorca.
Las delegaciones de Urbanismo y Comercio, 
dirigidas por Jesús Fortes y Concha Cifrián, 
respectivamente, anunciaron que la rehabi-
litación del espacio pasa por la limpieza, la 

delimitación de las plazas y el vallado del 
recinto. Con esta iniciativa, se compensan 
las plazas en superficie que desaparecerán 
del centro, y se suman 75 nuevos estacio-
namientos.
La medida responde a una de las demandas 
principales de vecinos y comerciantes del 
centro, “para darle un uso comercial, tendrá 
un coste fijo en horario de comercios y nin-
guno fuera de ese horario”, dijo Fortes. Esta 
facilidad se sumará a las mejoras de infraes-
tructuras que se ejecutan en el municipio, y 
que vendrán a potenciar el Centro Comer-
cial Abierto de Arroyo de la Miel.

Pueblosol albergará en superficie 220 aparcamientos

Las obras comenzaron en 2002 y llevan años paralizadas.

Playas
BANDERAS AZULES
Benalmádena luce este año 
dos banderas azules, en 
Arroyo de la Miel y Mala-
pesquera, un distintivo que 
reconoce el cumplimiento 
de todos los requisitos por 
una infraestructura para es-
tar entre las mejores de la 
región. El Consejero de Tu-
rismo y Comercio, Luciano 
Alonso, entregó las ban-
deras en Roquetas de Mar, 
Almería.  

CHIRINGUITOS
Costas ha garantizado el 
mantenimiento de espete-
ros, hamaqueros y terrazas 
de chiringuitos todo el año,  
y serán los ayuntamientos 
los que tengan que solici-
tar la concesión para estas 
actividades, funcionando 
hasta la licencia con autori-
zaciones provisionales como 
hasta ahora, otorgadas por 
Costas. 

SEGURIDAD
El Ayuntamiento de Be-
nalmádena ha adquirido 
dos vehículos segway para 
una unidad de vigilancia de 
las playas, como los que ya 
existen en Torremolinos y 
otras localidades. Una pare-
ja de policías será la usuaria 
de los vehículos, actuando 
junto al Paseo Marítimo 
para informar, velar por la 
seguridad, y disuadir a los 
posibles maleantes. Se ana-
lizarán los resultados al tér-
minoa del verno. 

REGENERACIÓN
Regeneradas las playas de 
Las Gaviotas y Torremue-
lle, donde se ha trasvasa-
do arena para cubrir rocas 
que estaban expuestas. En 
Las Gaiotas también se ha 
eliminado un escalón exis-
tente entre las hamacas y la 
orilla, que impedía colocar 
colchonetas y dar buen seri-
cio a los clientes, además de 
dificultar el paso. La última 
actuación de regeneración 
de playas será la de la playa 
Santa Ana.  
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CEM por la sostenibilidad 

La Costa del Sol debe 
anteponer la calidad 

a la cantidad para seguirse 
distinguiendo entre otros 
destinos. Según el Secreta-
rio de la CEM, Javier Gon-
zález de Lara, el crecimiento 
responsable, con un turismo 
sostenible, supone una me-
jor gestión de los recursos, 
a la vez que es necesario 

aumentar la productividad 
invirtiendo en la formación 
del personal, e innovando 
en los procesos. 
El Vicepresidente de la 
CEM, González de Lara,  
resaltó que debe haber una 
política turística que pro-
porcione una regulación 
clara, concertada entre Ad-
ministraciones de todos los 

ámbitos y agentes sociales. 
“Para que el sector turístico 
sea más sostenible, la actua-
ción debe ser integradora 
entre componentes econó-
micos, ambientales y socio-
culturales”, dijo De Lara en 
las jornadas de Tecnoam-
biente y Tradebe “Turismo 
y Sostenibilidad”, celebra-
das en junio.

Formación para el trabajo autónomo

La consejería de Empleo anuncia nue-
vas medidas sobre formación y fomen-

to del trabajo autónomo, siguiendo con la 
adaptación de las políticas de empleo a las 
necesidades del mercado, en la búsqueda de 
mayor competitividad. Según el consejero, 
Antonio Fernández, habrá una nueva ofer-
ta formativa asociada al Plan MEMTA con 
compromiso de contratación, y habrá un 
nuevo decreto de la Formación Profesional 
para el Empleo, con 11.600 cursos para des-
empleados y trabajadores.
Un Fondo Autonómico de Inmigración lle-
gará a los ayuntamientos para financiar sus 
necesidades en esta materia, un 40% que 
los ayuntamientos destinarán al Fondo de 

Apoyo de Acogida e Integración de Inmi-
grantes. El consejero ha asegurado que se 
ha incrementado un 200% la inversión para 
el colectivo con los servicios especializados 
de intermediación laboral y nuevos disposi-
tivos de asistencia. 
Además, se impulsará la integración de co-
lectivos con dificultades especiales de in-
tegración laboral, colaborando el SAE con 
empresas de inserción, para las que habrá 
un Registro específico. Acciones para la in-
tegración laboral de personas con discapa-
cidad, políticas transversales de igualdad de 
género y el impulso del flujo de trabajadores 
de la UE, son otras medidas contempladas 
en este paquete por desarrollar. 

ACEB en verano

CEA, XXX Aniversario

La CEA ha celebrado su XXX Aniversario con acciones en 

todas las provincias, donde han tenido lugar conferencias 

y momentos de intercambio empresarial. Una representa-

ción de la Junta Directiva de la ACEB acudió al encuentro 

en Málaga, Peinado y Mª Teresa Sánchez Barroso, con 

la CEM como entidad anfitriona. El evento tuvo lugar el 16 

de julio, en el Palacio de Congresos de la capital malagueña, 

con la participación de las asociaciones profesionales de la 

provincia. 

Durante el próximo mes 
de agosto, la ACEB 

tendrá horario de verano, 
permaneciendo abierta todo 
el mes de 9 de la mañana 
a 3 de la tarde, de lunes a 
viernes, a disposición de los 
socios, y empresarios y co-
merciantes en general. 
Los departamentos de ad-
ministración y comunica-
ción seguirán funcionando, 
mientras se preparan di-
versas acciones, entre ellas, 
una reunión con Urbanismo 
para seguir el estado de las 
obras, la firma del convenio 
del CCA, se gestionan nue-
vos acuerdos se promueve 

el siguiente almuerzo em-
presarial, o más inmediato, 
la tradicional paella popular 
de la ACEB con motivo de 
la feria de día en Benalmá-
dena Pueblo.
Por otra parte, durante el 
mes  de agosto no se editará 
el periódico ACEB Informa 
por descanso, para retomar 
la publicación en el mes de 
septiembre. Se agradece la 
colaboración de empresarios 
y comerciantes locales en el 
periódico, y se mantienen 
los compromisos con los 
anunciantes y por supuesto, 
los lectores. 
¡FELIZ VERANO!
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Plan 2000 E
Plan del gobierno y la automoción para 

la renovación del parque móvil y man-
tenimiento de puestos de trabajo. Establece 
las normas para la concesión directa de sub-
venciones para la adquisición de vehículos 
nuevos y usados de hasta cinco años de anti-
güedad de las categorías M1 y N1. En todos 
los casos, hay  que presentar certificado de 
baja y achatarramiento de un vehículo de 10 
años de antigüedad o mínimo de 250.000 
kms, o si se adquiere un vehículo de hasta 
cinco años, que el de baja tenga al menos 

