
Redacción

El municipio vivió uno de sus
mejores años turísticos durante
la pasada temporada estival. Así
lo refleja el Barómetro de la
Rentabilidad y Empleo de los
Destinos Turísticos españoles
2012-13, realizados por Excel-
tur. La teniente alcalde del
Ayuntamiento roquetero, Eloísa
Cabrera, ha manifestado que re-
cibe los datos con una “conteni-
da satisfacción, ya que si bien
son los mejores datos de los últi-
mos años, los mismos sólo pue-
den servirnos para esforzarnos
mucho más, trabajar con más
fuerza y elevar la calidad de Ro-
quetas de Mar como destino tu-
rístico”, señalaba la Teniente Al-
calde, Eloísa Cabrera.

El citado estudio analiza los
53 destinos turísticos más im-
portantes de España en base a su
rentabilidad y el empleo genera-
do por el sector. Según el Baró-
metro de Exceltur, el municipio
ha incrementado su rentabili-
dad un 9,4%, situándose en el
decimoquinto lugar de todo el
país, un 3,2 % por encima de la
media del resto de destinos.

Para el concejal de Turismo,
Ángel Mollinedo, “es un magní-
fico dato que confirma el traba-

jo que, de forma conjunta, esta-
mos realizando empresarios,
consistorio y patronato provin-
cial en la promoción nacional e
internacional de Roquetas de
Mar, unos resultados que se con-
firman en las estadísticas y, lo

realmente importante, en las ca-
lles, los hoteles, y todavía en me-
nor medida, en la industria au-
xiliar del turismo”.

En torno a este asunto, el edil
ha adelantado que, si bien las
acciones de promoción dentro y
fuera de España van a continuar,
desde la concejalía de Turismo y
Comercio, englobada en Ges-
tión de la Ciudad, “vamos a tra-
bajar por fomentar a los media-
nos y pequeños comercios del
municipio, con acciones dirigi-
das con especial atención al tu-
rismo, y coordinadas con las dis-
tintas Asociaciones de comer-
ciantes cuyas reuniones ya han
comenzado y que han servido
para marcar las pautas y confir-
mar el diseño estratégico y grá-

fico de Roquetas Fidelitas”. Mo-
llinedo ha dado mucha impor-
tancia al empleo del sector como
segunda variable analizada. Asi-
mismo, el concejal de turismo
ha afirmado que “el fomento en
la creación de empleo es la me-
jor política social que puede ha-
cerse en la actualidad, y Roque-
tas de Mar en este sentido se ha

situado en el quinto lugar de to-
da España con un incremento
del 8,6 % con respecto al año an-
terior, llegando a tener más de
3.100 personas empleadas de
forma directa, a lo que habría
que sumar los puestos de traba-
jos indirectos que genera el tu-
rismo”.

En este estudio un dato es sus-
ceptible de mejora, “ya que a pe-
sar de ser el mejor de la provin-
cia, el ingreso medio por habita-
ción en Roquetas es de 40,2 eu-
ros, 14 euros por debajo de la
media, lo que debe centrar nues-
tro trabajo en, de forma paulati-
na, seguir acrecentado la cali-
dad del destino a través de me-
joras en instalaciones turísticas,
oferta alternativa y atractivos
diferenciadores”.

Y es que, ha añadido el conce-
jal de Turismo, “como decía al
principio, estos estudios deben
servirnos para marcar las direc-
trices del trabajo, ya que si bien
hemos conseguido recuperar el
destino, atraer touroperadores y
turistas, ahora es el turno de la
fidelización de agentes comer-
ciales y clientes y con ello, una
recuperación económica de tari-
fas e ingresos, dónde la empresa
privada debe jugar el papel fun-
damental”.

DIARIO DE ALMERÍA

A la oferta de sol y playa se le suman otros valores como la riqueza medioambiental o la amplia oferta cultural del municipio.

● La rentabilidad
del sector se ha
incrementado un
9,4%, situándose
en el 15º lugar a
nivel nacional

El turismo generó
3.100 empleos directos
en la campaña pasada

Cabrera critica a la
Junta por “mirar
para otro lado”

La teniente alcalde del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar
y concejala de Gestión de la
Ciudad, Eloísa Cabrera, ha
agradecido “la extraordinaria
colaboración con la Diputa-
ción Provincial de Almería en
cuantas acciones se están de-
sarrollando para promocionar
el destino Roquetas de Mar en
España y Europa”. Sobre este
punto, Cabrera ha añadido
que “no se puede decir lo mis-
mo de una Junta de Andalu-
cía que mira para otro lado a
la hora de ayudar al principal
receptor de turistas de la pro-
vincia”. La institución supra-
municipal acoge bajo su para-
guas a los diferentes núcleos
cuando acude a las ferias del
sector y otras afines, y pro-
mociona continuamente los
distintos destinos turísticos.

El ingresomedio por
habitante es de 40,2
euros. Hay que mejorar
aumentando la oferta”

Ángel Mollinedo
Concejal de Turismo
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