
El primer cuatrimestre del año
ha dejado buenas noticias turís-
ticas en la Costa del Sol y la capi-
tal malagueña, que hasta abril re-
gistran cifras que alientan al op-
timismo en creación de empleo
y ocupación. Así lo releja el últi-
mo barómetro realizado por la
patronal Exceltur, que valora el
crecimiento experimentado por
localidades como Marbella, Be-
nalmádena o Estepona y certii-
ca la mejoría del destino Málaga
ciudad. 

La complicada situación polí-
tica de los principales países com-
petidores del Mediterráneo, caso
de Egipto o Túnez, y la lenta re-
cuperación de los mercados ex-
tranjeros tradicionales han bene-
iciado a casi todas las zonas tu-
rísticas españolas, pero especial-
mente a Canarias, Baleares y la
Costa del Sol. De ésta, destaca el
informe la subida del , del
empleo turístico y del , en la
rentabilidad hotelera (ingresos
por habitación disponible) de
Marbella, que se sitúa como la sex-
ta entre los destinos vacacionales
con más puestos de trabajo y du-
plica el crecimiento medio na-
cional en el interanual. Bue-
nos resultados registra tam-
bién Benalmádena, con
una subida del , en
rentabilidad y del , del
empleo, y Estepona, donde
los ingresos por habitación
crecen un ,, aun-
que baja el empleo.

Tampoco crece el
empleo turístico en
Fuengirola y Torre-
molinos, las dos úni-
cas localidades del li-
toral malagueño con
descensos tanto en puestos
como en rentabilidad. 

Málaga capital se coloca como

la séptima ciudad de destino ur-
bano en número de

empleos turísti-
cos, con casi

. y un
incremento
del ,, y
la segunda
andaluza,

por detrás
de Sevilla. En

cuanto a la
rentabilidad, la

capital suma un incre-
mento interanual del
,, con un ingreso me-

dio por habitación dispo-
nible de , euros. En el

acumulado cuatrimestral tam-
bién sube la tarifa media y la
ocupación (,), especialmen-

te en los establecimientos hote-
leros de tres estrellas. 

En el caso de la Costa del Sol,
el acumulado de las cinco locali-
dades analizadas releja un in-
cremento hasta abril del , en
la ocupación y del , en la ren-
tabilidad, el más alto de todas las
zonas turísticas andaluzas y con
Marbella con las mejores ratios. 

A pesar de estos buenos indi-
cadores, el vicepresidente de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, reco-
mendó ayer a los destinos turís-
ticos nacionales «no bajar la guar-
dia»y trabajar por una evolución
favorable que no dependa de
causas exógenas ni de infortunios
de los mercados competidores,
aunque para los próximos meses

no se descarta revisar al alza las
perspectivas de crecimiento. 

Zoreda, además, pidió a los
nuevos gobiernos autonómicos
un mayor impulso al turismo
como motor de desarrollo, una
adhesión a las líneas de trabajo
del Plan Litoral Siglo XXI, y re-
clamó un Pacto de Estado por el
Turismo.

VIRGINIA GUZMÁN MÁLAGA

La Costa del Sol cierra el primer cuatrimestre
del año con más empleo y rentabilidad turística

Turistas en la plaza del Obispo de Málaga capital. CARLOS CRIADO

Durante los cuatro primeros me-
ses del año el sector hotelero espa-
ñol ha creado 7.000 nuevos emple-
os en los 105 principales destinos
urbanos y vacacionales, una cifra
que podría ascender a cerca de
10.000 empleos en el conjunto de
España, según datos de la Alianza
para la Excelencia Turística (Excel-
tur). De mantenerse esta tenden-
cia, la creación de empleo en el sec-
tor turístico podría alcanzar los
30.000 puestos al cierre del año.