12 años. Otro requisito es que el vehículo 
que se vaya a comprar no supere los 30.000 
euros con IVA. La última condición afec-
ta al fabricante, que debe reducir en 1.000 
euros el precio por vehículo.
Pueden optar a estas ayudas las personas fí-
sicas, autónomos, microempresas y pymes. 
Los agentes de ventas se harán cargo de la 
documentación requerida para justificar el 
derecho a subvención.

Plan Renove Turismo
600 millones más para modernización de destinos turísticos maduros

El Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comer-

cio, regula la iniciativa de 
modernización de destinos 
turísticos maduros, el llama-
do “Plan Renove Turismo”. 
Esta iniciativa pretende 
apoyar financieramente los 
planes de modernización y 
reconversión integral que se 
desarrollen paralelamente 
por administraciones loca-
les y empresas turísticas pri-
vadas, para lograr el sistema 
más competitivo y sosteni-
ble. 

Para considerarse desti-
nos turísticos maduros, 

al menos se tienen que dar 
tres de las siguientes carac-
terísticas:
-que haya sobrecarga urba-
nística y ambiental,
-sobreexplotación de recur-
sos,
-obsolescencia de los equi-

pamientos turísticos,
-escasa inversión del sector 
turístico privado,
-o bien oferta y demanda 
turística estabilizada o de-
creciente. 
Se tendrá en cuenta la loca-
lización de las inversiones, 
la contribución a la mejo-
ra de la sostenibilidad, de 
la gestión ambiental, de la 
accesibilidad de las perso-
nas con discapacidad, o la 
mejora de la calidad de los 
equipamientos y servicios 
turísticos. Además, se valo-
rará la contribución a la re-
habilitación urbanística del 
municipio, la diversificación 
de la oferta y la desestacio-
nalización, como la aplica-
ción de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la 
comunicación. 
  Los proyectos subvencio-
nables que se acojan a este 

concepto pueden contener 
una o más de las siguientes 
actuaciones:
-actuaciones en hoteles y 
otros alojamientos turísti-
cos,
-actuaciones en estableci-
mientos de restauración,
-actuaciones en estableci-
mientos comerciales locali-
zados en zonas turísticas y 
dirigidos específicamente al 
turismo,
-actuaciones en estable-
cimientos culturales y de 
ocio. 
Se podrá solicitar hasta el 31 
de diciembre de 2009. Para 
más información, dirigirse a 
la Delegación Provincial de 
Turismo, Comercio y De-
porte, tel. 951 03 82 00, o 
entrar en la página de Inter-
net www.ico.es para revisar 
los créditos de la línea de 
mediación.

Qualifica
En septiembre sale a 

concurso el proyecto 
de creación de un sendero 
peatonal por los acantilados, 
desde el Puerto Deportivo o 
Torrequebrada hasta Car-
vajal, en el marco del Plan 
Qualifica, para la moderni-
zación de la Costa del Sol. 
Con un coste de un millón 
de euros, el proyecto supon-

dría la regeneración de los 
acantilados, la reforestación 
con plantas autóctonas, y la 
instalación de acerado, ba-
randillas, y mobiliario urba-
no, que permitirán el disfru-
te del paseo.
El proyecto se aprobó a fi-
nales de junio por el con-
sorcio que gestiona el Plan 
Qualifica. 
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La opinión 
del 
economista

La inspección Técnica 
de la Edificación se en-

cuentra en vigor en Málaga 
desde noviembre de 2006,  
tal y como estipuló la Orde-
nanza de Conservación de 
Inspección Técnica de las 
Edificaciones del Ayunta-
miento de Málaga, publica-
da en el BOP número 206, 
el 27 de Octubre de 2006. 
Esta Ordenanza engloba a 
todas las edificaciones, ur-
banizaciones, solares, terre-
nos y demás bienes inmue-
bles ubicados en Málaga y 
obliga a sus propietarios a 

Anticiparse a la Inspección 

Técnica de Edificaciones ITE
conservarlos en estado de 
seguridad, salubridad y or-
nato público.
Obliga, a propietarios y co-
munidades de propietarios 
a inspeccionar sus edifica-
ciones, dentro de los plazos 
reflejados en la misma, co-
menzando, fijando la fecha 
límite de presentación del 
primer informe de inspec-

ción en noviembre del pa-
sado año 2008.  La inspec-
ción técnica ha de realizarse 
por un profesional, técnico 
competente, y el informe de 
inspección debe estar visado 
por el Colegio Oficial co-
rrespondiente. El incumpli-
miento  de presentación de 
la ITE, en tiempo y forma, 
por parte del propietario 

supondrá la imposición de 
multas coercitivas.
Se prevé un sistema de sub-
venciones para la realiza-
ción  de obras resultantes 
de la Inspección Técnica 
de la Edificación, en base a 
criterios de valoración de la 
edificación y a las condicio-
nes socioeconómicas de la 
propiedad.

Posiblemente y en un perio-
do no muy a largo plazo, se 
iniciará por parte del Ayun-
tamiento de Benalmádena 
la elaboración y posterior 
entrada en vigor de una or-
denanza de similares carac-
terísticas, pero adaptada a 
los inmuebles ubicados en 
el ámbito territorial de Be-
nalmádena.

