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Local- Torremolinos 

El PSOE apuesta por la creación de un Plan Estratégico para 
Torremolinos 
Según la asociación Exceltur, el municipio ha registrado una de las mayores caídas en 
ingresos hoteleros de todo el territorio español en 2010 

Por J. T Luengo - Última actualización 23/03/2011 

Con motivo del reciente informe presentado por Exceltur  en el que se apunta que 
Torremolinos ha registrado una de las mayores caídas en ingresos hoteleros de España en 

2010, el PSOE propone en su programa electoral que se 
elabore un plan estratégico para la ciudad que “permita 
remontar el turismo y con el que estoy seguro que 
conseguirán resultados más positivos”, ha explicado 
José Ortiz, candidato socialista a la alcaldía de 
Torremolinos. 

José Ortiz junto a Luciano Alonso, consejero de Comercio, Turismo y Deportes 

de la Junta 

 
Datos negativos 

 
Según se podía desprender del estudio, estos datos negativos en el municipio revierten a su vez en un 
menor número de trabajadores vinculados a la actividad turística. En este sentido, las propuestas del 
PSOE van dirigidas a convertir el sector del turismo en “una auténtica industria del ocio, defendiendo la 
colaboración público-privada para recualificar nuestra planta hotelera, mejorar nuestro espacio público y 
ganar en atractivo con intervenciones singulares en el litoral”, ha matizado el líder de los socialistas. 
Entre las áreas de actuación que contempla el plan estratégico de los socialistas para el turismo se 
encuentran el impulso y mantenimiento de la regeneración de playas y la culminación del saneamiento de 
la Costa del Sol; reactivar el centro urbano con una amplia oferta cultural y gastronómica; potenciar los 
denominados turismos de salud y deportivo; promover la participación de los profesionales del turismo 
tales como hoteles, agencias de viajes, chiringuitos, restauración, comercios, etc. “Todas estas 
actuaciones encaminadas a dinamizar el mercado turístico se traducirían en mayor empleo para la 
ciudadanía y en mejores expectativas de futuro”, ha afirmado. 
 
Mesa de Turismo 

 
Además, el plan incluiría una Mesa de Turismo que, según Ortiz, se convertirá en el “entorno propicio 
para contar con la participación de los representantes del sector en la planificación, promoción y 
desarrollo de la actividad turística en Torremolinos”.  
El secretario general del PSOE en Torremolinos ha enfatizado la importancia de una planificación eficaz 
de la actividad turística. “La comunicación y la colaboración permanente con los profesionales y agentes 
que intervienen en esta verdadera industria, se hace fundamental”. 
Ortiz ha añadido que es necesario “impulsar la colaboración con las otras administraciones para poner en 
marcha medidas de impacto medio ambiental que mejoren la calidad de las playas y la riqueza ecológica”. 

 


