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SANTIAGO

La esperada prolongación del
efectoXacobeovaperdiendofuerza
a medida que avanza 2011 y el sec-
tor no acaba de encontrar motivos
paraeloptimismo.Trashabercerra-
do un primer trimestre que los pro-
pioshosteleroscalificaronde“terri-
ble”, lascifrasconfirman lospeores
presagios en Galicia salvo enA Co-
ruña, el único destino urbano que
empezó el año con fuerza al ganar
un 1% de pernoctaciones y un 10%
de rentabilidad. Según el Balance
Empresarialdelprimer trimestrede
2011 realizado por Exceltur, una
asociaciónqueaglutinaa los24gru-
pos turísticos más importantes del
país, entre enero y febrero Galicia
registróun10,5%menosdepernoc-
taciones que en 2010, el tercer pe-
orbalancedelpaís.Estedescensode
las visitas y de la ocupación en los
alojamientos gallegos se tradujo en
peores resultados económicos. El
67,4% de los empresarios turísti-
cos constataron una caída de las
ventas respecto al año anterior y, lo
que es más grave, el 76,2% cerró el
trimestre con menos beneficios.

El propio informe de Exceltur
se para a analizar el comportamien-
to del turismo en Galicia en los úl-
timos tresmeses,muypordebajode
las expectativas tras cerrar un 2010
en el que Santiago lideró el ranking
nacional de crecimiento turístico
tanto desde el punto de vista de la
creación de empleo como de la ren-
tabilidaddesushoteles.Enestesen-
tido, la finalización del Año Santo
no parece suficiente para explicar
esta caída ya que, recuerda, “los
buenos resultados derivados de la
celebración del Xacobeo no empe-
zaronasentirsehastael segundo tri-

mestre de 2010” y, sin embargo, “el
efectocomparacióndurante losme-
ses de enero y febrero ha sido igual-
mente desfavorable”.

Con estos malos resultados, Ga-
licia sedesmarca, además,delcom-
portamiento turístico de buena par-
te del país, que si ya en 2010 em-
pezó a dar signos de recuperación,
consolidó esta tendencia en los pri-
meros meses de 2011. Las pernoc-
taciones en los hoteles españoles se
incrementaron un 5% en enero y fe-
breroyel iniciodelañofueespecial-
mente positivo en Canarias —de-
bido al “excepcional desvío de flu-
jos de países competidores del Me-
diterráneoOriental”—yendestinos
comoMadrid,BarcelonaoValencia
gracias a la “mejoría del turismo de
ferias, congresos y negocios”.

Comparativa nacional

Solo el sector turístico de
Aragón y Cantabria presentó
peores cifras que el gallego

durante los primeros
meses del año

El mal arranque de 2011 para el
sector turístico en Galicia, con to-
do, no es un fenómeno aislado. El
propio informe de Exceltur recoge
que “los destinos de interior y la Es-
paña verde” se resintieron durante
este primer trimestre, algo que
achacan a la “gran debilidad de la
demanda nacional, de la que funda-
mentalmente dependen” las comu-
nidades del centro y norte del país.
La mala climatología propia de los
mesesdeeneroy febreroy laausen-
cia de puentes o festivos que pro-
piciaran las escapadas de fin de se-
mana acentuaron, según Exceltur,

“la ya de por sí debilitada propen-
sión a viajar de los españoles”.

Eso explica por qué acompañan
a Galicia en su caída comunidades
como Aragón y Cantabria, las úni-
cas que acabaron el trimestre con
descensos incluso más acusados de
laspernoctaciones—un13,2%yun
10,8% menos respectivamente— y
peoresbalancesdefacturaciónybe-

neficios—conpérdidasqueafecta-
ron a más del 80% del sector—.

La que parece consolidarse co-
mo una isla en medio de la comu-
nidad es A Coruña, que a pesar de
no haber resultado especialmente
beneficiada el año pasado por el ti-
rón del Xacobeo, en el primer tri-
mestre de 2011 es el único destino
urbano gallego que mantiene el ti-

po.ACoruñafiguraentre las20ciu-
dades españolas que ganaron visi-
tantes en 2011 y mientras los hote-
les nacionales incrementaron de
mediasus ingresosun4%, loscoru-
ñeses lohicieronenun10%.Laotra
cara de la moneda fue Santiago, ya
quelarentabilidaddesushotelesba-
jóun32,4%ylaspernoctacionesun
21%, las peores caídas del país.