Mª Teresa Sánchez Barroso
Administradora de Fincas

Vocal de la ACEB

Uno de los grandes peligros 
que podemos encontrar en 
los negocios es considerar el 
cobro de ayudas y subven-
ciones como parte de los in-
gresos, debemos ser cautos 
ante las oportunidades que 
distintos organismos ponen 
a disposición de emprende-
dores y empresarios.
El problema radica en dar 
por hecho esos ingresos, en 
cuanto a concesión y el mo-
mento de recibir el dinero 
en la cuenta bancaria. Inclu-
so podemos haber recibido 
ese dinero y que, pasado 
un tiempo, una inspección 
encuentre algún punto en 
el que no se cumplan radi-
calmente las condiciones de 
la subvención recibida y se 
reclame la devolución.
Por ello, debemos tener en 
cuenta que nuestras inver-
siones, y nuestras contra-
taciones de personal están 
justificadas por razones eco-
nómicas y no se sostienen 
sólo en las ayudas a las que 

podamos optar. Y es que las 
subvenciones no podrán ir 
nunca más allá de ser un ali-
ciente más, pero no la razón 
en sí de la inversión. Tenga-
mos en cuenta, por ejemplo, 
las ayudas recibidas por la 
contratación indefinida de 
personal en las que plantean 
obligación de mantener el 
puesto de trabajo durante 
3 ó 4 años, según los casos, 
podrían dar lugar a la devo-
lución de las ayudas perci-
bidas si la empresa reduce 
en ese periodo de tiempo su 
nivel de empleados. 
Del mismo modo, es reco-
mendable no incluir, ni si-
quiera como estimación, la 
previsión de cobro de ayudas 
aprobadas. Por lo general, el 
periodo de cobro suele ser 
muy largo, y siempre se hará 
más largo si la economía de 
nuestra empresa depende 
del cobro de ese dinero. Y 
para desesperación de mu-
chos, de nada sirve reclamar 
el cobro de las ayudas.

Debemos tener cautela a la 
hora de participar en deter-
minados programas innova-
dores como el de creación 
rápida de empresas, donde 
lo novedoso del sistema se 
vuelve lento, provocando el 
efecto contrario al que se 
persigue, además de ser más 
caro para el emprendedor 
que lo que le podría costar si 
acudiera a los profesionales 
que están acostumbrados a 
la creación de sociedades.
Con estas líneas no se pre-
tende echar por tierra los 
esfuerzos de las distintas 
administraciones públicas,  
muy al contrario, tratar de 
hacer ver a los organismos 
que las ayudas han de contar 
con mucha más practicidad 
y agilidad para que en ver-
dad sean efectivas y, en cual-
quier caso, recomendar a los 
empresarios que acudan a 
los profesionales que les 
asesoren en sus actuaciones 
jurídicas y económicas. Al 
fin y al cabo, serán éstos los 
que les acompañen a lo lar-
go de su vida empresarial.

Juan Carlos López
Dtor Gral Grupo Abax 

Economista 
jclopez@abaxsolutions.com

Los días 21 y 22 de ju-
lio, el Castillo Bil-Bil 

y la sede de la ACEB han 
albergado las primeras jor-
nadas para la dinamización 
de mujeres empresarias y 
emprendedoras. 
Con estas jornadas, en las 
que la ACEB ha colaborado 
con el área de Igualdad del 
Ayuntamiento y el CIMM, 
la Diputación y el Institu-
to Andaluz de la Mujer, se 
persigue crear un lugar de 
encuentro de empresarias y 
emprendedoras, haciéndolas 
más visibles y participativas 
en la toma de decisiones. 
A lo largo de dos días, las 
conferencias se sucedieron  
por la mañana en el Bil-Bil, 
mientras que la tarde del 
21, la ACEB acogió talle-
res de dinamización sobre 
emprendizaje desde el lide-
razgo y empoderamiento, y  
el desarrollo empresarial e 
innovación en el emprendi-
zaje de mujeres.
Una ponencia sobre polí-
ticas públicas de igualdad 
y mainstraining de género 

para el emprendizaje feme-
nino abrió las jornadas, para 
presentar a continuación los 
recursos disponibles desde 
la Administración y los pro-
gramas de apoyo al  empren-
dizaje. Una mesa redonda 
sobre “Por qué asociarse”, el 
día 22, contó con la partici-
pación de UNEME, Unión 
de Mujeres Empresarias y 
Emprendedoras de Mála-
ga, AMESAL, de Socie-
dades Laborales de Muje-
res, y la intervención de la 
empresaria local asociada a 
la ACEB, Mabel Hidalgo, 
premio Mujer Empresaria 
2009.  Las jornadas termi-
naron con la presentación 
de Mercadeando, red de 
empresarias y emprendedo-
ras de la Diputación. 
Para otoño, la ACEB plan-
tea un ciclo de conferencias 
específicas para mujeres 
empresarias y emprendedo-
ras, animándolas a sumarse 
al colectivo con sus deman-
das y aportaciones, y a par-
ticipar en cuantas acciones 
promueve la Asociación.  

Dinamización Asociativa 
de Empresarias y 
Emprendedoras 

El poder de las subvenciones



Ayudas a mujeres y autónomos
Hasta final de año se pueden solicitar los microcréditos de Igualdad e Industria para mujeres 

empresarias y emprendedoras; hasta el 30 de julio, los incentivos para el empleo autónomo.

MICROCRÉDITOS 
MUJERES
Programa del Ministerio de 
Igualdad y el de Industria, 
la CECA y organizaciones 
gestoras de los microcré-
ditos, como OMEGA. Fi-
nanciación específica para 
mujeres, para promover la 
consolidación y el creci-
miento de las empresas de 
mujeres con microcréditos y 
servicio de apoyo a empren-
dedoras. 
Se trata de créditos de has-
ta 25.000 euros sin avales, 
con un interés del 6%, y un 
plazo de amortización de 
5 años. El microcrédito no 
cubrirá más del 95% de la 
inversión total, destinada a 
iniciar una actividad o que 

se haya iniciado en los últi-
mos tres años.
Hay que presentar un plan 
de empresa del negocio (guía 
para la elaboración  www.
camaramalaga.com.).Junto 
al plan, hay que rellenar una 
ficha de inscripción, y pre-
sentar toda la documenta-
ción en Paseo San Francis-
co de Sales, 26, 2ºA, 28003 
Madrid. Documentos que 
hay que entregar en OME-
GA:
-precontrato del local o 
contrato,
-fotocopia del DNI o tarje-
ta de residencia,
-informe de vida laboral,
-última declaración de ren-
ta,
-presupuestos de gastos y 

facturas proforma que ava-
len la inversión, 
-currículum de los promo-
tores y diplomas si los hay,
-lista de productos o servi-
cios que se van a dar,
-proveedores con que tra-
bajar,
-plan de empresa,
-ficha de inscripción cum-
plimentada,
-extracto bancario que acre-
dite la disponibilidad de una 
cuenta con al menos el 5% 
de la inversión para la que 
se solicita el crédito.

INCENTIVOS DE 
INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y EMPRESA 
AUTÓNOMOS 
La Orden de Incentivos de 

la Junta, que podrá solicitar-
se por segunda vez este año 
del 10 al 30 de julio, también 
se dirige a la creación y con-
solidación del trabajo autó-
nomo, teniendo que estar los 
proyectos ligados a sectores 
estratégicos preferentes o 
servicios profesionales de 
innovación y tecnológicos 
avanzados. Además, se pue-
den beneficiar las personas 
que han perdido el empleo 
en los últimos tres años o 
parados de larga duración, 
beneficiarios del pago úni-
co de desempleo, personas 
procedentes de Formación 
Profesional o itinerarios de 
Inserción Profesional, los 
que contraten por cuenta 
ajena, o que realicen una ac-

tividad singular en su ámbi-
to, incluso los que generen 
valor añadido a actividades 
tradicionales. 
En este caso, los incentivos 
se destinarán a comprar bie-
nes de equipo, informáticos 
software, patentes, licen-
cias de explotación, gastos 
de inicio de actividad, de 
alquiler de instalaciones y 
equipos productivos, para 
gastos administrativos, agua 
y energía, o para la contrata-
ción de servicios externos. 

