
LOS EDILES Eloísa Cabrera y Ángel Mollinedo, ayer.

El turismo generó 3.100
empleos directos en 2013

Economía

El concejal Ángel Mollinedo
se muestra satisfecho con
los datos del barómetro de
Rentabilidad de Exceltur

F. C. 

Roquetas

El Consistorio ha recibido el
Barómetro de la Rentabili-
dad y Empleo de los Desti-
nos Turísticos españoles
2012-13, realizados por Ex-

cimoquinto lugar de todo el
país, un 3,2 % por encima de
la media del resto de destinos.
Ángel Mollinedo, concejal de
Turismo, ha dado mucha im-
portancia al empleo del sec-
tor, como segunda variable

analizada. El concejal de tu-
rismo ha afirmado que “el fo-
mento en la creación de em-
pleo es la mejor política social
que puede hacerse en la ac-
tualidad, y Roquetas de Mar
en este sentido y sector eco-

celtur, con una “contenida sa-
tisfacción, ya que si bien son
los mejores datos de los últi-
mos años, los mismos sólo
pueden servirnos para esfor-
zarnos mucho más, trabajar
con más fuerza y elevar la ca-
lidad de Roquetas de Mar co-
mo destino turístico”, señala-
ba ayer la teniente alcalde,
Eloísa Cabrera. 

Este estudio analiza los 53
destinos turísticos más im-
portantes de toda España, en

base a su rentabilidad y el em-
pleo generado.  Cabrera agra-
deció “la extraordinaria cola-
boración con la Diputación
en cuantas acciones se están
desarrollando para promo-
cionar el destino Roquetas en
España y Europa, no se puede
decir lo mismo de la Junta de
Andalucía”, se quejó.

En el Barómetro de Excel-
tur, el municipio ha incre-
mentado su rentabilidad en
un 9,4%, situándose en el de-

nómico, se ha situado en el
quinto lugar de toda España
con un incremento del 8,6 %
con respecto al año anterior
llegando a tener más de 3.100
personas empleadas de for-
ma directa, a lo que habría
que sumar los puestos de tra-
bajos indirectos que genera
el turismo”.

En este estudio un dato es
susceptible de mejora, “ya
que a pesar de ser el mejor de
la provincia, el ingreso medio
por habitación en Roquetas
es de 40,2 euros, 14 euros por
debajo de la media, lo que de-
be centrar el trabajo en seguir
acrecentado la calidad del
destino” con  mejoras en ins-
talaciones, oferta alternativa
y atractivos diferenciadores”.
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