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La Costa del Sol, en un momento clave para fortalecer 
su competitividad 
 
P. M./MÁLAGA 
Aunque el aumento de la demanda turística ha sido general en toda Andalucía, con la única 
excepción de Almería, el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, destacó el buen momento 
por el que atraviesa la Costa del Sol. «El destino andaluz más importante ha conseguido en el 
tercer trimestre del año revertir la tendencia de los últimos cuatro años de descensos de demanda 
e ingresos turísticos, que han coincidido precisamente con los años de mayor desarrollo 
inmobiliario», afirmó. Ante esta situación consideró: «Es importante aprovechar este momento 
para fortalecer la competitividad de esta zona mediante instrumentos como es el Plan de 
Recualificación de la oferta obsoleta impulsado por la Consejería de Turismo de la Junta».  
 
En este sentido, Zoreda, señaló que «es urgente que los planes territoriales que se encuentran en 
proceso de redacción y afectan a zonas claves del litoral andaluz incorporen una estrategia 
turística integral en la que se determine, entre otras cosas, un equilibrio entre oferta residencial y 
oferta reglada». Esta alianza turística instó a que sólo de este modo, «se podrá asegurar la 
sostenibilidad de la actividad turística y sus efectos favorables para el aumento de la riqueza, del 
empleo y de la calidad de vida para la población residente». 
 
El documento identifica como uno de los factores que más beneficiaron a las empresas turísticas 
andaluzas en el tercer trimestre la recuperación del turismo extranjero y la atracción de un turista 
más demandante de alojamiento reglado. 
 
Exceltur apunta que aunque en la Costa del Sol se ha conseguido revertir la tendencia, «hasta 
ahora sólo se puede hablar de un cambio coyuntural». Y es que el informe insiste en que la 
imagen de seguridad de España frente a los «numerosos sucesos que en forma de atentados y 
huracanes» se han producido este verano en otros destinos ha jugado a favor de Andalucía. 
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