(BOJA 65 de 3 de abril, las 
solicitudes se presentan por 
medios electrónicos, en la pá-
gina de la Junta de Andalucía 
de la Consejería de Innova-

ción, Ciencia y Empresa).
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 Javier González de Lara
Vicepresidente Ejecutivo y Secretario General de la CEM, también Director Provincial 
del Centro de Servicios Empresariales de la Red CSEA. Medalla de Oro 2006 del Consejo 
Andaluz de Relacionas Laborales. Compagina su labor empresarial con su faceta artística. 

La CEM es una organización de servicio a las empresas y a la sociedad en conjunto. El em-

presario es un referente público inexcusable de una sociedad libre y avanzada, protagonista 

destacado del desarrollo que Málaga ha experimentado.

Sobre la crisis
Los factores precipitantes de 
esta situación ya han sido 
largamente analizados. Nos 
resta comprender que, los años 
transcurridos, tanto de bonan-
za como de anteriores crisis, 
que también los hubo, son un 
excelente modelo de referencia 
para extraer lecciones útiles. 
Por parte del empresariado, 
es fundamental no caer en la 
desazón. Debemos encarar los 
retos que nos plantea el nuevo 
escenario económico, innovar, 
proponer cambios en el modelo 
productivo, desarrollar el es-
píritu emprendedor y apostar 
por nuestra tierra.

Economía malagueña hoy
Respecto a la evolución del 
PIB, Málaga está por encima 
de las cifras nacionales y eu-
ropeas, si bien, en consonancia 
con las circunstancias actuales 
de la economía global, su in-
cremento se ha visto reducido.
También relacionados con la 
tendencia general se encua-
dran otros índices, la dismi-
nución de la construcción de 
viviendas y la concesión de 
hipotecas y el descenso en el 
ritmo de creación de socieda-
des mercantiles, indicadores 
que confirman una ralentiza-
ción del crecimiento. Debemos 

añadir a estos datos el aumen-
to del déficit de la balanza co-
mercial, tanto por un descenso 
en el valor de las exportaciones 
como por un incremento de las 
importaciones.

Por un turismo sostenible
Crecer de forma responsable 
supone, por una parte, gestio-
nar de manera sostenible los 
recursos naturales de los que 
se dispone, pero a la vez, tam-
bién es necesario incrementar 
la productividad de las em-

presas turísticas a través de la 
capacitación de su personal, así 
como introduciendo elementos 
de innovación en sus procesos.
Se debe formular una políti-
ca de turismo en los ámbitos 
nacional, regional y local, que 
proporcione un orden y una 
regulación clara a la vez que 
se facilite la optimización de 
recursos, y esta política turís-
tica tiene que ser el resultado 
de un proceso de concertación 
entre Administraciones y 
agentes sociales.

Futuro de las empresas 
malagueñas
El futuro de las empresas ma-
lagueñas pasa por apostar de-
cididamente por la innovación 
y el aumento de la productivi-
dad. Un informe reciente de la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), sobre produc-
tividad, coloca a nuestro país 
en el furgón de cola de entre 
todos los que la integran. Esta 
es una asignatura pendiente 
para las empresas españolas y 

malagueñas.

Negociar con sindicatos, 
Administración, o con 
empresarios
Aunque cada agente social 
trabaja desde una óptica dis-
tinta, todos compartimos el 
objetivo y también el método 
a seguir, que es el diálogo. El 
consenso empresarial, des-
pués de 32 años de vida de la 
CEM, es muy amplio, con 90 
asociaciones sectoriales y terri-
toriales muy unidas en torno a 
sus equipos representativos.

Red CSEA
Las actividades que desarro-
llan los Centros de Servicios 
Empresariales están relacio-
nadas con la sociedad de la 
información, las telecomuni-
caciones y las nuevas tecno-
logías, la competitividad, la 
internacionalización de las 
pymes y el medio ambiente. 
Con estas actividades impul-
samos el fortalecimiento del 
mundo empresarial y, por ex-
tensión, de la sociedad a la que 
sirven los empresarios.

La CEM está en  C/San 
Lorenzo, 20, Málaga.  
www.cem-malaga.es 
Tel. 952 06 06 23.
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Misión Comercial
República Dominicana y Panamá 

ofrecen oportunidades de negocio

Esta abierta hasta el 
próximo 14 de agos-

to la convocatoria para la 
próxima Misión Comercial 
Directa a República Domi-
nicana y Panamá, que será 
del 19 al 26 de septiembre 
de 2009.
Las Cámaras de Comercio 
españolas en ambos países 
serán los organismos res-
ponsables de la elaboración 
de las agendas para cada 
una de las empresas partici-
pantes, pudiendo la empresa 
elegir visitar los dos países o 
sólo uno de ellos.
Para esta acción, que está 
abierta a cualquier sector, se 
han detectado las siguientes 
oportunidades de mercado:

- República Dominicana: 
-Energías Renovables, solar, 
eólica y microcentrales hi-
dráulicas; 
-turismo; 
-concesiones para realiza-
ción de obra civil (metro, 
carreteras y presas); mate-
riales relacionados con la 

construcción; 
-agroalimentario: vinos, 
aceite y alimentos envasa-
dos; medicamentos; 
-desarrollo de software y 
servicios de consultoría; 

- Panamá: 
-obra civil; 
-inmobiliario; turismo, es-
pecialmente de cruceros; 
-telecomunicaciones; 
-bienes de consumo: cal-
zado, perfumes, juguetes y 
productos farmacéuticos; 
-productos agroalimenta-
rios  transformados; 
-bienes de equipo surgidos 
al amparo de proyectos pú-
blicos y privados de cons-
trucción.  

