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Antonio Corrales, 
vocal de la Costa

El vocal de la Junta Directiva de la ACEB en la Costa, Anto-

nio Corrales, conoce las dificultades del empresariado en la 

zona, y considera que no tiene la suficiente atención, siendo 

el turismo la principal industria del municipio. Actualmente, 

la venta ambulante es uno de los mayores problemas para 

los empresarios..                 Página 11

Enrique Gil ha sido reelegido 

para un tercer mandato como 

presidente de FECOMA, la 

Federación del Comercio de 

Málaga. FECOMA viene tra-

bajando en el impulso de los 

Centros Comerciales Abiertos 

de la provincia, y Gil sostiene 

que el de Benalmádena tie-

ne suficiente contenido para 

atraer a los consumidores con 

su oferta y su singularidad. 

Enrique Gil también apuesta 

desde FECOMA por los merca-

dos de abastos, y a Benalmá-

dena le corresponde.  

            Página 12

Previsiones estivales

En el ecuador del verano, 
es pronto para valorar si las 
previsiones de la temporada 

se están cumpliendo en el 
turismo o el comercio, los 
principales sectores econó-

micos de Benalmádena. Lo 
que si se ha comprobado 
hasta el momento, es que el 
número de visitantes que se 
están dando no se corres-
ponde con los ingresos que 
los servicios turísticos están 
teniendo, ni instalaciones de 
ocio ni restaurantes o bares.
Por otra parte, también las 
rebajas han llegado a su 
ecuador con un inicio hala-
güeño, y se espera un repun-
te del consumo en la última 
quincena de agosto.  Si el 
textil ya ha tenido su tirón 
el pasado mes, ahora serán 
más los equipamientos de 
hogar que se busquen por 
precio. 
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Previsiones veraniegas

Vista de Benalmádena Costa.

En el ecuador del vera-
no, las previsiones de 

ocupación turística y ventas 
se mantienen dentro de la 
leve mejora que se espera-
ba respecto al año anterior. 
La ACEB presentó datos 
avalados por los organis-
mos competentes, a falta de 
que acabe la temporada y se 
puedan valorar los resulta-
dos.

REBAJAS
Tras un invierno con pér-
didas y un verano que se 
ha hecho esperar, las reba-
jas han supuesto respecto 
a 2009 un aumento de las 
ventas en torno al 5%, con 
un gasto medio estimado de 
90 euros por persona, según 
FECOMA, lejos de los 120 
euros de 2008 en el mismo 
periodo. Pero es pronto para 

hacer una valoración de la 
temporada o hablar de re-
sultados. Para animar el 
consumo, el 50% de los co-
mercios no han repercutido 
el IVA en sus precios, y otro 
30% comparte la subida de 
impuestos con los clientes, 

un esfuerzo que les supone 
seguir recortando benefi-
cios, en un intento de que 
el consumo no se vuelva a 
retraer y prolongue la crisis, 
como viene apuntando la 
Confederación de Empre-
sarios, (CEM).

TURISMO 
Si antes de empezar la tem-
porada, Turespaña apuntaba 
un crecimiento de la ocupa-
ción del 10%, la realidad es 
que el aumento, de momen-
to, se ha quedado en un 5%.
Según AEHCOS, a co-
mienzos de julio la ocupa-
ción media en la Costa del 
Sol alcanzó ell 77%, cinco 
puntos más que el año pa-
sado, pero a partir de la se-
gunda quincena la previsión 
de ocupación es del 90% en 
la Costa del Sol. 
De nuevo, las reservas se 
están realizando a última 
hora, y este año no se han 
bajado los precios ni está 
habiendo ofertas de último 
minuto. también se sabe que 
han aumentado los alquile-
res de apartamentos para 
ahorrar, y muchos de esos 
alojamientos no están con-
trolados. 
Se ha notado un aumento 
del turismo extranjero y un 
mantenimiento del turis-
mo nacional, aunque parece 
que en la restauración no se 
nota la mejora. Aunque el 
número de turistas se man-
tenga respecto al año ante-
rior o incluso aumente, las 
pernoctaciones han bajado, 
pero mucho más el gasto en 
restaurantes, ya que los tu-
ristas no quieren renunciar 
a las vacaciones, pero traen 
el gasto justo y previsto con 
antelación.
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Mapa Comercial CCA-ACEB
“Conoce tu ciudad, disfruta tu comercio, mejor y más cerca”.

Jesús Peinado, Mayte Sánchez Barroso, Ana Macías y Bernardo Jiménez.

La ACEB ha editado el 
primer mapa comer-

cial del Centro Comercial 
Abierto, CCA Benalmá-
dena, que incluye también 
al polígono industrial, “una 
zona comercial que siem-
pre queda excluida”, como 
explicó el Presidente, Jesús 
Peinado, en la presentación. 
En el mapa destacan las ca-
lles del centro de Arroyo de 
la Miel, señalizando más de 
50 comercios incluidos en 
este área. 
La tirada inicial es de 
25.000 ejemplares, que se 
han distribuido en edificios 
públicos, oficinas de turis-
mo, establecimientos hote-
leros y de restauración, así 
como en comercios de toda 
Benalmádena. “El objetivo 

es promocionar el CCA y 
que se conozca su oferta co-
mercial, que los turistas que 
nos visitan no se vayan sin 
hacer compras en Arroyo de 
la Miel, pero también que 
los vecinos vean que tienen 
de todo antes de ir a otra 
parte a comprar”, resaltó 
Peinado. 
Para la elaboración del mapa 
comercial de la ACEB, se 
ha contado con el apoyo de 
la Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Costa del Sol, 
de la Cámara de Comercio 
de Málaga y de un grupo de 
empresas del CCA y el po-
lígono industrial a los que 
el Presidente de la ACEB 
mostró su agradecimiento 
por su colaboración. 
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Más limpieza

Avenida Andalucía.

La ACEB ha dirigi-
do sendos escritos al 

Ayuntamiento de Benalmá-
dena pidiendo un aumento 
de la limpieza en la locali-
dad, para la Avenida de An-
dalucía, el Paseo del Gene-
ralife y la calle Sierramar. 
La mejora de la limpieza 
viene siendo una demanda 
frecuente de los comercian-
tes asociados de distintas 
zonas del municipio,  no 
sólo para que aumente la 
retirada de residuos de los 
contenedores e islas ecoló-
gicas, que con el aumento 
de la población se saturan 
rápidamente, también ven 
cómo pasan los días y no se 
retiran los muebles, colcho-
nes y restos de poda que los 
ciudadanos más incívicos 

abandonan para que otro 
llame al Ayuntamiento y 
avise al servicio de retirada. 

También en la costa, y espe-
cialmente en Puerto Mari-
na, se hace necesario inten-
sificar la limpieza para que 
el turismo de día encuentre 
en óptimas condiciones las 
infraestructuras, tanto las 
playas como las zonas de 
paseo y ocio, incidiendo los 
fines de semana, cuando 
mayor afluencia de personas 
tiene el recinto. 

Discriminación 
positiva

La Asociación de Co-
merciantes y Empre-

sarios de Benalmádena ha 
solicitado al Ayuntamiento 
el estudio sobre la viabilidad 
legal y técnica de puntuar en 

las licitaciones públicas a las 
empresas locales, siempre 
que opten y cumplan con el 
resto de criterios estableci-
dos para la adjudicación de 
los trabajos o servicios, de 

modo que llegado al empate 
entre dos ofertas, la empresa 
local con sede en el munici-
pio obtenga una mejor pun-
tuación.
La propuesta se suma a la 
presentada en el mes de 

marzo, solicitando la eli-
minación de las garantías 
provisionales en los concur-
sos públicos, en línea con la 
argumentación de la CEM, 
para facilitar la participa-
ción de pymes. 

Aunque el Ayuntamiento 
ha llevado a cabo la con-
tratación de 30 operarios 
para reforzar la limpieza en 
el verano, hay zonas como 
Avenida Andalucía, donde 
los comerciantes piden el 
baldeo de las aceras, afirman 
que no basta con barrerlas. 
En otras áreas, como el Pa-
seo del Generalife, a la su-
ciedad habitual se suman los 
frutos caídos de la arboleda, 
que se acumulan provocan-
do resbalones, manchas y 
hasta mal olor, además de 
atraer insectos. 

Paseo del Generalife.
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Campeones

Puede que la plaza de la 
Mezquita no haya es-

tado nunca tan llena como 
el pasado 11 de julio, mien-
tras se celebraba la final del 
Mundial de Fútbol de Su-
ráfrica. La primera vez en la 
final de un mundial para el 
equipo español, una pantalla 
gigante en medio de la pla-
za, aunque no se pudiera ver 
la primera mitad del parti-
do, y la animación aportada 
por la ACEB para ambien-
tar la fiesta, hicieron vibrar a 
todos los que iban de rojo, y 
a los que no, también. Ten-
sión, nervios, emoción,  y 
cuando ya se esperaban los 
penaltis, la alegría desbordó 
a los asistentes con el espe-
rado gol que hacía a España 
campeona del mundo, por 
lo menos en fútbol. 
La animación fue en au-
mento cuando terminó el 
partido, y a los presentes en 
la Plaza de la Mezquita se 
sumaron más y más perso-
nas, el color rojo se exten-
día por todas las calles del 
centro de Arroyo de la Miel, 
aunque las celebraciones tu-
vieron lugar en todas partes, 
hacía falta esa alegría. 

