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En el primer cuatrimestre 

La Costa del Sol genera más 
empleo y rentabilidad 
El último barómetro destaca la mejoría de destinos como Marbella, Benalmádena o la 

capital en el arranque de 2011 
MIGUEL FERRARY El primer cuatrimestre del año ha dejado buenas no ticias turísticas en 
la Costa del Sol y la capital malagueña, que hasta abril registran cifras que alientan al 
optimismo en creación de empleo y ocupación. Así lo  refleja el último barómetro 
realizado por la patronal Exceltur, que valora el c recimiento experimentado por 
localidades como Marbella, Benalmádena o Estepona y  certifica la mejoría del destino 
Málaga ciudad.  
La complicada situación política de los principales  países competidores del 
Mediterráneo, caso de Egipto o Túnez, y la lenta re cuperación de los mercados 
extranjeros tradicionales han beneficiado a casi to das las zonas turísticas españolas, 
pero especialmente a Canarias, Baleares y la Costa del Sol. De ésta, destaca el informe la 
subida del 6,6% del empleo turístico y del 21,4% en  la rentabilidad hotelera (ingresos por 
habitación disponible) de Marbella, que se sitúa co mo la sexta entre los destinos 
vacacionales con más puestos de trabajo y duplica e l crecimiento medio nacional en el 
interanual. Buenos resultados registra también Bena lmádena, con una subida del 32,5% 
en rentabilidad y del 3,6% del empleo, y Estepona, donde los ingresos por habitación 
crecen un 29,3%, aunque baja el empleo. 
 
Tampoco crece el empleo turístico en Fuengirola y T orremolinos, las dos únicas 
localidades del litoral malagueño con descensos tan to en puestos como en rentabilidad.  
Málaga capital se coloca como la séptima ciudad de destino urbano en número de 
empleos turísticos, con casi 6.000 y un incremento del 0,7%, y la segunda andaluza, por 
detrás de Sevilla. En cuanto a la rentabilidad, la capital suma un incremento interanual 
del 7,7%, con un ingreso medio por habitación dispo nible de 32,1 euros. En el 
acumulado cuatrimestral también sube la tarifa medi a y la ocupación (6,1%), 
especialmente en los establecimientos hoteleros de tres estrellas.  
 
En el caso de la Costa del Sol, el acumulado de las  cinco localidades analizadas refleja 
un incremento hasta abril del 12,6% en la ocupación  y del 8,9% en la rentabilidad, el más 
alto de todas las zonas turísticas andaluzas y con Marbella con las mejores ratios.  
A pesar de estos buenos indicadores, el vicepreside nte de Exceltur, José Luis Zoreda, 
recomendó ayer a los destinos turísticos nacionales  «no bajar la guardia»y trabajar por 
una evolución favorable que no dependa de causas ex ógenas ni de infortunios de los 
mercados competidores, aunque para los próximos mes es no se descarta revisar al alza 
las perspectivas de crecimiento.  
Zoreda, además, pidió a los nuevos gobiernos autonó micos un mayor impulso al turismo 
como motor de desarrollo, una adhesión a las líneas  de trabajo del Plan Litoral Siglo XXI, 
y reclamó un Pacto de Estado por el Turismo.  