Para más información: 
Departamento de Comercio 

Exterior y Turismo. 
Tel. 952213785 Ext. 256. 

e-mail: promocomex@
camaramalaga.com 

A finales de junio ha concluido el Curso 
de Creación y Consolidación de Em-

presa que la Fundación Incyde ha impartido 
a través de la Cámara de Comercio, en la 
sede de la ACEB de Benalmádena. 
20 alumnos han asistido con regularidad al 
curso que comenzó en abril, impartido por 
expertos en Negocios, Marketing y Comu-
nicación, NNTT, Fiscal, RRHH y otras 
materias, orientadas a la planificación estra-
tégica de la empresa de una forma prácti-
ca. Así, a las clases teóricas impartidas tres 
tardes en semana, se han sumado las tuto-

rías individualizadas en cada materia, que 
ha permitido a los participantes elaborar su 
plan de empresa y viabilidad para un pro-
yecto empresarial.
Los alumnos eran empresarios y empren-
dedores, asociados a la ACEB y externos, 
con proyectos tan dispares como la puesta 
en marcha de un taller de reciclaje y ven-
ta la público, la viabilidad de varios restau-
rantes, la planificación de una empresa de 
base tecnológica con operaciones por toda 
la geografía, o la puesta en marcha de una 
empresa en Internet.

Fin del Curso de creación y 
consolidación de empresas 

Su Publicidad 
AQUI

952 44 04 05
info@portalaceb.es

Manuel Díaz, de Formación de la Cámara de Comercio, en la clausura del curso. 
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Concurso Internacional de Cámaras de Comercio

Jerónimo Pérez Casero, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 

la Provincia de Málaga, recogió la placa como finalista del certamen, en Kuala Lumpur.  

La Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación 

de Málaga ha sido finalis-
ta en la categoría de Mejor 
Proyecto Internacional en el 
IV Concurso Internacional 
de Cámaras de Comercio, 
celebrado a comienzos de 
junio en Kuala Lumpur, 
Malasia. 
47 Cámaras de 33 países 
han participado en esta 
edición del certamen, rele-
vante a nivel mundial por 
reconocer las iniciativas de 
las Cámaras de Comercio 
en apoyo a las empresas. 
Con su proyecto “Plan In-
tegral de Apoyo a la Inter-
nacionalización de la Pyme 
Malagueña”, la Cámara de 

Málaga ha competido en su 
categoría con la Cámara de 
Paris, de Turín, de Estam-
bul y de Sheffield, en Reino 
Unido. 
El proyecto de la Cámara 
de Málaga se inició hace 
cinco años, para apoyar a 
pequeñas y medianas em-
presas de la provincia para 
abrirse a mercados nuevos 
en el exterior, y más de 50 
empresas ya han recibido 
asesoramiento para elaborar 
un plan de internacionali-
zación para encontrar esos 
nuevos clientes.
La Cámara de Turín, Italia, 
obtuvo el premio finalmen-
te con su proyecto “From 
concept to Car”. 

La Cámara de Málaga, finalista en la IV edición, resuelta en Kuala Lumpur, Malasia

Master en Administración de Empresas

El Programa Master 
en Administración 

de Empresas (MBA) de la 
Cámara de Comercio de 
Málaga es una experiencia 
formativa de primer nivel, 
con profesores de las mejo-
res Escuelas de Negocio y 
Universidades españolas e 
internacionales.
En el Programa MBA de 
la Cámara la teoría tiene su 
justo lugar, mientras que el 
método del caso y la resolu-
ción de situaciones basadas 
en entornos reales ocupan 
grandes espacios en nues-
tros programas. Algunos de 
los objetivos de este Master 
son capacitar y formar en las 
más recientes y novedosas 
técnicas de gestión y admi-
nistración de empresas para 
poder desempeñar funcio-
nes de dirección empresarial 

en mercados competitivos. 
CARÁCTERÍSTICAS
Master para profesiona-
les, directivos, empresarios, 
emprendedores, licenciados 
o diplomados. Se imparti-
rá entre octubre de 2009 y 
julio de 2010, los viernes de 
17:00 a 22:00 y los sábados 
de 9:00 a 14:00.  Será en la 
Cámara de Málaga, calle 
Cortina del Muelle, nº23. 
El coste total del Master 
será de 7.360 €, abonables 
en dos partes, con una ma-
trícula inicial de 860 € y los 
restantes 6.500 € dentro de 
los tres primeros meses de 
realización del Master. 
Es obligatoria la Presenta-
ción y Defensa del Proyec-
to de Creación de Empresa 
o Proyecto Fin de Master, 
cuya superación dará dere-
cho a la obtención del co-

rrespondiente Diploma o 
título MBA. 
Aunque la mayoría de los 
alumnos están trabajando, 
el Master de la Cámara de 

Málaga pone a disposición 
de los alumnos, a partir del 
tercer trimestre, una bolsa 
de empleo en colaboración 
con Emagister e Infojobs, 

que junto a la red de con-
tactos personal y al esfuerzo 
personal de búsqueda, pue-
den ayudar a los que estén 
buscando empleo.

El curso se fundamenta en el análisis de casos reales, para saber resolver cualquier situación 

que pueda darse en la empresa. 
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Los españoles “no llega-
mos o nos pasamos”, 

un ejemplo es lo que está 
sucediendo con los delitos 
contra la ordenación del te-
rritorio. 
A pesar de ser un delito ti-
pificado desde 1.995, en la 
Costa del Sol no se vieron 
las primeras sentencias has-
ta 2.002,  y se distinguen 
tres etapas; 1ª, de absoluta 
impunidad por salvajadas 
que se hiciesen; 2ª, donde 
los Ayuntamientos inten-
taron poner coto a la situa-
ción abriendo expedientes 
urbanísticos que en mu-
chos casos acababan en ór-
denes de demolición, pero 
que no han podido llevar a 
cabo, por falta de medios y, 
en parte, por el hipotético 
coste político de echar casas 
abajo; ante esta inoperancia, 
estamos en la 3ª fase, donde 
se han criminalizado con-

ductas que no deberían ha-
ber entrado en los Juzgados 
penales. Aquí ha entrado 
en juego la Fiscalía que por 
costumbre pide siempre que 
junto con las penas previstas 
en el art. 319 del Código Pe-
nal se ordene la demolición 
de las obras no autorizables, 
aunque el artículo señalado 
utiliza dos términos que 
parecen haberse olvidado 
como son, “…….. podrá” y 
“motivadamente”, de lo que 
se desprende a las claras que 
no siempre se debe ordenar 
la demolición, y solo se po-
drá acordar esta, previo exa-
men de las circunstancias 
del caso concreto.
Ante una acusación del Mi-
nisterio Fiscal por unn delito 
contra la ordenación del te-
rritorio, donde se pida ade-
más de la pena de prisión y 
la multa correspondiente, la 
demolición de la construc-

ción ilegal, en muchos casos 
se puede luchar para que no 
se acceda a esa pena acceso-
ria por parte del Juez, porque 
no procede. Como botón de 
muestra, hay ejemplos a la 
orden del día: casos en que 
se pide la demolición, cuan-
do no se va a favorecer el 
restablecimiento del orden 
jurídico protegido, el medio 
ambiente; en muchos casos 
se piden órdenes de demo-
lición de edificaciones que 
están construidas en terre-
no que no es propiedad del 
imputado (ejemplo, padre 
que cede terreno al hijo para 
que se haga su casa); tam-
poco procedería esa medida, 
cuando con ella se podrían 
afectar derechos de terceros 
como puede ser que el in-
fractor viva con su familia 
(ejemplo, esposa e hijos), 
no hay que olvidar que es 
un derecho constitucional 
el tener una vivienda digna; 
por tanto, no es lo mismo 
el promotor que hace una 
edificación ilegal con ánimo 