ECONOMÍA

Expertos en economía han 
analizado las bondades de 
este triunfo, incluso hay es-
tudios que apuntan que el 
país vencedor en el mun-
dial aumenta su PIB un 
0’7%, aunque otros analistas 
apuntan que lo que aumenta 
es la confianza, que mueve 
la economía, y no hay duda 

de que la proyección mun-
dial del país es una publici-
dad impagable, y que para 
un país de servicios, que los 
turistas quieran conocer Es-
paña es fundamental.

RECELO

Si la noche de la final, el con-
sumo en los bares aumen-
tó un 40%, la repercusión 
del triunfo en comercios y 
otros establecimientos no es 
tan directa, como se apun-
ta desde las organizaciones 
empresariales. Y es que ha 
subido el ánimo, pero el 
problema para el consumo 
no es tanto la baja moral 
como la falta de dinero, el 
paro. De este modo, salvan-
do la industria turística, los 
otros sectores económicos 
tendrán que esperar para 
valorar la repercusión del 
mundial en sus negocios.

CIFRAS

-El consumo de cerveza au-
mentó un 15%, y un 20% el 
de refrescos.
-La hora después del parti-
do, se enviaron casi 2’5 mi-
llones de mensajes de móvil, 
incluyendo los que no te-
nían que ver con el fútbol. 
-El principal fabricante de 
banderas de España vendió 
60.000, frente a las 10.000 
que suele vender el resto del 
año. 
-La cifra de camisetas de 
España que se han vendido 
ni se puede contabilizar, al 
no controlarse la venta am-
bulante. 

Agosto 2010 ACEBinforma  Actualidad 5



Se necesita 
profesor de alemán para impartir 

Curso Básico de Alemán 
en la ACEB durante nueve semanas, 

en el marco de la 
Formación Para el Empleo (FPE). 

Interesados dirigirse a la ACEB 
para rellenar modelo de C.V. 

Calle Parra, s/n, Edificio ACEB, 
29631 Arroyo de la Miel. 

Encuentro 
empresarial en 
El Faro

A finales de julio, el res-
taurante El Faro aco-

gió el encuentro empresarial 
que cada dos meses se viene 
celebrando, en el marco de 
un almuerzo o como en esta 
ocasión, en una cena, y en 
la que han participado una 
veintena de empresarios. 
Con estos encuentros se 
propicia la participación y 
el intercambio de informa-
ción, además de fomentar la 
cooperación empresarial. 

EL FARO
El restaurante está especia-
lizado en pescaíto frito, al 
horno y a la sal, y también en 
carnes: solomillo, entrecot y 
cordero. Antonio y Nene 
regentan el establecimiento 
desde hace 21 años, y ya tu-
vieron otro negocio cuatro 
años. Antes de eso, Nene y 
Antonio tenían amplia ex-
periencia en la restauración 
y la hostelería, ya que llevan 
la vida entera dedicada al 
servicio, a la buena cocina, a 
la atención a los clientes.

Se conocen desde niños, 
llevan juntos “desde chi-
quitillos”, dice Antonio, 
“trabajamos en hoteles, des-
pués estuvimos trabajando 
en restaurantes, y pasado el 
tiempo, abrimos nuestro pro-
pio negocio y aquí seguimos”. 
Su clientela es fiel, algunos 
desde hace muchos años, 
“a muchos nos los trajimos de 
La Carihuela, somos de allí y 
se nos empezó a conocer como 
restauradores, así que cuando 
nos trasladamos se vinieron 
con nosotros”. Otros muchos 
no son clientes tan antiguos, 
pero encuentran en El Faro 
la calidad que garantiza su 
satisfacción. Algunos vie-
nen menos estos tiempos 
por las crisis, pero cuando 
salen, vuelven a El Faro, a 
degustar sus especialidades.  
Antonio y Nene trabajan a 
gusto, siendo socios después 
de tantos años, según Anto-
nio, “él lleva sus cosas, yo las 
mías, y nos va muy bien. Eso 
si, todo, todo, lo compramos en 
Benalmádena”. 

Antonio y Nene tras la barra de El Faro, con uno de sus empleados. El restaurante se 

encuentra en la Avenida de la Constitución, a la entrada desde Torremolinos. 
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Chiringuitos

Los chiringuitos están trabajando a pleno rendimiento en el ecuador de la temporada, so-

breponiéndose a la polémica sobre las concesiones y la ocupación de la arena, y a una de-

nuncia sobre presuntas irregularidades. Ante los rumores de que la denuncia procede de un 

colectivo empresarial, la ACEB aclara que es ajena a estas acciones. El trabajo de la ACEB es 

defender los intereses de empresas y comercios de la localidad, y los chiringuitos son servi-

cios fundamentales para el turismo, además de dar empleo a muchas familias del municipio, 

que esperan el verano para la recuperación económica. 

Reordenación

A comienzos de la calle 

Moscatel, en el polígono 

industrial, se está llevando 

a cabo la reordenación de 

aparcamientos en lo que era 

un solar, para ganar 28 pla-

zas de estacionamiento con 

zona ajardinada alrededor. 

Emprender 
desde una 
perspectiva de 
género

La concejala de Igualdad, Remedios Herrero, dio la bienve-

nida a las participantes del taller. 

La ACEB acogió el ta-
ller Emprender desde 

una perspectiva de Género, 
organizado por el Instituto 
Andaluz de la Mujer y el 
Centro de Información a la 
Mujer de Benalmádena. 
Dirigido a emprendedoras 
y empresarias que acaban 
de iniciarse en su proyecto, 
contó con 15 participantes, 
que pudieron plantear cues-

tiones relacionadas con los 
recursos disponibles para 
impulsar el emprendimien-
to, como financiación y 
otros aspectos. 
Uno de los objetivos del 
taller era conocer el perfil 
de las emprendedoras, sus 
motivaciones, fortalezas, así 
como las posiblidades del 
mercado actual.
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La ley 15/10 de 5 de ju-
lio introduce una mo-

dificación de la ley anterior 
3/04 de 29 de diciembre por 
el que se establecen medidas 
de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones co-
merciales.
Cuando se publicó la ley 
contra la morosidad en el 
año 2004, tenía por obje-
to la incorporación de la 
directiva 2000/35/ce del 
parlamento europeo, y te-
nía como objetivo la lucha 
contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. y 
se adapta a los cambios del 
entorno económico y a la 
situación actual económica 
que vivimos. 

OBJETIVO

Su objetivo es fomentar una 
mayor transparencia en la 
determinación de los pla-
zos de pagos en transaccio-
nes comerciales tanto en las 
empresas españolas, como 
en el del sector público dado 
los impagados existentes 
actualmente que han expe-
rimentado un incremento 
considerable.
La situación de impagados 
ha afectado principalmente 
a las pequeñas y medianas 
empresas, que tienen gran 
dependencia del crédito a 
corto plazo, y cuya situa-
ción estaba provocando en 
algunas situaciones posturas 
muy desequilibradas, bien 

con otras empresas privadas 
bien con el sector público.

CAMBIOS DESTACADOS

Vamos a detallar algunos de 
los rasgos principales de la 
modificación, y habrá que 
dar tiempo al tiempo para 
ver si son efectivas y corri-
gen situaciones que se están 
dando al día de la fecha con 
grandes perjuicios para al-
gunas empresas.
- Esta norma entra en vigor 
el 7 de julio de 2010, aun-
que con plazos transitorios 
con una escala progresiva 
hasta el 2013.
- En el sector público se 
reduce a un máximo de 
30 días el plazo de pago (a 
partir del uno de enero de 
2013).
- Se propone un procedi-
miento efectivo y ágil para 
hacer efectiva las deudas de 
los poderes públicos.
- En el sector privado el 
plazo máximo de pago será 
de 60 días surpimiendo la 
posibilidad de pactos entre 
las partes que lo alargue. (la 
finalidad es evitar posibles 
practicas abusivas de gran-
des empresas sobre peque-
ños distribuidores)
- A este efecto se establece 
un calendario transitorio 
que culminará el 1 de enero 
de 2013.
- Se refuerza el derecho a 
percibir indemnización, y se 
amplía la posibilidad de

que las asociaciones denun-
cien prácticas abusivas en 
nombre de sus asociados, 
promoviendo la adopción 
de códigos de buenas prac-
ticas en materias de pago.
- La ley amplía la morosi-
dad a la administración.
- Los plazos establecidos en 
la ley se ajustan progresiva-
mente para aquellas  em-
presas que vienen pactando 
plazos de pagos mas eleva-
dos, estableciéndose hasta 
el 31 de diciembre de 2011 
el plazo de 85 días máximo, 
en el 2012 75 días, y a par-
tir del 1 de enero de 2013 el 
definitivo plazo de 60 días.
- Se establece un régimen 
especial para productos 
agroalimentarios, estable-
ciéndose que los aplaza-
mientos de pago de los 
productos de alimentación 
frescos y perecederos no ex-
cederán en ningún caso de 
30 días.
- Se establece igualmente la 
posibilidad de regular regla-
mentariamente un régimen 
especial para el sector del 
libro.
- Se regulan y se incremen-
tan la reclamación de in-
demnización por los costes
de cobro
- Se establece la nulidad de 
cláusulas pactadas entre las 
partes que difieran de lo es-
tablecido en la ley.
- Se añaden a las asociacio-
nes, federaciones de aso-
ciaciones, y corporaciones 
de trabajadores autónomos 
como entidades que puedan 
ejercitar las acciones de ce-
sación y de retractación en 
la utilización de las condi-
ciones generales.

