
�Perspectivas económicas. El turismo podrá
crear empleo neto este año si se orienta al merca-
do extranjero. Esta es una de las principales con-
clusiones del estudio del BBVA sobres las perspec-
tivas económicas que señala la buena situación
competitiva de la Costa del Sol. / Josele-Lanza

�desemplea-
dos enMarbe-
lla. Los datos
del desempleo

del mes de febrero vuelven a arrojar una nueva
subida enMarbella, encadenando así incre-
mentos en el número de personas sin trabajo
desde agosto del pasado año. En concreto, el
paro subió en febrero en 172 desempleados con
respecto al mes anterior. Los datos han castiga-
do especialmente a las mujeres.

EL PERSONAJE
� José Luis Zoreda. El vicepresi-
dente de Exceltur vaticina una
nueva caída de la actividad
turística por el desplome de
la demanda nacional, aunque
enmenormedida que la del
año pasado. Marbella confía en
los mercados extranjeros.

17.225 ElPPsequeda soloen la
aprobacióndel presupuesto

El equipo de gobierno del PP ha
aprobado provisionalmente el
presupuestomunicipal para
2013 que asciende a 203millo-
nes de euros. Los grupos de la
oposición creen que las cuen-
tas son «injustas».

La licencia de la ITV deSan
Pedro, un añodespués

El Ayuntamiento acaba de con-
ceder la licencia de primera
ocupación a la ITV de San Pe-
dro que lleva un año trabajan-
do. El retraso en la regulariza-
ción del polígono ha retrasado
el trámite.

Oficina policial al servicio
del turista extranjero

Marbella contará antes del ve-
rano con una oficina de policía
que atenderá a los turistas ex-
tranjeros y que estará ubicada
en la céntrica plaza de los Na-
ranjos. Los usuarios serán aten-
didos en su propio idioma.
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