de lucro que el que para sa-
tisfacer una necesidad bási-
ca, como es la de tener una 
vivienda, la construye en un 
terreno que es rústico y que 
por la dimensión no tiene 
superficie suficiente para 
hacerlo.
Hemos llegado a tal situa-
ción que aunque parezca un 
contrasentido, si podemos 
conseguir que no se orde-
ne la demolición de la obra, 
puede ser casi mas rentable 
ser enjuiciado como autor 
de un delito contra la orde-
nación del territorio, que sea 
el correspondiente Ayunta-
miento el que intente repo-
ner la legalidad, ya que por 
estos delitos no se suele in-
gresar en prisión,  y la multa 
económica es muy inferior 
en via penal que en via ad-
ministrativa. 

Eduardo López –Chicheri 
López – Chicheri & 
De Haro Abogados,

Abogado de la A.C.E.B

Grandes 
Empresas

Orden de demolición 
en delitos urbanísticos

Desde abril, se ha ve-
nido elaborando un 

censo de Grandes Empre-
sas de la ACEB, por su re-
percusión en el municipio 
y su prestigio reconocido. 
En una búsqueda de mayor 
equilibrio, estas abonarán 
una cuota mayor, como se 
aprobó en la última Asam-
blea. Además, las grandes 
empresas tienen una vocalía 
designada, la vocal Mª Te-
resa Sánchez Barroso,  para 
atender su problemática es-
pecífica, y hacerlas partíci-
pes de las actuaciones de la 
Junta Directiva. 
Las empresas asociadas in-
cluidas en este censo son, 
por ahora, los hoteles To-
rrequebrada, Balmoral, Ri-
viera y Alay,  las municipales 
Provise, Puerto Deportivo e 
Innoben, la gasolinera BP 
de Avda. del Tívoli,  Merca-
dona y el hospital Xanit.  
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Venga a Conocernos en 

  Arroyo de la Miel

C/ Lanzarote, s/n y esquina c/ Tenerife 
29631 Arroyo de la Miel (Málaga)
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Empresas Activas
En su vertiente social, las empresas son solidarias con 

colectivos sociales, y colaboran en el desarrollo de 

propuestas, o las generan para darse promoción  

CLÁSICOS
La 3ª Concentración de Co-
ches Clásicos Monet Puer-
to Marina se celebró con el 
apoyo del Ayuntamiento, 
del Puerto y de Disco Mo-
net, y contó con 140 partici-
pantes, recorriendo las calles 
del Puerto y el Paseo de las 
Estrellas. La concentración 
comenzó con un minuto de 
silencio por el último aten-
tado de ETA.

VENTAS EN PESETAS
Juan Ortigosa, de Electro-
cocinas Ortigosa, se adhirió 
al programa de la CECA 
“Aquí hablamos en pese-

tas”, admitiendo billetes de 
pesetas desde 1941, del 23 
de junio al 7 de julio. La 
campaña despertó curiosi-
dad, y le generó publicidad 
gratuita en la prensa local y 
provincial. 

JORNADAS GALLEGAS
El Restaurante Alborada 
celebró las I Jornadas de 
Cocina Gallega Tradicional, 
que contó con expertas pul-
peiras y asesores culinarios 
gallegos. Programadas para 

cuatro días, las jornadas tu-
vieron que prolongarse una 
semana más a petición de la 
clientela. 

SOLIDARIDAD
Una veintena de miembros 
de la ACEB y parte de la 

Directiva asistieron a la 
cena de gala de Cudeca en 
los Jardines de la Concep-
ción, acto benéfico con el 
que se recaudaron fondos a 
beneficio del colectivo, de 
ayuda a pacientes de cáncer 
en fase no curativa.  
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Nuevos Convenios
La firma de acuerdos puntuales con empresas de la localidad beneficia a los socios con descuentos 

en servicios y productos, e incentiva el consumo en la localidad y la cooperación entre empresas

El acuerdo con la oficina de AXA de Pilar Alonso, en Ciudad 

de Melilla, ofrece seguros de salud con tarifas personaliza-

das con descuentos del 25%. Además de un amplio cuadro 

médico con todos los centros hospitalarios de la provincia, 

Óptima Plus, el cliente escoge al especialista y pueden re-

embolsarle el 80% de la factura. PIlar Alonso en la foto, 

Jesús Peinado, Pte. de la ACEB, y Francisco Moreno, de 

AXA. Tel. 952 56 63 30. 

El Ofertón de Benalmádena, guía de ofertas de los co-

mercios locales, ofrece descuentos del 5% a los asociados. 

Daniel Ríos es el empresario. Tel. 615 614 551. 

Salvador Melgar, de Agua de Oriente, Baños Árabes-

Hammam, que ofrece un descuento del 15% a los socios. 

Supone una expriencia de relajación completa, con un cir-

cuito de baños calientes, templados y fríos, baño de vapor, 

masaje y sala de té. En Avda. del Mar, 2-4, Benalmádena Cos-

ta. Tel. 952 44 46 60.

El Restaurante Marisquería-Asador El Trasmallo, en el 

polígono industrial de Arroyo de la Miel, ha enviado a tra-

vés de la ACEB tarjetas a cada socio, con un descuento del 

20% Antonio López, gerente del establecimiento, firmó el 

acuerdo en la sede de la ACEB. C/Moscatel, 45, entrada a 

Arroyo de la Miel por la autovía. Tel. 952 44 05 16.

ACUERDO CON CÁSER

Ha habido socios de la 
ACEB quejosos por el au-
mento en la prima del se-
guro suscrito con Cáser, a 
través del convenio con la 
ACEB firmado hace tres 
años. La siniestralidad del 
colectivo ha repercutido en 
los clientes, que han dirigido 
sus quejas a la Asociación. 
Paralelamente, la entidad 
aseguradora suscribió un 
acuerdo con la Federacion 
del Comercio de Málaga, 
al que podían acogerse los 
socios de la ACEb que no 
tuvieran ya una póliza, en 
mejores condiciones. 
Tras negociarlo con la com-
pañía a través del nuevo 
delegado de zona, Santiago 
Novales, en adelante, los 
asociados de la ACEB que 
quieran contratar con Cá-
ser lo harán acogiéndose 
al convenio de FECOMA, 
mientras que los que ya son 
clientes tendrán que esperar 
a noviembre para solicitar la 
baja, y acogerse a las mismas 
condiciones el 1 de enero.. 
Para más información, San-
tiago Novales, snovales@
agentesexclusivos.caser.es.