SECTOR PÚBLICO

Se modifica igualmente, la 
ley 30/07 DEL CONTRA-
TO DEL SECTOR PÚ-
BLICO, estableciéndose las 
siguientes modificaciones:
- Modificación del plazo del 
pago del precio.
- La administración tendrá 
la obligación de abonar el 
precio dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de la 
expedición de las certifica-
ciones de obras.
- Se establece un procedi-
miento para hacer efectivas 
las deudas de las adminis-
traciones públicas.
- Transcurridos 60 días los 
contratistas podrán recla-
mar por escrito a la admi-
nistración contratante el 
cumplimiento de la obli-
gación y si transcurrido un 
mes no se contesta por la 
administración, se enten-
derá reconocido el venci-
miento del plazo de pago y 
se puede formular recurso 
contencioso administrativo 
contra la inactividad de la 
administración, pudiendo 
solicitar como medida cau-
telar el pago inmediato de 
la deuda.

DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA

- Existe una disposición 
transitoria con un calenda-
rio de pagos progresivos:
• El plazo de 30 días des-
de el 10 de enero de 2013 
y mientras tanto hasta el 31 
de diciembre de 2012 será 
de 55 días.
• En el año 2011 50 días.
• En el año 2012 40 días.
- Igualmente se toman en la 
ley medidas de transparen-
cia en materia de cumpli-
miento de las obligaciones 
de pago de las administra-

ciones de la siguiente forma:
- Las entidades locales tie-
nen la obligación de dispo-
ner de un registro de todas 
las facturas emitidas por los 
contratistas, correspondien-
do a la intervención el con-
trol de dicho registro.
- Cualquier factura o docu-
mento justificativo deberá 
ser objeto de anotación en 
el registro indicado.
- Transcurrido un mes sin 
que el órgano gestor haya 
procedido a tramitar el ex-
pediente de reconcomiendo 
de la obligación, requerirá al 
mismo para que justifique 
por escrito la falta de trami-
tación del expediente.
- La intervención incorpo-
rará un informe trimestral 
al pleno regulado en el ar-
tículo anterior, una relación 
de las facturas con respecto 
a las cuales hayan transcu-
rrido mas de tres meses sin 
tramitar el expediente de 
reconocimiento de la obli-
gación.
Conclusión, aunque la ley 
supone un avance y preten-
de mejorar el cobro de la 
facturación tanto en el sec-
tor público como privado, 
y mejorará situaciones de 
abuso que se venían produ-
ciendo hasta la fecha, habrá 
que ver si estas medidas son 
suficientes para paliar o dis-
minuir todos los impagos 
existentes hasta la fecha. 
Son medidas con carácter 
preventivo, y no aborda la 
solución para impagados 
producidos con respecto a 
empresas próvidas entre sí.

Z U G A S T I
ABOGADOS

ADMINISTRACIONES
Miguel Angel, 22 – 7º 

Tels: 91 308 19 04 –05
Fax: 91 319 57 94
28080 MADRID

Avda. Blas Infante, 8 - 3º 6
Tels: 952 44 20 49 

952 44 01 60
Fax: 952 44 75 76 

29630 BENALMADENA 
Málaga

pablozugasti@zugasti-abo-
gados.com

Lucha contra la morosidad
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Ayudas a empresas 
viables en crisis
La Consejería de Innovación Ciencia 

y Empresa ha publicado en el BOJA 
130 de 05 de julio, la Orden de 30 de junio 
de 2010, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de Ayudas a em-
presas Viables con dificultades coyunturales 
en Andalucía.
 
OBJETO  
Favorecer la vuelta a la viabilidad técnica y 
económica de empresas andaluzas que se 
encuentren en una situación de crisis co-
yuntural de la que, por sí solas, no tendrían 
capacidad para salir, mediante la concesión 
de ayudas, de conformidad con las Directri-
ces Comunitarias de Ayudas de Salvamento 
y Reestructuración de Empresas en Crisis 
(2004/C 244/02) y la Comunicación de la 
Comisión Europea relativa al Marco tem-
poral comunitario aplicable a las medidas 
de ayuda estatal para facilitar el acceso a la 
financiación en el actual contexto.

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de la ayuda, deben estar 
constituidos como persona jurídica mer-
cantil, disponer de sede social efectiva en 
Andalucía y/o establecimiento operativo 
principal en Andalucía y encontrarse en 
situación de crisis. Se entenderá que una 
empresa está en situación de crisis cuando 
sea incapaz, mediante sus propios recursos 
financieros o con los que aporten o pue-
dan aportar sus accionistas y acreedores, de 

enjugar pérdidas que la conducirán, de no 
mediar una intervención exterior, a su des-
aparición económica a corto o medio plazo. 

PLAZO SOLICITUD 
El ámbito temporal será desde la fecha de 
entrada en vigor de la misma, hasta el 1 de 
Noviembre de 2010. 

Para más información: 
Agencia IDEA, 

C/ Cister, número 5. 
Teléfono: 951 04 29 02 

- BOJA número 45 de 08 de marzo de 2010: 
Orden de 22 de febrero de 2010, por la que 
se modifica la de 05 de noviembre de 2008, 
por la que se establecen las bases reguladoras 
del programa de ayudas a empresas viables 
con dificultades coyunturales en Andalucía. 
- BOJA número 236 de 27 de noviembre 
de 2008: Orden de 05 de Noviembre por la 
que se establecen las Bases Reguladoras del 
Programa de Ayudas a Empresas Viables 
con dificultades Coyunturales y se estable-
ce su convocatoria para el año 2008-2009. 
- BOJA num. 130 de 05 de julio: Orden de 30 de 
junio, por la que se modifica la de 5 de noviem-
bre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de Ayudas a Empre-
sas Viables con dificultades coyunturales en An-
dalucía (BOJA, número 236, de 27/11/2008), 
que fue modificada por la Orden de 22 de febrero 
de 2010 (BOJA, número 45, de 08/03/2010) 

Plan Moto EEl Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comer-

cio ha publicado en el BOE 
de 29 de junio, el Real De-
creto 821/2010 por el que se 
prorroga el Plan MOTO-E 
de apoyo a la renovación del 
parque de vehículos de dos 
ruedas y a tal efecto se mo-
difica el Real Decreto 1081-
2009, de 03 de julio, por el 
que se regula la concesión 
directa de subvenciones 
para la adquisición de ci-
clomotores y motocicletas, 
Plan MOTO-E de apoyo a 
la renovación del parque de 
vehículos de dos ruedas.
 
OBJETIVOS 
La concesión directa de 
subvenciones para la ad-
quisición de ciclomotores y 
motocicletas: 
 
ADQUISICIÓNES 
SUBVENCIONABLES 
E IMPORTE DE 
LAS AYUDAS 
Para poder obtener la ayu-
da, será requisito necesario 
que el beneficiario dé de 
baja definitiva, mediante 
certificado de tratamiento 
medioambiental por parte 
del centro autorizado, un 
ciclomotor o motocicleta 
matriculado en España de 
acuerdo con los siguientes 
criterios: 
1.- Ciclomotor de más de 
cinco años al adquirir un 
ciclomotor nuevo: la Admi-
nistración General del Es-
tado aporta 75€ y el fabri-
cante o importador aporta 
150€. 
2.- Motocicleta de más de 
cinco años al adquirir una 
motocicleta nueva de ci-
lindrada igual o inferior a 
250cc.: la Administración 
General del Estado aporta 
175€ y el fabricante o im-
portador aporta 350€. 
3.- Motocicleta de más de 
siete años al adquirir una 

motocicleta nueva de más 
de 250cc.: la Administra-
ción General del Estado 
aporta 250€ y el fabricante 
o importador aporta 500€. 
Será requisito necesario que 
el precio de adquisición del 
vehículo de dos ruedas no 
supero los 9.500€, IVA in-
cluido, impuesto de matri-
culación excluido y antes 
de aplicar ninguna de las 
ayudas. 

