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Los datos señalan el Camino a seguir 
para que el turismo no pierda fuelle
 El incremento de visitantes registrado en febrero, mes habitualmente «pobre», es la mejor noticia 

en lo que va de año   En el 2011, el 10,6 % del PIB fue aportado por las actividades turísticas

 Cristóbal Ramírez

El debate sobre la economía y el 
empleo en Galicia se ha recrudeci-
do en los últimos meses debido a la 
crisis. La industria del turismo no 
está al margen. En Santiago, la ba-
ja ocupación hotelera desde el fi nal 
de otoño pasado hasta bien entra-
do enero ha encendido las luces de 
alarma. Pero, ¿confi rman los núme-
ros esa sensación? 

Lo cierto es que no. Galicia no es 
Canarias, y posee un suelo más só-
lido. Por eso resiste. El incremento 
de viajeros en febrero —mientras 
en el resto de España se hundía— 
así lo refl eja.

El 10,6 % del producto interior 
bruto (PIB) de Galicia lo aporta el 
turismo. Así lo asegura el principal 
lobi de empresas españolas del sec-
tor, Exceltur (www.exceltur.org), en 
su estudio del 2010, bajo el epígra-
fe Impactur. En resumen: 6.138 mi-
llones de euros. Porcentaje y canti-
dad que se han convertido en mu-
letilla, sin olvidar que el turismo 
emplea directa o indirectamente 
al 11% de la población ocupada de 
Galicia: 135.000 personas.

Antes del frenazo general de la 
economía del país en el 2011 —al 
año siguiente del Xacobeo—, el tu-
rismo atrajo el 6,5 % de la inver-
sión habida en la comunidad; o sea, 
1.002 millones de euros en la for-
mación bruta de capital.

Además, casi el 11 % de los im-
puestos recaudados —es decir, 904 
millones de euros— procedían del 
turismo. Antes del apretón de cin-
turón del 2011, el turismo generó 
1.971 puestos de trabajo; un 1,5% 
más que en el 2009. Esto es reseña-
ble en un sector tan vulnerable en 
el que la competencia es feroz y las 
bajas de precios, temerarias.

NÚMEROS CANTAN
Los números aclaran el escenario. 
En el 2010, año santo, estaban regis-
trados en la Seguridad Social como 
trabajadores del sector turístico ga-
llego 70.045 personas, cifra que el 
año pasado ascendió a 70.133; es de-
cir, un 0,1 % más pese a que la crisis 

seguía agravándose. A su vez, si se 
clasifi can por ramas de actividad, 
en servicios de comidas y bebidas 
fi guraban el 84,8 % de ellos (rama 
que también es la más importante 
por número de establecimientos). 
Los servicios de alojamiento supo-
nen el 12,8 % del empleo y el 2,4 % 
restante trabaja en agencias de via-
jes y similares.

La tasa de paro sectorial en el 
2011 ha sido de 16.811 trabajado-
res; es decir, el 13,3 %; muy por de-
bajo del desempleo del sector en Ca-

narias, por ejemplo, y muy por de-
bajo de la media española. 

A todo esto hay que sumar el al-
to porcentaje de autónomos que 
operan en el sector, que tanto en 
el 2010 como en el 2011 supusie-
ron el 17,8 %, siendo la tasa de asa-
lariados del 72,2 %.

EL FACTOR GEOPOLÍTICO 
Exceltur apunta que este año el tu-
rismo en España crecerá un 0,2 %, 
frente al 2,6 % del año pasado. El 
repunte de unos meses atrás no se 

debió a ningún brote verde, sino a 
algo más prosaico: la inestabilidad 
socio-política en el norte de África 
y Oriente Próximo, donde se han 
desplomado los ingresos por divi-
sas porque los ciudadanos europeos 
huyen de países donde la violencia 
y la represión policial o militar son 
pan de cada día.

Pero ese factor apenas benefi ció 
a Galicia, aunque sí ha habido un 
sorprendente alza de visitantes ex-
tranjeros, pues en los ocho prime-
ros meses del año pasado aumen-

taron y, sobre todo, en euros gasta-
dos per cápita. Este dato fi gura en 
la Encuesta sobre el gasto turístico, del 
Ministerio de Industria y Turismo. 
El sector gallego ingresó 478 mi-
llones de euros en el 2011 gracias 
a los extranjeros, lo que supuso un 
incremento del 6,6 % con relación 
al 2010. Según fuentes ofi ciales, ca-
da extranjeros gastó una media de 
878,37 euros en el 2010 y 1.003,88 
en el 2011 (aumento del 14 %). El 
gasto per cápita es de capital im-
portancia para analizar el sector.

LA «RUTA» A SEGUIR
La excesiva dependencia del mer-
cado interior —junto a un Xacobeo 
en el que se organizaron, por ejem-
plo, festivales de música de escaso 
interés desde el punto de vista del 
Camino y de quienes viajan movi-
dos por él— sería una de las cau-
sas por las que en Galicia el turis-
mo no remonta con más energía; 
aparte de motivos de índole gene-
ral (crisis económica, ajustes gu-
bernamentales, etcétera).

Así las cosas, promocionar el Ca-
mino en el extranjero —relanzan-
do atractivos que jamás debieron 
haber sido relegados— no es la pa-
nacea, pero sí es un factor que con-
viene  potenciar. De los 2,32 millo-
nes de personas que pernoctaron en 
alojamientos gallegos entre el 1 de 
enero y el 31 de agosto del 2011, so-
lo 1 de cada 5 era extranjero. No es-
tá mal —cabría pensar—, pero esa 
tasa urge mejorarla, subrayan los 
especialistas, pues por ahí se vis-
lumbra un horizonte más amplio. 

Las cifras del Instituto Nacional 
de Estadística (www.ine.es) tam-
bién invitan al optimismo: la co-
munidad gallega registró el pasado 
mes de febrero 157.605 pernoctas 
en locales hoteleros; lo que supuso 
un 4 % más que en el mismo mes 
del 2011. Esa noticia indica que Ga-
licia resiste, pues en España esa mis-
ma tasa fue del 1,2%; pero de caída. 

Está visto y comprobado que el 
Camino de Santiago también mar-
ca otra ruta: la que conduce al man-
tenimiento, a la recuperación e in-
cluso a la creación de empleo.

La gastronomía, maxime cuando se trata de alimentos propios de cada comarca, es uno de los atractivos de las casas de 
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Parecía que iban a pintar bastos en Santiago, 

pero se cumplió la tradición: las reservas de 

última hora —típicas de Semana Santa— ali-

mentan un moderado optimismo. No está la co-

sa como para echar cohetes, pero se ha superado 

el 70 % de ocupación. Según el presidente de los 

hosteleros compostelanos, José Manuel Otero, 

«nos quedaremos un 10 % por debajo de la tasa 

de hace un año»; pero el descenso de los precios 

ha sido del 10/ 15%. El contrapunto está en el ru-

ral, donde las reservas son de ultimísima hora 

y donde la meteorología infl uye con fuerza: con 

amenaza de lluvia son pocos los que se animan 

a alojarse lejos de las urbes. La marca de calidad 

Pazos de Galicia tenía casi el 40 % de reservas: 

«Con sorte rozaremos o 50 %», comentó su por-

tavoz. Establecimientos consultados al azar por 

Mercados no tenían ni una habitación reserva-

da, mientras que en el Camino Francés los hay 

que han tenido que colgar el cartel de completo.

EN LAS URBES, MEJOR QUE EN EL RURAL
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