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En una rutina en la que los cam-
biosde tendenciasonconstantes, las
modas duran cada vez menos y el
mundo globalizado abre las puer-
tas a saltar de un lugar a otro del
planeta, Galicia puede presumir de
fidelidad entre sus visitantes. Casi
un 68% de los turistas que estuvie-
ron aquí el pasado año ya conocían
la comunidad. El ejercicio anterior,
en 2009, el volumen de los que re-
petían rozó el 73%, según el último
informe de Turgalicia. El impulso
definitivo para la actividad está en
que el sector y las administracio-
nesseancapacesdegenerarunefec-
to llamada y que los que ya vienen
alarguensuvisita.Porque losnúme-
ros no mienten. La estancia media
de los turistas en Galicia es de solo
2,26 días, con un gasto por jornada
de unos 75,90 euros. El viaje se cie-
rra, pues, por apenas 168 euros.

El último barómetro sobre la
competitividad del sector en Espa-
ña de Exceltur —una alianza em-
presarial de la que forman parte las
principales firmas españolas— in-
cide en las barreras que tiene hoy
Galicia para conseguir esos objeti-
vos. El turismo de la región necesi-
ta diversificarse todavía más, apos-
tar por potencialidades poco expri-
midas como la naturaleza, suplir la
falta de conexiones en transporte,
mejorar la productividad de los tra-
bajadores y un marketing más efi-
caz. En algunos de estos paráme-
tros, la comunidad ocupa los últi-
mos lugaresenelconjuntodelEsta-
do,aunqueen la radiografíageneral
destaca en la octava posición, por
detrásde losgrandespolosdeatrac-
ción de visitantes en España: Ma-
drid, País Vasco, Cataluña, Anda-
lucía, los dos archipiélagos y la Co-
munidad Valenciana.

El tirón de las peregrinaciones
disparó durante el pasado año la en-
trada de visitantes a la comunidad.
Más de nueve millones, de los que
la mayoría, 5,08 millones, fueron
excursionistas. Al resto, 4,27 mi-
llones, se les considera turistas en
el sentido estricto de la palabra, con
alojamiento de por medio y, por lo
tanto, también con un gasto de re-
levancia. Y eso pese a que un por-
centaje “muy elevado”, como reco-
noce Turgalicia, llega sin reserva
previa en los meses de verano.

Enlacampañaestival laduración
de los viajes a Galicia es mayor que
el restodelaño.Unamediade13,21
días y un promedio —la extensión
más habitual— de 9. Pero la pers-
pectiva del negocio en todo el ejer-
cicio deja estancias mucho más dis-
cretas. En hoteles, la opción favo-
rita con más de 3 millones de clien-
tes en 2010, dura unos 2,11 días.
Subehasta los2,36en laspensiones
y a los 4,36 días en apartamentos.
Algo menos de cuatro en los cám-
pings y apenas dos en casa rural.
De media son 2,26 días, con un des-
censo del 2,21% respecto a 2009.

Lasoscilacionesserepitensegún
el tipo de pernoctación en la ocu-
pación acumulada en el año al com-
pleto. Los establecimientos hotele-
ros rondaron el 35,36%, tras un al-
za del 3%. En los apartamentos tu-
rísticos se alcanzó un 22%; un
21,77% los cámpings; y menos de
un 16% en turismo rural.

Aunqueel fuertedeGalicianoes
la oferta de sol y playa, la demanda
turística “tiene un comportamiento
bastanteestacional”,concrecimien-
tos continuados de enero a agosto.
“Solo en los tres meses de verano
se registra el 46% de la demanda
global del año”, señala el informe.

En cuanto a los mercados forá-
neos, únicamente representan el

16,3% de todos los visitantes de
2010. Otro casi 31% son gallegos
y el restante 53% es el mercado do-
méstico, un grupo en el que desta-
can sobre todo los madrileños, que
representan un 14,4% de todos los
turistas en la comunidad. ¿Y entre
los extranjeros? El país que aporta
más visitantes es Portugal, más de

un 24%, seguido de Francia
(12,3%), Alemania (12,5%) y Rei-
no Unido (13,4%).

El medio de transporte más usa-
do, por el 53,2%, es el coche, segui-
do del avión, que utilizan el 15,6%.
Casi un 44% recorre Galicia por su
cuenta y algo menos de un tercio
se quedó en lugares de costa.

