EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE BENALMÁDENA
DELEGACIÓN
DE TURISMO

Benalmádena a 15 de junio 2.018.

Reunida la Mesa de Turismo bajo la presidencia de Víctor Navas, Alcalde,
junto a Encarnación Cortes, Concejal de turismo, en las instalaciones del
hotel Alay, con asistencia de:
Alejandro Vílchez ACEB, Rosa M. González ACEB, José Mª. Sánchez
Holiday World, Mª Francis Peñarroya Holiday World, Antonio Díaz
Turismo Costa Del Sol, Verania Medina Cruceros Costa del Sol Ana
Sherman Concejal Juventud , Festejos y Residentes, Rodrigo Rosana
AETB,Javier Martin Alay Magdalena Campos Mariposario ,Pere Tuban
Hotel Bali, Ignacio Aguirre San Fermín ,J.M. Bordera
Asesor AHECOS, Miguel Jiménez Hotel Riviera, Beatriz Núñez
Comercio , Manuel Jiménez gerente P. Deportivo, Eva Fortes Gerente
Innoben, Rubén C. Infantes Planificación Turísticas
Se inicia la reunión de la Mesa con unas palabras de agradecimiento por
parte del Alcalde a la dirección del hotel por la cesión de sus instalaciones.
Seguidamente hace alusión al artículo publicado en la Opinión de Málaga
analizando los buenos datos sobre el turismo en Benalmádena.
Aconseja su lectura.
Comenta la poca sensibilidad que mantienen algunos colectivos de vecinos
con la obras y construcciones en la planta hotelera y viviendas, explicando
que todos debiéramos entender que estas mejoras solo sirven para crear
riqueza y que por lo tanto los vecinos debieran implicarse en dichas
mejoras.
También comunica el retraso importantísimo que están sufriendo la
mayoría de las obras y proyectos aprobados y que son consecuencia del
exceso de garantismo de la administración, burocracia y a las alegaciones
de los propios adjudicatarios de las mismas.
Hace especial hincapié en la obtención de los fondos EDUSI (motivo
monográfico reunión Mesa) que se han obtenido para el municipio. Esto se
ha logrado después de un arduo trabajo y con el consenso obtenido en las
diferentes reuniones con diferentes colectivos, ciudadanos y vecinos.
Espera poder desarrollarlos en la próxima legislatura y que en el caso de no
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ser posible, pide a la Mesa Técnica que haga suyo el compromiso de
respetar todo lo acordado.
Indica que parte del trabajo se ha desarrollado utilizando como base el
trabajo realizado por la Mesa técnica de Turismo con la elaboración del
DAFO.
Analiza las diferentes partidas y cuantías económicas de la subvención,
dejando claro que estas ideas son genéricas y que por lo tanto la Mesa será
uno de los colectivos que deberá estudiar y concretar cómo se desarrollan
las diferentes partidas y sus contenidos. Propone que los diferentes
miembros que la componen hagan sus propuestas en la próxima
convocatoria.
Mari Francis, interviene para dar las gracias por lo conseguido, pero
indicando que le sabe “a poco”. Pide que se contemple la remodelación
total de la antigua Nacional 340. También pregunta cuál es la situación de
la construcción del carril bici desde la rotonda de los Elefantes hasta los
Maytes. También pregunta por la situación actual del proyecto de la Senda
Litoral y por qué no avanza.
Víctor responde: en relación al carril bici, que está aprobado y a la espera
de comenzar los trabajos una vez terminado el verano. En relación a la
Senda Litoral, se encuentra atascado en alguna Administración.
Antonio Díaz Director de Planificación y Turismo Costa de Sol se
compromete a informar a la Mesa sobre la situación de dicho proyecto en
Benalmádena.
Rosa González, indica que en caso de remodelación de Antonio Machado,
se haga un solo carril en cada sentido, más uno para trasporte público y
amplias aceras que permitan el desarrollo del comercio.
El alcalde insiste que habrá que probar y consensuar.
Se hace un inciso para agradecer a Antonio Díaz la información dada a la
Concejalía de Turismo sobre los datos del futuro BIKE PARK de
Benalmádena, proyecto este, que continúa desarrollándose.
Encarnación Cortes, insiste en los problemas administrativos que tenemos
para poder desarrollar proyectos en general y también licitarlos, y que
como muestra, comenta que hasta hace unos días no se ha podido empezar
el servicio de socorristas en la playa, y precisamente por querer mejorarlos
esto ha traído como consecuencia su retraso.
Magdalena Campos indica que Mijas los tenía operativos con demasiada
antelación teniendo en cuenta el mal tiempo que hemos tenido en la costa.
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Rodrigo, toma la palabra para indicar que este servicio(socorrismo) es vital
para nuestro municipio y que no se debe retrasar. Se indica también que en
el futuro proyecto de remodelación se contemple la creación de zonas de
parking, así como también comenta que hay que educar a los comerciantes
en la seriedad. Se podría buscar algunas señas identificativas de nuestro
municipio para que fuese fácilmente identificable a la entrada del mismo,
poniendo el ejemplo de lo realizado por Gil en Marbella con el color
AZUL.
Verania ,también opina sobre la unificación de imagen y mejora de la zona.
Toma la palabra el Sr. Bordera, para pedir que se centre el tema
monográfico de la convocatoria de esta Mesa de Turismo.
Pide que se trabaje en crear señas identificativas para nuestro municipio,
poniendo como ejemplo las realizadas en Benidorm, Magaluf y Puerto de
La Cruz, con sus guirnaldas luminosas, transformación urbanística o sus
piscinas de agua salada artificiales.
Pide que se trabaje en ese sentido.
Verania nos indica que el cambio climático nos hace alargar la temporada
de verano, lo cual resulta ser un beneficio que debemos aprovechar y tener
en cuenta. En la actualidad, se realizan estudios de doctorado sobre este
tema.
Aguirre pregunta por qué se ha cancelado lo del torneo de fútbol en
Malapesquera y que por favor se retome la idea.
Víctor responde que se canceló el evento basándose en informes de los
técnicos y alto canon solicitado por Costas. También indica que en cuanto
se produzca alguna anomalía de este tipo, que por favor lo indiquen a la
alcaldía y no “a toro Pasado”.
Termina la reunión con la “solicitud” por parte de la Presidencia de la Mesa
para que sus miembros estudien los fondos de las diferentes partidas y que
en la próxima reunión aporten ideas y propuestas para el desarrollo de las
mismas.
Se toma el acuerdo de convocar de nuevo la Mesa en la segunda quincena
de Julio.
Se da por cerrada la reunión, dos horas después de su inicio a las 9.30.
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