ACUERDOS

La ACEB está abierta a 
convenios y acuerdos que 
redunden en un beneficio 
para los socios, familia di-
recta y empleados, y que 
además incentive el consu-
mo en la localidad. 
Otros acuerdos en vigor son 
con Unicaja, GranRed, ga-
solinera BP de Avda. del Tí-
voli, MA Consultores, Abax 
Solutions, Solbank, Euro-
optical, Hospital Odontoló-
gico, Benalmádena Digital y 
Aymerich Golf.
Consultar detalles en la pá-
gina www.portalaceb.es.

Avanza Formación descontará el 10% a los socios en to-

dos sus cursos, hasta fin de año, oferta de obtención del 

carnet por 299€. En la foto, Miguel Ángel Aroca, Director 

General de Avanza Formación y Seguridad Vial. 

Isabel Menéndez, de Benalmádena Conecta, y Peinado. 

La Guía de Benanlmádena, www.guiadebenalmadena.

com, ofrece desecuentos en publicidad a los asociados del 

25%. Tel. 952 44 56 87. 



Paco Mercado, 
fotógrafo

Mª Angeles Valencia 
trabaja en el nego-

cio familiar, creado por el 
padre en 1977, después de 
estudiar electrónica junto al 
hermano y el marido, con el 
que ahora trabaja. Para ellos 
la crisis empezó a notarse 
hace años, “desde que cambió 
la tecnología la gente rapara 
menos aparatos electrónicos y 
se nota, para sobrevivir ha-
cemos lo mismo que todo el 
mundo, reducir gastos y tra-
bajar sin parar, los autónomos 
no tenemos horarios”, afirma 
Mª Angeles. 
La empresaria dice que, en 

general, ve el comercio y 
la empresa en Benalmáde-
na  regular, “esto es un pue-
blo que no tiede a grandes 
centros comerciales, nos gusta 
irnos a Málaga, a Fuengirola, 
Torremolinos, a comprar, eso 
ha hecho que muchos negocios 
pequeños desaparezcan”, Mª 
Angeles se pregunta por 
qué no se ha instalado en 
Benalmádena el centro co-
mercial ubicado en El Pini-
llo, “nunca se apuesta al 100% 
en los negocios en este pueblo”, 
concluye. 
En cuanto a la seña de 
identidad de Electrónica 

Valencia, “es la honradez”, 
dice Mª Angeles, “el respe-
to, la comprensión, y la total 
garantía de nuestro trabajo, 
si alguien no queda satisfecho, 
le devolvemos el dinero”. En 
el establecimiento trabajan 
con grandes marcas de te-
lecomunicaciones, lo que 
les da confianza en el traba-
jo, resolviendo siempre los 
problemas. 
Electrónica Valencia es una 
consecución del pasado, 
“llevamos ya 32 años aqui 
afianzados, y ahora estamos 
procurando que esto siga fun-
cionando”. 

Electrónica Valencia

El establecimiento se encuentra en la calle Naranjo, frente a Correos. 

Trabajando desde 1976, 
cuando se funda la 

Asociación de Fotografia y 
Cinematografia Malageña 
de Aficionados. “Desde siem-
pre me enganchó el misterio del 
cuarto oscuro,la imagen laten-
te y la posibilidad de robar un 
instante a la vida. Empieza 
mi andadura por la fotogra-
fia con medios muy precarios 
y artesanales, no obtante mi 
esfuerzo se ve rapidamente re-
compenzado y dá sus primeros 

frutos: exposiciones en Harras, 
Macharavialla, Fuengirola, 
Benalmádena, y actualmente 
mi obra forma parte y ha sido 
expuesta en los fondos de Arte 
del Ateneo Provincial de Má-
laga”.
Sobre la crisis, dice Paco 
que no existen recetas má-
gicas, “el trabajo bien hecho,y 
la fidelización del cliente hace 
posible poder seguir trabajan-
do.Adaptarse a la situación 
actual con nuevos productos
manteniendo la calidad por 
encima de todo”. En cuanto 
al comercio en la localidad,  
opina que hay que “traspasar 
las fronteras de la localidad y 
no solo mantener al cliente  de 
Benalmadena sino  atraer al 
de los alrededores, ofreciendo 
aquello que el cliente busca 
fuera de nuestra localidad”.
La seña distintiva de su 
negocio “es la empatia y el 
respeto a nuestros clientes. 
El reportaje fotografico es el 
único recuerdo que nos va a 
quedar,si es creativo y de ca-
lidad tendremos una pequeña 
obra de arte”. 
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“Hace más de cinco años que 
mi socio y yo estamos rela-

cionados con el mundo de la 
formación, tanto desde el ám-
bito de la empresa como desde 
el plano de la autoescuela en 
general.
La razón de apostar por esta 
actividad y no otra es simple: 
confiamos en que la formación 
es el camino para salir de la 
crisis”. Miguel Ángel se ex-
presa con seguridad, afirma 
que en estos tiempos, los 
obstáculos son mayores que 
en otras épocas, “pero a mi 
parecer se trata de un periodo 
en el que la innovación y las 
ideas nuevas pueden convertir 
esta situación económica com-
plicada en oportunidades de 

negocio muy interesantes. Ahí 
radica, precisamente, el “truco” 
para sobrellevar la crisis: no 
dejar de mirar al futuro con 
ideas nuevas”.
Afirma Miguel Ángel que 
desde el aterrizaje en Benal-
mádena, se han sentido muy 
acogidos por las empresas 
y comerciantes del munici-
pio así como por la propia 
Asociación. “El hecho de te-
ner clientes en muchos puntos 
de Andalucía nos da la opor-
tunidad de tener una visión 
bastante completa de cómo las 
empresas están viviendo estos 
momentos. Por esta razón, 
puedo afirmar que la tónica 
general tanto en Benalmá-
dena como en otros puntos 

de nuestra comunidad es que 
aquellas empresas que están 
apostando por renovarse y 
buscar fórmulas innovadoras 
para sus negocios están con-
siguiendo mantenerse a flote 
y son las que están dando un 
paso adelante hacia el futuro”.
La innovación es la seña 
distintiva de Avanza For-
mación, “aglutinamos forma-
ción específica para empresas, 
preparación de oposiciones y 
autoescuela. Así por ejemplo 
nuestros alumnos pueden op-

tar por obtener su permiso de 
conducción, o bien decantarse 
por un curso de manipulador 
de alimentos, operador de ca-
rretillas elevadoras o habili-
dades directivas, pasando por 
la preparación de las oposicio-
nes a Policía local y nacional. 
Además contamos con una 
plataforma de formación on-
line mediante la cual tratamos 
de facilitar al alumno su pro-
ceso de aprendizaje al tiempo 
que ofrecemos a las empresas 
la gestión de las subvenciones 

para formación que conceden 
las diferentes administracio-
nes públicas”. 
A los consumidores benal-
madenses, Miguel Angel 
les dirige un mensaje claro, 
“Les diría que sin duda este 
es el momento para obtener 
la formación que les permita 
encontrar nuevas y mejores 
oportunidades laborales be-
neficiándose, además, de unos 
precios más competitivos que 
nunca”.