BENEFICIARIOS 
Se podrán beneficiar de las 
ayudas a la compra de ciclo-
motores y motocicletas: 
1.- Personas físicas, 
2.- Profesionales autóno-
mos dados de alta en el Im-
puesto de Actividades Eco-
nómicas (IAE), 
3.- PYMES (pequeñas y 
medianas empresas). 

PLAZO SOLICITUD 
Hasta el 31 de diciembre de 
2010 o hasta el agotamiento 
de los recursos presupuesta-
rios en caso de que éste se 
produjera con anterioridad 
a la fecha prevista para el fin 
del Plan.  

ORGANISMO 
QUE GESTIONA 
La gestión de las ayudas se 
realizará a través de la Fun-
dación Instituto Tecnológi-

co para la Seguridad del Au-
tomóvil (FITSA), entidad 
colaboradora del Ministerio 
de Industria, Turismo y Co-
mercio. La solicitud de las 
ayudas se realizará a través 
de los agentes de ventas. 

MÁS INFORMACIÓN 
Agentes de ventas: 

902 020 718 (de lunes a vier-
nes de 9:00 a 15:00) 

Para subvenciones de par-
te autonómica de Andalucía: 

902 505 505. 

Agosto 2010 ACEBinforma  Economía y Empresa 9



10 Economía y Empresa         ACEBinforma Agosto 2010

Programa PAITLa Confederación de 
Empresarios de Má-

laga (CEM), desde 2005, 
tiene habilitado un Punto 
de Asesoramiento e Inicio 
de Tramitación (PAIT), 
dentro de la Red de Cen-
tros de Información y Red 
de Creación de Empresas 
(CIRCE) de la Dirección 
General de Política Pymes 
del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.
A través de esta Red, el 

emprendedor puede acce-
der al servicio de asesora-
miento y de tramitación 
telemática para la creación 
de  Sociedades Limitadas 
Nueva Empresa (SLNE) y 
de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada (SRL), 
acortando y simplificando 
los plazos para la creación 

de una nueva empresa y re-
duciendo los costes econó-
micos de este proceso.
Como novedad para el 
2010, y siguiendo lo ex-
puesto en  el Real Decreto 
368/2010, de 26 de marzo, 
donde se regula la puesta 
en marcha del Empresa-
rio Individual Autónomo 

mediante el sistema de tra-
mitación telemática, desde 
el 17 de junio, también se 
podrán constituir de forma 
telemática, desde la CEM, 
esta forma de creación de 
empresas. 
Los interesados en crear 
una SLNE, una SRL o dar-
se de alta como Empresa-

rio Individual Autónomo, 
pueden acudir, previa cita, 
a la Unidad de Creación 
de Empresas de la CEM, 
donde les informarán sobre 
todas aquellas cuestiones 
relacionadas con este tipo 
de trámites.
Para mayor información:  

www.cem-malaga.es, 
www.circe.es, o contactar con 
el Coordinador de la Unidad 
de Creación de Empresas en el 

teléfono 952 06 06 23.

Todos ganamos con “La Roja”
La Unión de Consumidores ha recibido numerosas 
reclamaciones relacionadas con las promociones que 
prometían la devolución del importe de productos si 
España ganaba el Mundial de Sudáfrica

Muchas compañías han 
centrado este año sus 

campañas de marketing en 
temas relacionados con el 
Mundial de Fútbol. Y, al 
igual que Andrés Iniesta hi-
ciera en el partido que pro-
pició la victoria de España, 
muchos de los responsables 
de marketing han querido 
“meter un gol” a sus clien-
tes. Toshiba, TomTom o 
MediaMark son algunas de 
las marcas responsables de 
grandes campañas publici-
tarias que, aprovechando el 
tirón de la Roja, prometían 
la devolución del importe 
de las compras si España 
lograba hacerse con el Mu-
dial. Una promesa que el 

consumidor no ha olvidado 
y que ha vuelto a compro-
bar que hay que hacerle más 
caso a la letra pequeña que a 
la grande. Toshiba prometía, 
bajo el lema “Si la Roja gana, 
tú ganas”, el reembolso de 
determinados modelos de 
portátiles o televisores. No 
obstante, en la letra pequeña 
de la promoción especifica-
ba que “para la inscripción 
en la promoción, los con-
sumidores deberán registrar 
su compra en la página web 
en el plazo de 7 días desde 
la fecha de compra”. 
Así, Toshiba se niega a 
rembolsar el importe de 
los ordenadores portátiles 
y televisores de su cam-

paña a los usuarios que no 
se registraron en su página 
web. En este sentido, desde 
la Unión de Consumidores 
echamos de menos que en 
su publicidad no se indica-
ra de forma clara que fuese 
necesario realizar un regis-
tro en Internet y estimamos 
que el hecho de que en la 
publicidad se incluyese la 
leyenda “consulta las bases 
de la promoción en tos-
hiba.es/toshibafutbol” no 
exime de responsabilidades 
esta empresa. Creemos que 
en esta campaña se ha in-
ducido claramente a error 
al destinatario, y, según se 
expone en el artículo 4 de 
la Ley General de Publi-

cidad, debemos entender 
como publicdad engañosa 
a aquélla que “silencie da-
tos fundamentales de los 
bienes, actividades o servi-
cios cuando dicha omisión 
induzca a error de los des-
tinatarios”. Al haber omiti-
do un elemento esencial en 
la publicidad, la Unión de 
consumidores considera que 
Toshiba debe hacer frente a 
las devoluciones del impor-
te de los productos inclui-
dos en la promoción a todos 
los usuarios que acrediten 
haberlos adquirido con las 
correspondientes facturas o 
tiques de compra. 
Otro ejemplo es el de la 
compañía de navegadores 
GPS TomTom. “Compra 
un TomTom Go 950, 750, 
550 y Safety Edition y si 
la Selección Española gana 
la final del campeonato de 
fútbol más emocionante del 
verano, Tom Tom te devol-
verá el dinero”. Este era el 
reclamo de la campaña, que 
también incluía un mensaje 
con letra pequeña que im-

plicaba registrarse en la web 
de la compañía y contestar 
a tres preguntas. Por ello, 
TomTom está limitando la 
devolución del dinero de los 
navegadores a los usuarios 
que han cumplido con di-
chas condiciones de la pro-
moción.
Por último, otra de las 
campañas más sonoras del 
Mundial ha sido la llevada 
a cabo por MediaMarkt. 
La compañía también te-
nía claro el tirón de la Roja, 
pero su promoción resulta-
ba más clara. Bajo el eslogan 
“ Si España lo gana todo, tú 
lo ganas todo”, su campaña 
prometía devolver el impor-
te de los televisores adqui-
ridos entre los días 4 y 7 de 
julio… siempre y cuando la 
Roja ganara todos los parti-
dos de primera ronda.

Unión de Consumidores
Málaga

www.unionconsumidores.es
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Corrales, vocal de la Costa
Ha trabajado en restauración y en el comercio tradicional, implantado en la Costa para la que reivindica 
una mayor atención, por ser el motor económico de Benalmádena. “El turismo es nuestra industria, de 
eso vivimos desde los barrenderos a los directores de banco, por eso hay que cuidar todos los servicios, 
darle más promoción”. 

Antonio Corrales lleva un negocio familiar en Benalmádena Costa, en contacto con otros 

empresarios de la zona y atento a los problemas que surgen. La venta ambulante, en estos 

momentos, está haciendo mucho daño al comercio local.

Antonio Corrales lleva 
desde hace 24 años el 

negocio Souvenirs Yessi-
ca,  en la avenida del Hotel 
La Roca, en Benalmáde-
na Costa. Antes ya llevaba 
más de diez años trabajando 
como empresario del sector 
de la restauración. También 
hace 24 años que se asoció 
a la ACEB, dice con orgu-

llo que tiene el número 27 
de socio, y forma parte de la 
Junta Directiva de la ACEB 
desde noviembre de 2008.
“En un principio, me asocié 
convencido de que la unidad 
nos serviría para conseguir 
mejoras para el municipio, 
y permanezco en la ACEB 
porque pienso que unidos po-
demos lograr más que separa-

dos”. Corrales quiso estar en 
la Directiva por que hubiera 
una mayor representación 
de la Costa en la Asocia-
ción, defiende los intereses  
de la zona más turística del 
municipio en todos los fo-
ros, “es fundamental, el turis-
mo es nuestra industria y los 
turistas buscan las playas, el 
sol, por eso hay que cuidar las 

infraestructuras turísticas, los 
servicios, aumentar la promo-
ción. Las playas y la costa son 
nuestro escaparate, con tanta 
competencia como hay no ya 
en Turquía, en los municipios 
vecinos, hay que cuidar bien 
todos los servicios, por ejemplo, 
se podían poner algunos pasos 
elevados para cruzar la carre-
tera, las personas con discapa-
cidad no lo tienen fácil, o las 
madres con carritos de niño”. 
Como vocal de la Costa, 
Antonio Corrales está en 
contacto con empresarios 
de la zona, socios y no so-
cios, y disponible para ellos. 
Afirma que algo que les está 
haciendo mucho daño es la 
venta ambulante, “hay dema-
siados vendedores ambulantes 
aunque se haya aumentado la 
presencia policial, hace falta 
más, sobre todo en estas fechas. 
Estamos todos muy agobiados 
por la venta ambulante, ade-
más llevan los mismos artícu-
los que vendemos en negocios 
como este, desde artículos de 
playa a vestidos, camisetas, 
de todo, pero los locales co-
merciales tenemos que pagar 
impuestos, es injusto y nos está 
haciendo mucho daño. Tam-
bién están los pequeños hurtos, 
y mejorar la limpieza, aunque 
ya se ha intensificiado. Desde 
la ACEB venimos incidiendo 
sobre todo esto”. 

