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Las dos caras de la misma Estepona: la 
versión municipal frente a la 
denunciada por la oposición 
Mientras unos venden los buenos resultados turísticos, 
los segundos denuncias carencias en la materia 
 
01/Julio/2010 - Estepona 

 
A tenor de los datos facilitados 
por el Ayuntamiento de 
Estepona, y los desvelados por 
los empresarios relacionados 
con el sector turístico de la 
localidad, todo apunta a que el 
municipio está viviendo dos 
realidades bien distintas. La 
primera de ellas, la que pudiera 
parecer a tenor del último 
anuncio municipal, a través de la 
delegación de Turismo, según el 
cual la localidad habría 
recuperado durante los cinco 
primeros meses del año su 
rentabilidad y nivel de ingresos 
en un 19,3, por encima de 
localidades como Marbella 

(14,5) o Benidorm (13,1), haciendo mención al barómetro de rentabilidad de destinos turísticos 
elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). 
Según estos datos, en la misma línea positiva y coincidiendo con parte de su temporada alta, 
se sitúan destinos andaluces como Almuñécar (+5,2 por ciento) y Roquetas (+5,0 por ciento), 
mientras que respecto a las grandes ciudades, Exceltur destaca que hay algunas que siguen 
"sufriendo" por su "notable sobreoferta de plazas" de alojamiento. Entre ellas, cita a Málaga, 
con un cuatro por ciento menos de ingresos por habitación disponible. Esto también afecta a 
otras como Valencia y Bilbao. El municipio de Estepona, según el comunicado, rompe la 
tendencia de la mayoría de destinos españoles que se vieron truncados en marzo y abril por la 
aplicación de medidas de ajuste de los principales mercados europeos y por el bloqueo del 
espacio aéreo por la erupción del Eyjafjalla, que condicionó la afluencia de viajeros. 
Para el alcalde de Estepona, David Valadez, estos datos son "extraordinariamente positivos y 
vienen a respaldar el trabajo llevado a cabo por toda la ciudad y por muchos estamentos para 
seguir situándonos en la vanguardia del sector turístico". 
 
 



La otra cara  
Sin embargo, lejos de estos datos se encuentran los propios empresarios de la localidad 
ligados al sector turístico que cuestionan las cifras, prefiriendo optar por la realidad de un 
municipio que, según ellos, está seriamente dañado por la crisis. 
Si la pasada semana este diario publicaba las millonarias pérdidas en facturación de algunos 
empresarios de la localidad por el retraso en la tramitación de los expedientes relativos al litoral 
esteponero, mientras se avanzaba el compromiso por parte del Ayuntamiento de Estepona y de 
Mancomunidad de Municipios, relativo al balizamiento de la coste esteponera, este jueves 
desde el PP se denunciaba que éste no había sido llevado a cabo cuando ya hemos entrado 
en pleno mes de julio. 
"El Partido Popular de Estepona denuncia que a pesar de ser uno de julio Valadez continúa sin 
balizar las zonas náuticas y de baño en las playas. Lo normal es que esta señalización 
estuviera realizada desde Semana Santa ya que son muchos los turistas que desde abril 
frecuentan las playas, pero lo que es inaceptable es que siendo uno de julio, todavía no se 
haya balizado. La delimitación de las zonas naúticas y de baño es imprescindible para 
garantizar la seguridad de los bañistas, razón por la que nos parece muy grave que siendo, 
además de alcalde, el responsable de playas en Mancomunidad, desconozca y desatienda un 
asunto tan importante", aseguraba hoy mismo el partido que preside Ignacio Mena, mientras 
añadía que "esto es un ejemplo mas de la pésima gestión que se está realizando por el equipo 
de gobierno, por lo que debería ser una prioridad ya que según Mena "Sin el balizamiento se 
pone en grave peligro a los bañistas".  
"La calidad de las playas es fundamental y está en relación directa con los servicios que se 
presten en las mismas, el sector turístico se ve seriamente dañado por el estado del litoral 
afectando a la economía y a la creación de puestos de trabajo", concluía la nota.  
 