Avanza Formación
Miguel Ángel Aroca Jiménez es 

el Director General de Avanza 

Formación y Seguridad Vial
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Florilegio viene de flores;
y ramo de flores es

nuestra Asociación ACEB
que asocia, une y defiende

nuestro común interés.
Todo socio así lo entiende.

Quien no lo sepa entender
o dude de la eficacia 

que “la unión hace la fuerza”,
o es que tendrá esa desgracia
o la entenderá a la inversa.

¡Sólo la unión es poder!

Y es que viendo el panorama
de las grandes competencias
que agobiando nos rodean,
nos traerán consecuencias

aunque algunos no lo crean.

No asociarse será un drama
conque aprendamos con tiempo, 

que ya lo dice el refrán:
“cuando las barbas de tu vecino veas pelar

pon ya las tuyas a remojar”.

El Optimista 

Literatura Juvenil
Librería Lorca se acerca 
al género vampírico para 
aconsejar esta historia de 
amor, con la que sentirse 
identificados y transporta-
dos a un mundo distinto. 

CREPÚSCULO
I s a b e l l a 
Swan se 
muda a 
Forks, y 
su vida da 
un giro 
excitante 
y aterra-

dor una vez que se encuentra 
con el misterioso y seductor 
Edward Cullen. Entre ellos 
surge un amor que ningu-
no podía prever. Hasta ese 
momento, Edward se las ha 
arreglado para mantener en 
secreto su identidad vampí-
rica...

L U N A 
NUEVA
Para Bella 
Swan, hay 
una cosa 
más im-
portante 

que su propia vida: Edward 
Cullen. Pero enamorarse de 
un vampiro es más peligroso 
de lo que Bella nunca podría 
haber imaginado. 

ECLIPSE 
Bella se 
encuentra 
de nuevo 
en peligro: 
una serie 
de mis-
t e r i o s o s 
asesinatos 

está sembrando el pánico 
en la localidad y hay un ser 
maligno tras ella, sediento 
de venganza. 

AMANECER
Amanecer cierra la serie. 

«No ten-
gas mie-
do», le 
s u s u r r é . 
« S o m o s 
c o m o 
una sola 
persona». 

De pronto me abrumó la 
realidad de mis palabras. 
«Para siempre» concluyó... 
Así comenzó la historia de 
amor más adictiva de todos 
los tiempos.

Esta saga ha cautivado a 
jóvenes y adultos, un éxito 
literario llevado a la gran 
pantalla, que también ha re-
sultado un éxito de público. 
La temática vampiríra no 
pasa de moda, sino que si-
gue creando adeptos. 

Sin Título

Completa selección de los mejores cigarros habanos

Avda. Blas Infante, 12    Arroyo de la Miel   Tel. 952 441 822

ESTANCO
Blas Infante

Cava de Puros



EVENTOS
-Del 18 al 20 de septiembre, 
VIII FERIA CINETÉ-
GICA, en San Silvestre de 
Guzmán (Huelva), e IBER-
CAZA, FERIA DE CAZA 
Y PESCA, en Jaén.

-XVI SALÓN DE LA 
AUTOMOCIÓN Y LA 
NÁUTICA y VI SALÓN 
DE TURISMO Y OCIO, 
del 30 de septiembre al 4 de 
octubre, Cartaya (Huelva).

-EUROPEAN CON-
GRESS OF CARDIO-
LOGY, Congreso de la 
Asociación Europea de 
Cardiología en Barcelona, 
del 29 de agosto al 2 de sep-
tiembre.

-PROMOGIFT, Salón del 
Regalo Promocional, Ma-
drid, del 31 de agosto al 2 
de septiembre.

-EUROBIJOUX & AC-
CESORIES-SEBIME. 
Feria Internacional de Fa-

bricantes de Bisutería, en 
Madrid, septiembre. 

-DECO-CEVIDER, Feria 
Internacional de Decora-
ción y Complementos, en 
Valencia, septiembre.

-FIM, la Feria Internacio-
nal del Mueble, en Valencia, 
septiembre.

-TEXTILHOGAR, Feria 
Internacional de Manufac-
turas Textiles para Hogar y 
Decoración. Valencia, sep-
tiembre.

-BISUTEX, Salón Interna-
cional de Bisutería y Com-
plementos, Madrid, 9-13 de 

septiembre. 

-IBERJOYA, Salón de la 
Joyería, Platería, Relojería e 
Industrias Afines. Madrid, 
9-13 de septiembre.

-INTERGIFT, Salón In-
ternacional del Regalo. Ma-
drid, 9-13 de septiembre. 

-EXPOSICIÓN MUN-
DIAL DE LA PESCA-
WORLD FISHING 
EXHIBITION., Vigo 
(Pontevedra), 16-19 de sep-
tiembre.

-IBERPIEL/MARRO-
QUINERÍA, Salón Inter-
nacional de los artículos de 

piel y la marroquinería. 

-MODACALZADO, Sa-
lón Internaiconal del Cal-
zado, en Madrid, del 24 al 
26 de septiembre.

-SEMANA IBÉRICA DE 
CAZA Y PESCA. Vallado-
lid, del 25 al 27 de septiem-
bre.

-EUROFRUIT, Salón de la 
Fruta Dulce, Lleida, del 25 
al 29 de septiembre. 

-EUROCOAT, Barcelona, 
del 29 de septiembre al 1 de 
octubre.

-CUMBRE INDUS-
TRIAL Y TECNOLÓ-
GICA, Ferial internacinal 
de maquinaria y Tecnología 
para la Fabricación.  Bilbao 
(Vizcaya, del 29 de septiem-
bre al 2 de octubre).

-SICI, Salón de la cocina 
Integral, Madrid, del 29 de 
septiembre al 3 de octubre. 

ADANER MÁLAGA

Asociación en defensa de 
la atención a la anorexia 
y bulimia nerviosa, tiene 
charlas de informacion 
y prevención para cole-
gios, información y ase-
soramiento para padres, 
afectados y orientadores 
o tutores.
“El problema no es la ali-
mentación, sino el modo 
en que la persona se valo-
ra y se percibe a si misma, 
un problema que tiene 
tratamiento y que hay 
que prevenir” 

Tel. 696 665 220
adanermalaga@hotmail.com
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