
El paro castiga a
Málaga con 4.200
desempleados más

El paro ha castigado a Málaga durante
el mes de noviembre, con la segunda
mayor subida de España. La provincia
sumó . desempleados, dejando el
total en .. Sin embargo, es el nivel
más bajo desde el año . P PÁGINA 14

�

Quejas del sector
hostelero ante la
subida de impuestos

Los hosteleros malagueños han dado 
ya la voz de alarma tras la subida de los
impuestos a las bebidas alcohólicas y
azucaradas. Aseguran que el colectivo
sufrirá un perjuicio y que los precios para
los clientes podrían aumentar. P PÁGINA 3

�

Marbella, segundo
destino con mayor
rentabilidad hotelera

Marbella se alza ya como el segundo
destino con mayor rentabilidad hotelera
de toda España. Según la patronal
Exceltur, los ingresos por habitación han
aumentado un  y el empleo ha crecido
un , durante el verano. P PÁGINA 21
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Marbella es el segundo destino
de España con mayor número de
ingresos por habitación disponi-
ble, según un informe elaborado
por la patronal hotelera Exceltur.
Según dicho informe, los ingresos
por habitación disponible han au-
mentado este verano un  por
ciento, mientras que el empleo ha
crecido un , por ciento durante
los meses de verano.

Igualmente, Málaga capital tam-
bién destaca entre los destinos
urbanos con mejor comporta-
miento, con un crecimiento de la
rentabilidad hotelera del , y
del , en el empleo.

Según datos del Barómetro de
Rentabilidad y Empleo de los Des-
tinos Turísticos, que elabora la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica, Exceltur, los destinos vaca-
cionales en España han sellado un
verano excelente, con un creci-
miento medio del , en los in-
gresos por habitación disponible
(, euros, el valor más alto en la
última década), una cifra que su-
pera ya en , euros lo niveles pre-
crisis del verano de , mientras
que en los destinos urbanos re-
gistró un incremento medio del
, de los ingresos por habitación
disponible ( euros) y del , del
empleo.

El informe incide en el desfa-
vorable contexto geopolítico que
afecta a destinos competidores
de España, especialmente Tur-
quía   (-,: con  millones de tu-
ristas menos) y Egipto (-,:
con , millones menos), y en
cómo el alargamiento del verano
han jugado a favor de nuestro
país.

A este crecimiento también
contribuyó el abaratamiento del
transporte aéreo (con un descen-
so del , según el Índice de
Precios al Consumo) y el creci-
miento del consumo entre los
principales mercados de la oferta
en España, el británico y el nórdi-
co, al que se suma el turismo na-
cional, que supone el  de la ac-
tividad turística.

El informe, que analiza un
centenar de destinos urbanos y
vacacionales, destaca que el im-
pulso del turismo permitió im-
pulsar los ailiados a la Seguridad
Social en las ramas turísticas en
los destinos de sol y playa, con un
aumento del , entre junio-
agosto, que se concreta en .
nuevos empleos en  destinos

analizados.
Entre los destinos vacacionales,

el mejor comportamiento lo re-
gistró Baleares, también gracias a
la inversión realizada en la reno-
vación de sus instalaciones, sobre
todo en Ibiza, donde tres munici-
pios se cuelan entre los siete es-
pañoles con mayor nivel de in-
gresos por habitación disponible
y crecimiento del empleo en Es-
paña este verano. También en Pal-
ma (+, en ingresos por habi-
tación disponible y +, en em-
pleo).

En Canarias, con San Bartolomé
de Tirajana a la cabeza (+, en
ingresos por habitación disponible
y +, en empleo), se registraron
crecimientos notables con un ve-
rano muy positivo. 

Marbella es el segundo destino con
mayor rentabilidad hotelera de España 

La patronal Exceltur destaca el aumento del 12% en los ingresos por habitación disponible�

L. O. MARBELLA

�@opiniondemalaga

Marbella
El informe, que califica el

pasado verano como
excelente, destaca el

incremento de un 6,7% del
empleo en el sector 

Imagen del hotel Guadalpín, en Marbella. LA OPINIÓN
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