Fue el único destino urbano que mejoró sus cifras

La rentabilidad de los
hoteles de A Coruña
aumentó un 10% en
el primer trimestre
Siete de cada diez empresas turísticas redujeron
sus beneficios en los primeros meses de 2011

Terrazas llenas en una céntrica calle de A Coruña la semana pasada. / FRAN MARTÍNEZ

Tras un arranque desalentador del año 2011, tanto
el sector como la Xunta confiaban en que el turismo
comenzase a remontar a partir de la Semana Santa.
Pero las perspectivas del primer plato fuerte de la tem-
porada tampoco invitan al optimismo. El último in-
forme de Exceltur analiza no solo el comportamiento
del sector en los primeros tres meses del año sino sus
perspectivas para abril así como para el resto de la pri-
mavera.Y el pronóstico no es bueno.

Solo el 27,3% de los hosteleros gallegos confía en
cerrar la Semana Santa con mejores resultados eco-
nómicos que el año pasado. Era, por otra parte, algo
previsible ya que hace apenas ocho días el sector re-
conocía que se había visto obligado a tirar los precios,
con descuentos de hasta un 30% sobre las tarifas ha-
bituales, para intentar asegurarse una ocupación cer-
cana al 70%. Esta política de precios low cost, pese a
todo,tampocoparecehaberdadolosresultadosprevis-

tosyenelcasodeSantiago,porejemplo, lasemanapa-
sadasemanejabancifrasdeocupacióndesoloun65%.

El pesimismo de los hosteleros gallegos contrasta
con la opinión generalizada en España de que esta Se-
manaSantamejorará lascifrasdelaanterior.El71,8%
de los empresarios turísticos del país espera incre-
mentar su volumen de negocio y el 65% prevé acabar
la campaña con un incremento de la rentabilidad gra-
cias a un mayor volumen de turistas extranjeros “re-
direccionados” por la crisis de los destinos del norte
deÁfrica, lacelebracióntardíadelaSemanaSantaque
siempre garantiza mejor tiempo y las compras de úl-
timo minuto por parte de los turistas españoles.

En cuanto al resto del trimestre, Exceltur pronosti-
ca un buen balance del sector, lo que le ha llevado a
corregir sus propias previsiones económicas y esti-
marqueafinaldeañoelPIBturísticocreceráun2,2%,
el doble de lo que previó en enero.

Solo el 27% del sector prevé mejorar esta
Semana Santa los resultados de 2010

Redacción

SANTIAGO

Cinco años y medio después,
el personal laboral vinculado a la
Administración autonómica podrá
optar a cambiar su lugar de traba-
jo. Tras largas negociaciones y en
respuesta a una vieja demanda de
los sindicatos, la Consellería de
Facenda —que tiene las competen-
cias en materia de personal— pu-
blicó ayer en el Diario Oficial de
Galicia (DOG) la orden por la que

El concurso se realiza a través
de la Dirección Xeral de Función
Pública y se refiere a la provisión
de puestos de trabajo vacantes re-
servados al personal laboral de la
Xunta del grupo V de personal su-
balterno, de vigilancia y de servi-
cios específicos no titulados.

La Xunta resalta en un comu-
nicado que es la primera vez que se
convoca un concurso independien-
te para la provisión de estos pues-
tos de trabajo reservados al grupo
V, el más numeroso de los cinco

cado en junio del año 2005, resuel-
to en marzo de 2006 y ofertó un to-
tal de 1.900 plazas.

Más agilidad

Otra de las novedades que in-
corporará este proceso respecto al
de hace seis años será el método de
provisión. Y es que también por
primera vez un proceso de provi-
sión de vacantes reservadas a per-
sonal laboral contará con una apli-
cación informática específica pa-
ra su desarrollo, una herramienta

El primer concurso de traslados de la
Xunta desde 2005 oferta 1.464 plazas
La convocatoria está dirigida al personal laboral del grupo V, que es
el más numeroso y engloba a subalternos y trabajadores de vigilancia
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La Xunta continúa buscando
apoyos fuera y dentro de España
para dotar de más fuerza su de-
manda ante la UE de una ayuda
transitoria que facilite a Galicia
su salida del grupo de regiones
objetivo convergencia. En una
comparecencia parlamentaria, el
director xeral de Relacións Ex-
terioresecoaUE,JesúsGamallo,
avanzóayerque laXuntamantie-
ne contactos con Andalucía y
Castilla-La Mancha a fin de lo-

dejen de recibir fondos europeos
para converger con la renta co-
munitaria a partir de 2014.

Gamallo apuntó que España
“podría perder el 60%” de los
fondos estructurales que recibe
de la UE toda vez que Galicia y
estas dos autonomías dejarán de
serobjetivoconvergenciaenbre-
ve. Más de 13 millones de espa-
ñoles, estimó, se verían “afecta-
dos” por esta caída de ingresos
comunitarios. Tras destacar los
contactos mantenidos con el
lobbyde las20regioneseuropeas
que perderán en 2014 las ayudas

Galicia busca una alianza
española para lograr la
ayuda transitoria de la UE
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