Corrales comenta que desde 
2008, las ventas han caído 
más de un 30%, casi un 40%. 
Considera que la mayor 
promoción turística ayuda-
ría, “aquí vivimos del turis-
mo desde los barrenderos a los 
directores de bancos”. Afirma 
que tampoco los bancos 
están siendo de utilidad, a 
pesar de que a las entidades 
financieras les interesa que 
los negocios se mantengan 
en funcionamiento.    
Respecto al trabajo que se 
hace en la ACEB, Antonio 
Corrales asegura que no se 
ve todo lo que se hace, “ha-
cemos todo lo que podemos, y 
todos somos empresarios, te-
nemos que quitarle tiempo 
a nuestras empresas para la 
ACEB, y sueldos no hay, así 
que cuesta dinero, y es mucho 
trabajo, pero se hace todo lo 
que se puede”.
Aún faltan más de dos años 
para que se agote el manda-
to de la Junta Directiva, dice 
Corrales que lo que más le 
gustaría es ver erradicada la 
venta ambulante del mu-
nicipio, “le come terreno al 
comercio local y tradicional, 
que además tiene que afrontar 
muchos pagos, por eso quisiera 
que no tuviéramos esa compe-
tencia desleal, y que las condi-
ciones fueran las idóneas para 
que podamos trabajar”. 



“No vamos a escatimar esfuerzos para el comercio de 
Benalmádena sea de los más pujantes en la provincia”
Enrique Gil preside la Federación del Comercio de Málaga (FECOMA) desde 2002, y acaba de ser re-
elegido para un tercer mandato por unanimidad. Diplomado en Dirección de Empresas, tiene una 
ferretería que fundó en el 81 en Martiricos, y una empresa especializada en equipos de protección 
individual para empresas en el polígono El Viso. 

La Directiva que presi-
de Enrique Gil tiene 

muchos proyectos, y cuatro 
años por delante. “Nuestra 
idea de futuro es avanzar 
en la mejora continua de los 
medianos y pequeños comer-
ciantes de nuestra provincia. 
Somos un sector sensible a los 
cambios y  nos resentimos ante 
cualquier situación de ines-
tabilidad económica. Nuestra 
línea de trabajo va a ser la de 
aunar fuerzas con otras orga-
nizaciones y administraciones 
públicas para, mediante la 
firma de acuerdos de colabo-
ración y convenios,  reforzar 
nuestra posición en el mercado 
actual. Si no aprovechamos 
las sinergias y estrechamos 
lazos no conseguiremos salir 
reforzados ante las situaciones 
adversas”. La mejora de la 
comunicación es otro obje-
tivo, “disponer de información 
relevante para nuestro día 
es la base para que cada día 
nuestros comercios sean más 
competitivos en el mercado y 
cumplamos con las expectati-
vas de nuestros clientes”.
Sobre las debilidades y for-
talezas del comercio mino-
rista en la provincia, Enri-
que Gil señala que “quizás 
entre las debilidades es con-
veniente resaltar la falta de 
asociacionismo, es decir, no 
hay suficiente unión en el sec-
tor y tradicionalmente siem-
pre se ha pensado que nuestro 
comercio vecino es el enemigo, 
cuando puede ser un aliado 
perfecto para afrontar planes 
conjuntos y ejercer actuacio-

nes encaminadas a mejorar 
nuestra situación. En cuanto 
a las fortalezas, personalmen-
te destaco la capacidad de los 
pequeños y medianos empre-
sarios para sobreponerse a las 
embestidas del mercado. Es un 
sector que ha demostrado tra-
dicionalmente que es capaz de 
resurgir de sus propias cenizas 
y, por suerte o por desgracia, 
hemos sobrevivido a grandes 
crisis económicas con el telón 
de fondo de la ‘colonización’ 
de las grandes superficies en 
nuestra provincia. Por otro 
lado, pienso que las oportu-
nidades vienen en cuanto 
seamos capaces de reinven-
tarnos y especializarnos. Si 
somos capaces de adaptar los 
nuevos modelos de gestión y 
ventas, como puede ser el co-
mercio electrónico, y las posi-
bilidades que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías, tendremos 
por delante unas posibilidades 
muy grandes de sobrevivir en 
el mercado actual”.
En Benalmádena, se está 
preparando un convenio 
entre ACEB, FECOMA 
y Ayuntamiento,  para im-
pulso del CCA. “Los Centros 
Comerciales Abiertos son un 
formato comercial que aprove-
cha las particularidades de su 
entorno y la oferta de servicios 
para constituirse como entidad 
propia dentro de un perímetro 
delimitado. En resumen, es 
una fórmula con un atractivo 
enorme, que no está enfocado 
sólo a realizar compras o al 
consumo, algo que por cierto 
nos diferencia de las grandes 

superficies, sino que tiene otras 
posibilidades de ocio, cultura, 
e incluso lúdicas”. En cuanto 
al CCA-Benalmádena, Gil 
valora positivamente sus 
expectativas, “tiene atractivo 
por su oferta comercial y de 
servicios, dentro de un entor-
no único, con un clima y una 
singularidad en la configura-
ción de su espacio que le otorga 
un plus de calidad apreciable 
tanto para el vecino de Benal-
mádena como para los miles de 
visitantes que a buen seguro se 
sorprenden positivamente al 
conocer esta zona comercial. 
Pero, además, con la colabo-
ración que recibe por parte del 
Ayuntamiento en cuanto a las 
últimas actuaciones urbanís-
ticas, se vislumbra un gran 

futuro a corto plazo”.
FECOMA está trabajando  
también por los mercados 
de abastos, que también son 
dinamizadores comerciales 
de los barrios donde se en-
cuentran. “Es el eje sobre el 
que orbitan otras actividades 
comerciales y en definitiva fo-
mentan la vida comercial en 
sus áreas. Para Benalmádena 
es muy positivo y de gran va-
lor contar con un mercado de 
abastos, ya que con una pobla-
ción superior a 64.000 habi-
tantes le corresponde contar 
con esta oferta comercial”.
Enrique Gil, desde 
FECOMA, apuesta por 
que el sector comercial sea 
cada día más profesional, 
de ahí la importancia de la 

formación. Considera que 
también conocer las sub-
venciones y ayudas que hay 
es fundamental. FECOMA 
también ha recomendado 
de alguna manera, aguantar 
los precios ante la subida del 
IVA, incluso sacrificando 
parte del margen de bene-
ficios, para poner las cosas 
fáciles al consumidor, “que 
desde luego no tiene que ser 
el único afectado por la crisis 
económica”. Para hacer una 
valoración de la temporada 
es demasiado pronto, pero 
Gil tiene buenas expecta-
tivas, afirma que la última 
quincena de agosto suele 
aumentar el consumo por 
los precios y promociones. 

Para Enrique Gil, el pequeño comercio mantiene en alza valores como la atención perso-

nalizada y la calidad de los productos, muy por encima de lo que puede encontrarse en la 

gran distribución. 
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La Red PIDI es un ser-
vicio que prestan más 

de 150 instituciones en Es-
paña tutelada por el Centro 
para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial (CDTI) de-
pendiente del Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Las 
empresas y emprendedores 
podrán disponer de un ser-
vicio de información y ase-
soramiento personalizado 
sobre los instrumentos de 
ayudas y financiación que 
más se ajustan a sus necesi-
dades y proyectos, siempre 
en relación a actividades de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación.
¿Que asesoramiento 
ofrece la Red PIDI?

La Cámara de Comercio de Málaga ofrece un nuevo servicio de asesoramiento 

en ayudas y subvenciones para la  innovación a través de la Red P+I+D+I.