Y en cuanto a los motivos del
viaje, en 2010 volvió a colocarse en
primer lugar las razones familiares
o de amistad, casi un 20% del to-
tal. Un 18,7% quiere disfrutar de
la naturaleza y el paisaje, otro
15,7% busca un lugar idóneo para
descansar y tranquilizarse y solo
10,5% por el Camino de Santiago.

Por otra parte, tras semanas de
denuncias de intrusismo por parte
del sector, la Xunta ofreció ayer un
balance del plan de inspección que
impulsóen julio.Enunmes, los téc-
nicos levantaron 83 actas de infrac-
ción y 846 actas de constancia, en
las que reflejan problemas menores
y fijan un plazo para solucionarlo.

La mitad de la demanda turística de todo el año se concentra en los tres meses de verano

Los turistas se quedan en Galicia solo 2,2
días y su gasto medio asciende a 168 euros
Casi el 68% de las personas que pasaron sus vacaciones en la comunidad el año pasado ya la
habían visitado antes ●� El avión es el segundo medio de transporte más utilizado para llegar
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Carmen Pardo entona un mea
culpa en algunas de las desventa-
jasqueExcelturachacaalsectoren
Galicia como lastre en la compe-
titividad, pero defiende con uñas
y dientes la “excelente posición”
en la que queda la comunidad, oc-
tava, “justo después de las auto-
nomías más turísticas”.

–Usted habla de una buena
nota general en marketing, pero
lo cierto es que Exceltur detec-
ta falta de eficiencia.

–En 2010 se hizo muchísima
promoción desdeTurgaliciay mu-
chísima también desde el Xaco-
beo. El presidente de la Xunta ya
anunció que va a crear un depar-
tamento único y fuerte concentra-
dorde todas laspolíticas turísticas.

Si esta decisión se tomó es porque
evidentemente se ve que existen
ciertas duplicidades y por tanto
ineficiencia.

–¿Y cuál debería ser el posi-
cionamiento?¿Hayquecentrar-
seencampañasinternacionales?
Fidelizar no es un problema pa-
raGalicia,perosícaptarvisitan-
tes nuevos.

–No existe una receta única
porqueGaliciaesunmultidestino.
Tenemos una asignatura pendien-
te, que es aumentar la cuota del tu-
rismo internacional.

–Gastan más, ¿no?
–Efectivamente. Pero hasta

ahora no era la necesidad más pri-
mordialpor lacrisis internacional.
Esa capacidad adquisitiva teórica
mayor no se recuperó hasta este
año. Ya el pasado ejercicio lanza-
mos una campaña de 1,5 millones

deeurosendestinosconvuelosdi-
rectos a Galicia y por lo tanto aho-
ra síquedeberíamosapostarporel
mercado internacional.

–¿Pero realmente Galicia se
vendeyacomounmultidestino?
Porque en el sector mantienen
que esa tiene que ser la estrate-
gia para remediar las cortas es-
tancias medias.

–Por eso se va a presentar en
breve la organización en geodes-
tinos. Hay que transmitir al turis-
ta que cuando va al Salnés, no co-
noció la Ribeira Sacra.Y si va a la
RibeiraSacra, tieneque iraACos-
ta da Morte. Tienes que transmi-
tirque lavivencia, laemoción,que
es por lo que se mueven hoy los tu-
ristas, es diferente en cada zona de
Galicia. Venir solo a Vigo, San-
tiago o A Coruña no es lo mismo
que a sus geodestinos, a las áreas

en las que estamos dividiendo Ga-
licia para su promoción. Se trata
de aumentar la estancia media y
también el gasto.

–¿Sigue faltando calidad en
la atención al cliente?

–Sigue faltandouna revaloriza-
ción probablemente, pese a que
cuando hicimos el estudio para el
lanzamiento de la marca se nos re-
conocía por nuestra hospitalidad
milenaria. Pero hospitalidad no
siempre es sinónimo de calidad
al servicio. Y una de las cosas en
las que salimos penalizados en
Monitur2010 es la productividad.

CARMEN PARDO
Secretaria Xeral de Turismo

“Sigue faltando una revalorización
del servicio en la hostelería”

“Llegó el momento de apostar por el mercado internacional”. “Hay que
convencer al visitante de que cada zona de la comunidad es diferente”

Carmen Pardo.
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