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La Junta prevé que las pernoctaciones aumenten un 
6,5% en la Costa durante el mes de agosto  
Los hoteles malagueños registrarán más de 2,5 millones de estancias, el 40% de las que se 
contabilizarán en Andalucía. CC. OO. confirma las buenas previsiones y destaca que es el destino 
turístico que experimenta mejor evolución  

25.07.08 - PILAR MARTÍNEZ

Julio entra en su recta final y la Costa se prepara para la gran 
avalancha de turistas del año. Los hoteles malagueños 
tendrán más trabajo que en agosto pasado. Así lo confirman 
las previsiones que recoge la Junta de Andalucía en el 
Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero, que 
contempla un aumento del 6,5% en las pernoctaciones que se 
registrarán en los establecimientos de la provincia de Málaga. 
 
En total, la llegada masiva de turistas generará más de 2,5 
millones de estancias, lo que coloca al destino como el 
primero en actividad al concentrar el 40% de las 
pernoctaciones que se pronostican para el conjunto de la 
Comunidad. 
 
De cumplirse estas expectativas, los hoteles malagueños 
cerrarán los ocho primeros meses del año superando los 12,7 
millones de estancias de turistas, lo que supondrá acumular 
un crecimiento de casi un 7%. Pese a esta evolución al alza, 
los hoteles no conseguirán revalidar los niveles de ocupación 
alcanzados en agosto del año pasado. El crecimiento 
imparable de la oferta turística provocará que los 
establecimientos llenen el 84% de las camas, es decir, un 1,5 
puntos menos que en el mismo periodo de 2007. Aún así la 
ocupación prevista supera en un 10% a la media de 
Andalucía.  
 
Precisamente ayer el secretario general del sindicato de Comercio, Hostelería y Turismo de CC. OO. de 
Málaga, Gonzalo Fuentes, presentó el informe 'Empleo y Actividad Turística' y destacó: «la provincia de 
Málaga está teniendo un mejor comportamiento turístico que otras zonas competidoras como son Canarias, 
Huelva o la Costa Dorada». 
 
Evolución 
 
Fuentes explicó que el número de turistas que ha visitado la provincia de Málaga en el primer semestre de 
2008 ha registrado un crecimiento interanual de un 3,2% y las pernoctaciones también han aumentado un 
3,8%, o lo que es lo mismo 286.005 noches más que en el primer semestre de 2007. El responsable 
sindical dijo que todo ello ha favorecido que el sector haya generado un 3,3% más de empleos, hasta 
cifrarse en 13.671 la plantilla hotelera malagueña. 
 
También ayer se dio a conocer la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur en la que confirma el tirón de los 
destinos Málaga y Costa del Sol. De ellos señala: «están esquivando el enfriamiento generalizado de la 
actividad turística». Es más apunta que en Andalucía se produce una heterogeneidad sobre la valoración de 
los empresarios en relación a sus ventas y que de esto son responsables el comportamiento de los destinos 
malagueños y de Almería. La mitad de los hoteleros andaluces considera que en el segundo trimestre del 

 
MÁLAGA. Un grupo de turistas pasea por las calles 
del entorno del Museo Picasso. / C. MORET 

DATOS DE EXCELTUR 

Beneficios: El 59,3% de los hoteleros dice que 
estos han bajado en el segundo trimestre del 
año. Sólo un11% los ha aumentado. 
 
Ventas: El 52,3% de los hoteleros han vendido 
menos. Un 24,5% dicen que ha mejorado el 
negocio y un 23,3 se ha mantenido.  
 
Empleo: El 69% de los hoteleros de Andalucía 
confirma que ha mantenido los mismos puestos 
de trabajo que el pasado año. 
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año sus ventas han descendido. El resto se divide a partes iguales entre quienes consideran que han 
elevado su negocio y quienes lo mantienen. 
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