La Cámara de Comercio de 
Málaga a través de la Red 
PIDI ofrece asesoramien-
to personalizado en ayudas 
y subvenciones de ámbito 
local, regional, nacional y 
europeo para las empresas 
con productos, servicios o 
proyectos innovadores. 
Otro de los servicios ofre-
cidos por la Red PIDI es 
la búsqueda de socios en el 
ámbito nacional e interna-
cional para los proyectos de 
investigación.

¿Puede la Cámara 
gestionarme la ayu-
da para obtener sub-
venciones?
No, las solicitudes de ayudas 

las gestionan directamente 
las empresas, sin embargo 
podemos orientar y estruc-
turar su proyecto de cara a 
que sea elegible ante el ór-
gano que estudiará la viabi-
lidad del proyecto.

¿Donde puedo so-
licitar información 
actualizada sobre 
subvenciones para la 
innovación?
Todas las consultas sobre 
ayudas, financiación, bús-
queda de socios relaciona-
dos con la investigación, de-
sarrollo e innovación puede 
realizarla a través del portal 
de la Cámara, 
www.camaramalaga.com.
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Abierta la inscripción para 
Meditour 2010
Todas aquellas personas 

y empresas que estén 
interesadas en participar en 
el IV Foro de Turismo del 
Mediterráneo “Meditour 
2010”, que se celebrará en el 
Palacio de Ferias y Congre-
sos de Málaga los próximos 
días 23 y 24 de Septiembre, 
pueden efectuar ya su ins-
cripción, o recabar cuanta 
información precisen, a tra-
vés de la nueva Web que se 
ha dispuesto al efecto: www.
meditour-2010.com, o bien 
dirigiéndose al Departa-
mento de Comercio Exte-
rior y Turismo de la Cámara 
de Comercio de Málaga.

ORGANIZACIÓN

La 4ª edición de este Foro, 
será organizada por la Cá-
mara de Comercio de 
Málaga, la Asociación de 

Cámaras de Comercio del 
Mediterráneo (ASCAME) 
y el Centro Euromediterrá-
neo de Conocimiento, In-
novación y Formación Tu-
rística, bajo el lema «1 Mar, 
1001 Destinos», que nace 
con el fin de reforzar el de-
bate, la reflexión, así como 

el intercambio de opiniones 
en cuanto a los nuevos de-
safíos, escenarios de com-
petitividad  internacional y 
oportunidades de desarro-
llo económico regional y 
de negocios, que supondrá 
la unión de la futura zona 
euromediterránea para el 
sector turístico.
Así mismo, este foro permi-
tirá a los participantes co-
nocer experiencias de otras 
empresas del sector, inter-
cambiar ideas y debatir las 
oportunidades comerciales 
y de desarrollo económico 
regional que el sector turís-
tico podrá contribuir a los 
países del Mediterráneo.

PONENCIAS

Se trataran temas como 
“Turismo en el Medite-
rráneo: Desde las Soste-

nibilidad hacia el Cambio 
Global”,  “Tendencias y 
escenarios de futuro del tu-
rismo Mediterráneo ”, “El 
impacto de la energía y el 
transporte en el desarrollo 
de la industria turística” o 
“La industria hotelera en 
el mediterráneo: evolución 

nuevos retos”.
Una especial sesión será 
la de la presentación de la 
“La Marca del Turismo del 
Mediterráneo: La alianza 
mediterránea, clave para la 
promoción turística”, donde 
se pondrá de relieve la ne-
cesidad de la unión de los 

países del Mediterráneo a 
la hora de coordinarse en 
algunas de las actuaciones 
con la finalidad de ganar, o 
al menos mantener, las cuo-
tas de mercado actuales y la 
competitividad en el sector 
turístico de los países de 
manera individual y de ma-
nera conjunta. 

ACTIVIDADES
-Mediterranean Market 
Exchange;
-Taller de Innovación en el 
Sector Turístico;
-Taller de Capital Humano 
en el Sector Turístico;
-Nuevas necesidades for-
mativas en el marco de la 
innovación;
-ETINET,
-Feria de Turismo Cultural 
y City Break. 

TURISMO NÁUTICO Y 
TURISMO CULTURAL
La Cámara de Comercio 
de Málaga organiza los 
días 23 y 24 de septiembre 
2 encuentros empresaria-
les o BtoB, de “Turismo 
Náutico” y “Turismo Cul-
tural”, así como un Foro de 

Inversiones Turísticas del 
Mediterráneo, en el que se 
presentaran 2 estudios sec-
toriales, de turismo náuti-
co y turismo cultural en el 
Mediterráneo. Acción diri-
gida a los empresarios y/o 
potenciales inversores del 
sector turistico en general 
y del sector nautico y cultu-
ral en particular de Málaga, 
Andalucía, España y todo el 
Mediterréneo.
Todas estas acciones harán 
seguro, del Meditour 2010, 
un lugar de exitosos en-
cuentros y de transferencia 
del conocimiento de las Cá-
maras de Comercio del Me-
diterráneo, de los expertos y 
profesionales de turismo, de 
las administraciones publi-
cas de turismo, y sobre todo, 
del empresariado del sector 
turístico. 

Más información e 
inscripciones en:

Comercio Exterior y Turismo 
Cámara de Málaga

Teléfono: 952 211673 
turismo@camaramalaga.com

www.meditour-2010.org



Apoyo al 
Autónomo La Reforma Fiscal llevada a cabo este 

año sigue siendo desconocida por mu-
chos empresarioas, que no saben la totalidad 
de su alcance e implicaciones. Para empre-
sarios y emprendedores asociados y no aso-
ciados, la ACEB ha organizado una jornada 
informativa para el próximo 21 de septiem-
bre, de 9 a 14 horas.
Organizada en colaboración con la Cáma-
ra de Comercio de Málaga y la entidad fi-
nanciera Unicaja, la jornada la impartirá la 
licenciada en Económicas y Empresariales, 
especialidad de Administración de Empre-
sas, Rocío Jiménez Biedma, responsable del 
Departamento Fiscal y Contable de Ges-
toría Administrativa Benalmádena. 

El programa de la jornada sobre REFOR-
MA FISCAL AÑO 2010 es el siguiente:
1. Novedades en el impuesto sobre socieda-
des: nuevo tipo de gravamen, modificación 

del régimen fiscal del leasing, deterioro de 
valor de las participaciones del grupo;
2. Novedades en el IRPF: nueva tributación 
de los préstamos sociedad-socio, incentivo 
para empresarios que mantengan empleo, 
nueva tributación de las rentas de ahorro, 
nuevos tipos de retención, modificación de 
la reducción de los 400 euros, indemniza-
ción en ERES y despidos objetivos;
3. Novedades en el IVA: alquiler con opción 
a compra, impagos en operaciones a plazo, 
devolución del IVA a no establecidos;
4. Novedades en el IRNR;
5. Novedades de tipo formal: operaciones 
intracomunitarias, retención a trabajadores, 
resumen anual de IVA, operaciones con ter-
ceros;
6. Otras novedades fiscales.

La jornada será en la sede de la ACEB, gra-
tuita para los asociados.

JORNADA REFORMA FISCAL

Desde mediados de octubre, la ACEB acogerá un curso 
de la Cámara de Comercio e INCYDE sobre Apoyo 

al Autónomo, dirigido a empresarios del comercio y otros 
sectores, como también a emprendedores, sin necesidad de 
ser asociados de la ACEB.
El curso lo impartirán expertos en las distintas materias, 
que se desarrollarán en sesiones de grupo con el horario que 
pongan los alumnos, y en tutorías individuales en las que se 
verá por separado cada proyecto. 
Finanzas, marketing y comunicación, fiscalidad, legalidad, 
recursos humanos, nuevas tecnologías, son algunas de las 
materias que se abordan en el curso, para mejorar la compe-
tencia del empresariado en los distintos ámbitos de gestión 
empresarial.

Los interesados ya pueden inscribirse dirigiéndose a la 
ACEB, en la calle Parra, s/n, de Arroyo de la Miel, teléfono 
952 44 04 05. Las plazas son limitadas. 

Curso de 

Alemán Básico

Desde octubre, se cele-
bra en la ACEB un 

curso gratuito de alemán 
básico para trabajadores de 
pequeñas y medianas em-
presas, con 69 horas de du-
ración y certificado de asis-
tencia.
Organizado por la Cámara 
de Comercio, el curso viene 
a mejorar la capacitación de 
los empleados de pymes, y 
al ser un curso básico del 
idioma alemán, no hace 
falta un nivel mínimo para 
participar. 
Las plazas son limitadas, y 
serán los alumnos los que fi-
jen el horario de las clases y 
las horas al día de clase. 

El interés del curso radica 
en que después de los bri-
tánicos, los alemanes son los 
turistas más numerosos de 
la Costa del Sol, como tam-
bién son el segundo grupo 
más numeroso de residentes 
extranjeros, con una impor-
tante colonia afincada en los 
municipios de la costa.
Los interesados pueden 
dirigirse a la ACEB para 
inscribirse, en la calle Parra, 
s/n, de Arroyo de la Miel, 
teléfono 952 44 04 05.
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Convenio ACEB-UCA

Acuerdo con 
Coffee News

Jesús Peinado y Juan Manuel Moreno, en la firma del 

convenio.