Por su parte, la rentabilidad eco-
nómica a partir de los ingresos por
habitación disponible (RevPAR) se
ha incrementado un 16,8% (6,3 eu-
ros más que en el mismo periodo de
2010) hasta abril en los destinos va-
caciones y el 3,6 % (1,5 euros más
que el pasado año) en las ciudades.
EFE MADRID

�

10.00 empleos
creados hasta abril

BALANCE

El último barómetro destaca la mejoría de destinos como Marbella, Benalmádena o la capital en el arranque de 2011�
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�MÁLAGA CAPITAL

Empleo turístico 5.938 (+0,7%)

BARÓMETRO DE EXCELTUR DEL 
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2011

Ingreso medio/ habitación 32,1 € (+7,7%)

�MARBELLA

Empleo turístico 7.998 (+6,6)

Ingreso medio/ habitación 40,1 € (+21%)

TURISMO

�TORREMOLINOS

Empleo turístico 5.703 (-2,2%)

Ingreso medio/ habitación 27,3 € (-2,9%)

�BENALMÁDENA

Empleo turístico 3.805 (+3,6)

Ingreso medio/ habitación 32,4 € (+32%)

�FUENGIROLA

Empleo turístico 3.742 (-1,3%)

Ingreso medio/ habitación 23,6 € (-4,2%)

�ESTEPONA

Empleo turístico 2.226 (-2,9%)

Ingreso medio/ habitación 33,6 € (+29%)

Costa del Sol
Media de ocupación en

la Costa del Sol

52%
Hasta abril

Ocupación en la
capital

51,2%

La consejera andaluza de Salud,
María Jesús Montero, aseguró
ayer que «el  por ciento» de las
aguas de baño marítimas de la
costa andaluza presentan un es-
tado higiénico-sanitario «bueno
o muy bueno» para su disfrute, in-
clusive las aguas del litoral de Al-
geciras (Cádiz) que se vieron afec-
tadas la pasada semana por el ver-
tido procedente del Peñón de Gi-
braltar.

En rueda de prensa en Sevilla
para informar precisamente del
estado higiénico-sanitario de las
playas andaluzas, que elabora
quincenalmente el departamen-
to de Salud Pública, Montero se re-
irió así a los datos correspon-
dientes al inicio de temporada,
cuyo informe arroja un estado sa-
nitario del litoral andaluz bueno o
muy bueno en el  de los casos,
a excepción de la playa La Rada de
Estepona, en Málaga, en la que
está prohibido el baño debido a la
presencia de parámetros micro-
biológicos (gérmenes).

En cuanto a las playas algeci-
reñas, aseguró que del informe re-
alizado se desprende la ausencia
de incidencia alguna que des-

aconseje el baño. «A día de hoy la
situación está subsanada y auto-
rizado el baño sin ningún tipo de
problema», enfatizó Montero,
quien insistió en que las personas
que habitualmente van a estas
playas «pueden desarrollar su ac-
tividad de ocio sin ningún tipo de
problema».

La titular de Salud recordó que
la Consejería de Salud tiene esta-
blecido un programa de vigilancia
sanitaria de las zonas de baño de
carácter marítimo (playas) y de ca-
rácter interior (ríos, pantanos),
cuyo objetivo es su control y se-
guimiento para garantizar que la
ciudadanía pueda disfrutar de
ellas con las mayores garantías po-
sibles durante el periodo estival.

Respecto a las  aguas de baño
de interior, de ríos, embalses o ma-
nantiales, entre otras, Montero
también señaló que todas son ap-
tas en la actualidad.

EUROPA PRESS SEVILLA

Salud asegura que el 99% de las playas 
de Andalucía son aptas para el baño

La única zona del litoral
andaluz en la que está
prohibido bañarse es en La
Rada, en Estepona

�

N. ANDRADE

Imagen de la playa de La Rada.

La Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte de la Junta pro-
mocionará la oferta turística de
Andalucía en unas jornadas pro-
fesionales que se desarrollarán
hasta el viernes,  de junio, en
Grecia y Turquía, mercados en los
que se aprovechará para mejorar
la comercialización del destino.

Estas misiones comerciales, or-
ganizadas por Turespaña, tienen
lugar en las capitales de ambos pa-
íses, Atenas y Estambul, y a ellas
están convocadas una quincena
de empresas e instituciones turís-
ticas del país que participarán en
talleres de trabajo junto a profe-
sionales de ambos emisores.

EUROPA PRESS MÁLAGA

La Junta trata de
mejorar la venta 
del destino en 
Grecia y Turquía
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