Para los lectores, Coffee 
News incluye una se-

lección de noticias curiosas, 
apuntes de actualidad y pa-
satiempos, que se renuevan 
cada semana y se distribu-
yen a través de las cafete-
rías del municipio. Para los 
anunciantes, Coffee News 
oferta espacios publicitarios 
exclusivos, una nueva pla-

Jesús Peinado con el Secretario de Relaciones Institucionales de UCA, José C. Cotiño, y 

con el Presidente de UCA-Málaga, Jesús Mª Burgos. 

El Presidente de la 
ACEB, Jesús Peina-

do, el Secretario de Rela-
ciones Institucionales de 
UCA, José Carlos Cutido, 
y el Presidente de UCA-
Málaga, Jesús Mª Burgos, 
han firmado un acuerdo en 
representación de la asocia-
ción empresarial de Benal-
mádena y la Unión de Con-
sumidores de Andalucía, al 
objeto de desarrollar actua-
ciones conjuntas de interés 
para empresarios y consu-
midores. “Para la ACEB, es 
a través de la colaboración 
entre agentes sociales, como 
son este colectivo de empre-
sarios o la Unión de Con-
sumidores, como se debe 
regular el mercado”, dijo 
Peinado. En este sentido, 
el Secretario de Relaciones 
Institucionales de UCA, 
José Carlos Cutiño, señaló 
que no se trata de enfrentar 
a una y otra parte, sino de 
encontrar formas de coope-
ración, “la idea es fortale-

cer el consumo ofreciendo 
garantías a todas las partes 
implicadas en el mercado”. 
Un desarrollo sostenible, 
un mejor funcionamiento 
del mercado, la mejora de la 
competitividad del comer-
cio y el empresariado local, 
son objetivos de ambas or-
ganizaciones, para lo que se 
propondrán campañas de 
información y actuaciones 
de formación sobre distintas 
materias. Además, habrá un 
intercambio de información 
y asesoramiento mutuo, y 
se analizarán los niveles de 
calidad y competitividad de 
bienes y servicios ofertados 
en el mercado por empresa-
rios y comerciantes de Be-

nalmádena. Actualmente, 
UCA está elaborando unas 
bases para otorgar un sello 
de calidad con el reconoci-
miento de los consumidores 
a los establecimientos que 
cumplan los requisitos. 
Al nuevo convenio, suscrito 
con UCA, se suma un an-
terior acuerdo de la ACEB 
con FACUA, Federación 
Andaluza de Consumidores 
y Usuarios de Andalucía, lo 
que demuestra el interés del 
colectivo empresarial benal-
madense por dar el mejor 
servicio a los consumidores, 
mejorando también las con-
diciones del mercado. 

taforma de divulgación. La 
ACEB acaba de firmar un 
acuerdo con la nueva em-
presa asociada, para que los 
socios que se anuncien en 
el medio tengan descuen-
tos ventajosos. En Benal-
mádena, Coffee News será 
bilingüe, para llegar a la nu-
merosa población extranjera 
del municipio.
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Cena solidaria CUDECA

Un grupo de empresarios pertenecientes a la ACEB acudieó a la Cena Solidaria organizada 

por CUDECA a mediados de julio en los Jardines de la Concepción, en Málaga, para recau-

dar fondos para mantenimiento de la Unidad de Ingresos del centro de Benalmádena. La 

recaudación ascendió a 11.700 euros. 

Tivoli World
 El parque de atracciones Tívoli World, 
socio de la ACEB, ofrece al resto de asociados 
entradas al recinto con un descuento del 50%, 
para disfrutar este verano con la familia en las 
atracciones y espectáculos del recinto de ocio. 
 Los asociados pueden dirigirse a la 
ACEB para obtener sus entradas con descuen-
to, y disfrutar con los suyos del verano de Be-
nalmádena, en Tívoli World. 

Reconocimiento 
Xanit Internacional

La Confederación Nacional 

de Centros Especiales de 

Empleo (CONACEE), ha en-

tregado el premio “Empresa 

Socialmente Responsable” al 

Hospital Xanit Internacional, 

por su trabajo para la inte-

gración laboral de personas 

con discapacidad.

En el centro hospitalario, 23 

personas con discapacidad 

prestan el servicio integral 

de limpieza de las zonas no-

bles, habitaciones, quirófa-

nos y resto de instalaciones 

del complejo, a través de la 

colaboración de Xanit con el 

Centro Especial de Empleo 

Grupo SIFU.

El Hospital Xanit Internacio-

nal también empresa aso-

ciada a la ACEB, incluida en 

el grupo de las Grandes Em-

presas, por lo que también 

fue reconocido en 2009.  

Taberna Tita Yoli

En la calle Agua, ha abierto la Taberna Tituta Yoli, un punto 

de encuentro para degustar platos tradicionales y el tapeo 

más típico, en un ambiente genuino. Con una esmerada 

decoración, es un sitio para disfrutar del paseo tranquilo y 

la buena cocina, en pleno centro de Arroyo de la Miel. Para 

incluir en las rutas de tapeo por Benalmádena. 
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Adeslas, seguros de salud

Hace sólo un año, Alejandra Franzgrote abrió en la calle 

Paloma una delegación de Adeslas, para dar servicio a los 

asegurados de la zona y ahorrarles desplazamientos. 

“Muchos de nuestros asegu-
rados en Benalmádena son 
empresarios y autónomos, pero 
los seguros médicos de Adeslas 
son para todos los bolsillos, y se 
pueden contratar desde cober-
tura dental únicamente a es-
pecialistas de todas las ramas, 
pruebas diagnósticas, hospi-
talización, lo que se necesite. 
Incluso ahora, hay familias 
desempleadas que mantienen 
su seguro porque saben que 
disponer de una buena aten-
ción médica cuando hace falta 
es necesario. Además, hay pre-
cios especiales para familias, 
funcionarios, afiliados a sin-
dicatos, son muchas las facili-
dades”. 
Alejandra analiza la crisis, 
considera que su efecto psi-
cológico es peor que el des-
empleo, “hay un 20% de paro, 
pero un 80% sigue trabajado y 
sus recursos no han disminui-

do, pero no gastan por miedo, 
no salen o incluso prescinden 
de cosas necesarias, del ocio, sin 
necesidad, es la psicosis de la 
crisis”. Pero tener un seguro 
privado no es un gasto sino 
una inversión, para no espe-
rar listas de espera o tenerse 
que desplazar a hospitales 
fuera de la provincia, inclu-
so para ahorrar, por ejemplo 
en ortodoncia, entre un 40 y 
un 60% menos, o para ir cu-
bierto en viajes al extranjero.
En general, Alejandra con-
sidera que el comercio en 
Benalmádena está profe-
sionalizado, “se nota en la 
especialización para tratar 
con el público, con los turistas, 
precisamente el turismo va a 
ayudarnos mucho en esta tem-
porada”. En cuanto al futu-
ro, Alejandra afirma que la 
economía empezará a mejo-
rar cuando creamos que va 
a mejorar, cuando veamos 
que tenemos todo lo que 
hace falta, de todo. “Pero 
hace falta difusión de toda esta 

oferta, más promoción, y ha-
cemos justo lo contrario, mejo-
ramos los servicios, la calidad, 
nos hacemos más competiti-
vos, pero si no invertimos en 
promoción, nadie se entera. 
Si muchos vecinos no conocen 
nuestra oferta, los clientes de 
fuera menos, y hay que estar 
dando a conocer el negocio 
siempre, nunca sabemos con 
quién estamos hablando o los 
contactos de esa persona. Son 
las personas las que marcan la 
diferencia”. 
Como inmigrante, Alejan-
dra considera que ha logra-
do mucho desde que llegó a 
España, y que han sido mu-
chos los que han encontra-
do buenas oportunidades, 
por lo que está agradecida.
A los consumidores de Be-
nalmádena, les recomienda 
que paseen, que conozcan, 
y que sean embajadores de 
Benalmádena donde vayan, 
“acá hay mucho”. 
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La Tabernita, sabor andaluz

Victoria, Loli y Sara, se complementan para dar el mejor 

servicio en La Tabernita.

Hace cuatro años, Vic-
toria Carrasco abrió 

la cafetería y tapería La 
Tabernita, en el Local 19 
del Paseo del Generalife. 
“Ahora es cuanto esto empieza 
a levantar, se va conociendo 
nuestro servicio, nuestra coci-
na, no damos abasto a servir 
desayunos y también se piden 
muchas tapas”, comenta. 
Para Victoria, es fundamen-
tal el trabajo de sus compa-
ñeras Loli, especialista en 
cocina tradicional, y Sara, 
con recetas creativas, “sin 
ellas el proyecto no funciona-
ría”. 
Antes, la empresaria con-
ducía autobuses, pero en la 
familia había tradición en el 

negocio de la restauración, 
y le gustaba el ambiente de 
la taberna típica, rústica, 
con su fuerte en la cocina. 
“Constantemente estamos 
incorporando nuevas tapas, 
promociones, ofertas, ahora 
también platos combinados o 
zumos naturales, lo que nos 
demandan nuestros clientes, 
eso les damos”. Señala que la 
calidad es primordial, y que 
no siempre es cara, e invita a 
todos a comprobarlo. 
Para mimar a sus clientes, 
las promociones se actuali-
zan todo el tiempo, dando 
variedad, platos de siempre 
y tapas actuales, combinan-
do recetas internacionales, 
también considera que hay 
que anunciarse para que los 
clientes tengan en cuen-
ta La Tabernita ante tanta 
oferta.  

Victoria quisiera que en el 
Paseo donde está su nego-
cio se mejoraran muchos 
aspectos, desde la limpieza 
de las calles a la ilumina-
ción, el mantenimiento de 
los jardines, que se realicen 
actuaciones de animación, 
“es una zona para el esparci-
miento de los ciudadanos, pero 
hay que cuidarla más para que 
quieran venir y disfrutar en 
estas terrazas, le hacen falta 
actividades, animación”.  
La visión que tiene Victoria 
Carrasco del comercio local 
es que está desmejorado, 
con espacios y calles olvi-
dados, pero también cree 
que se puede hacer mucho, 
empezando por prestar más 
ayuda desde las administra-
ciones para la viabilidad de 
las empresas que están tra-
tando de mantenerse. 

VII Legión
      Especial para coleccionistas

Jose Antonio lleva 20 años 
en el mundo del colec-

cionismo, y si ha decidido 
dedicarse profesionalmente 

La tienda-museo VII Legión se encuentra en la calle Luna, para el coleccionista.

a esta actividad es porque es 
su afición y le apasiona.
Acaba de instalar su ne-
gocio en la calle Luna, en 

el centro de Arroyo de la 
Miel, su escaparate llama la 
atención de los viandantes. 
“La situación económica me 

afecta como a todos, la gente 
gasta menos en caprichos, pero 
el coleccionista siempre tiene 
algún recurso para aquella 
nueva pieza. Yo recomiendo 
internet como nueva fuente de 
ingresos”, afirma Jose Anto-
nio. Dice estar de capa caí-
da, porque cada día se ven 
cerrando negocios que lle-
vaban abiertos años, “veo el 
futuro incierto, pero no pode-
mos caer en el derrotismo sino 
al contrario, afrontar el nuevo 
día con fuerzas y con ganas”. 

La seña distintiva de su 
negocio es su lema, “si no 
lo tenemos, se lo buscamos”, 
y el buen trato al cliente 
se considera fundamental. 
“Ofrezco la entrada gratuita 
a un espacio donde podrán ver 
auténticas piezas de museo con 
la posibilidad de adquirirlas 
en primicia”.  
A los clientes los invita a 
aprovechar la oportunidad 
de ver en su tierra una tien-
da-museo hecha para y por 
el coleccionista.  
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Venta benéfica, sólo un día

CUDECA necesita solidaridad para salvar la Unidad de Ingresos. 

MODA

El 11 de agosto, la ACEB 
abre sus puertas a Cude-
ca, que pondrá a la venta la 
colección de ropa de mujer, 
caballero y niño, de la tienda 
Flamenco Chic.
La tienda suele contribuir 
con distintas causas me-
diante mercadillos benéfi-
cos, como este a beneficio 
de CUDECA, y cuya recau-
dación se dedicará a salvar 
la Unidad de Ingresos del 
Centro CUDECA.
Se trata de una nueva ini-
ciativa de CUDECA, para 
los cuidados paliativos del 
cáncer en fase no curativa, y 
que da servicio a pacientes 
de toda la provincia con su 
centro de día y visitas a do-

micilio. El cierre de la Uni-
dad de Ingresos supondría 
prescindir de un servicio 
útil para la comunidad.

Sólo ese día, el Salón de Ac-
tos de la sede de la ACEB 
será un mercadillo, con mo-
delos de temporada actuales 

y coloristas de Flamenco 
Chic, de 10 de la mañana 
a dos de la tarde y de seis a 
nueve y media de la noche. 

Las voluntarias de CUDE-
CA estarán a disposición de 
quienes quieran acudir el 11 
de agosto a la venta benéfica 
en la sede de la ACEB.

FÚTBOL

Por otra parte, el próximo 
28 de julio se disputa un 
partido solidario de fútbol, 
a beneficio de CUDECA, 
que enfrentará al Málaga 
C.F. y Hamilton Academi-
cal F.C. en un encuentro 
amistoso, organizado por 
el Club de Fútbol Atlético 
Benamiel. 
El partido será a las 21 ho-
ras en el polideportivo del 
Patronato Deportivo Mu-
nicipal (PDM), y las entra-
das se pueden adquirir en 
las instalaciones del Club, 
en CUDECA, y en el PDM 
una hora antes del partido.  

Próxima inauguración

El próximo 1 de agosto, 
abre al público Aires 

del Sur, en la calle Santo 
Tomás, 5, en el polígono in-
dustrial. Helena Balsa es la 
impulsora de Aires del Sur, 
un lugar para tapear con una 
carta selecta, para degustar 
una esmerada selección de 
vinos, para unas copas, y a 
partir de la medianoche, un 
lugar para disfrutar la músi-
ca y bailar. 
La decoración, la música, los 

ambientes, todo es diferente 
en Aires del Sur, dirigido a 
un público amplio, de los 30 
a los 60, que no encuentra 
un lugar confortable donde 
ir en pareja o con amigos, 
para comer, conversar, pero 
también para bailar. Como 
dice el nombre, Aires del 
Sur tiene una marcada ins-
piración andaluza, con ac-
tuaciones en vivo. El mismo 
día de la apertura, habrá un 
coro rociero, aunque la me-

jor música de las últimas 
décadas también sonará. 
“Aires del Sur estará lleno 
de sorpresas, será un lugar 
interactivo, donde el cliente 
encuentre a su gusto todos 
los detalles y disfrute”. 
Los socios de la ACEB se-
rán los primeros en conocer 
Aires del Sur, en una fiesta 
exclusiva que se ha organi-
zado para ellos el 30 de ju-
lio. Para no faltar.  



El próximo día 31 de julio, en el Audi-

torio Municipal de Benalmádena, no 

hay que perderse 60’s EL MUSICAL, una 

actuación que en esta ocasión será en 

beneficio de la Asociación de Familiares 

de pacientes de Alzheimer de Benalmá-

dena, AFAB. 

Las entradas para el musical, que pro-

mete ser entretenido, se encuentran a 

la venta en la sede de AFAB, también 

en la sede de la Asociación de Comer-

ciantes y Empresarios de Benalmádena, 

ACEB, y el mismo día, en el Auditorio 

Municipal.

El espectáculo dará comienzo a las 21 

horas. 

EVENTOS
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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

SEPTIEMBRE
-TEXTIL HOGAR, Feria 
de Manufacturas Textiles 
para Hogar y Decoración. 
Valencia.
-POWER EXPO, Feria de 
Energía Eficiente y Soste-
nible. Zaragoza, 22-24.
-SICI, Salón de la Cocina 
Integral. Madrid, 28 sep-1 
oct. 
LIBER, Feria Internacio-
nal del Libro. Barcelona, 29 
sep-1 oct.
-EUROFRUIT, Salón de la 
Fruta Dulce. Lleida, 29 sep-
3 oct.

OCTUBRE
-EUROBRICO, Salón 
Profesional del Bricolage. 
Valencia.
-IBERFLORA, Feria de 
Planta y Flor, Tecnología y 
Jardín. Valencia.
-GEO2, Feria del Desarro-
llo Sostenible. Bilbao (Viz-
caya).
-CONXEMAR, Feria de 

Productos del Mar Conge-
lados. Vigo (Pontevedra), 
5-7. 
-SIMO, Feria de Solucio-
nes TIC para empresas. 
Madrid, 5-7.
-SALÓN LOOK, Feria de 
Imagen y Estética Integral. 
Madrid, 15-17.
-SIF & CO, Salón de la 
Franquicia, Oportunida-
des de negocio y Comercio 
Asociado. Valencia, 21-23.
-MATELEC, Salón de 
Material Eléctrico y Elec-
trónico. Madrid, 26-29.

NOVIEMBRE
-HOSTELCO, Salón de 
Equipamiento para Restau-
ración, Hostelería y Colec-
tividades. Barcelona, 5-9.
-SALÓN NÁUTICO. 
Barcelona, 6-14.
-INTUR, Turismo de Inte-
rior. Valladolid, 25-28.
-EIBTM, Salón de Indus-
tria de Viajes de Negocios, 
Congresos e Incentivos. 
Barcelona, 30 nov-2 dic.
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