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En una rutina en la que los
cambios de tendencia son cons-
tantes, las modas duran cada
vez menos y el mundo globali-
zado abre las puertas a saltar de
un lugar a otro del planeta,resul-
ta que Galicia puede presumir
de fidelidad entre sus visitantes.
Y no es precisamente un valor
muy frecuente cuando lo que
está en juego es, sobre todo, el
descanso y el ocio. Casi un 68%
de los turistas que estuvieron
por aquí el pasado año ya cono-
cían la comunidad. El ejercicio
anterior,en 2009,sin Xacobeo de
por medio, el volumen de los
que repetían rozó el 73%, según
el último informe de Turgalicia.
El impulso definitivo para la ac-
tividad está, pues, en que el sec-
tor y las administraciones –y am-
bas partes coinciden en señalar-
lo como una prioridad– sean ca-
paces de generar un efecto lla-
mada, independientemente de
los Años Santos,y que los que ya
vienen alarguen la cita. Porque
los números invitan a hacerlo.
¿Cuál es la estancia media de
los turistas en Galicia? De tan so-
lo 2,26 días,con un gasto por jor-
nada de unos 75,90 euros.El via-
je se cierra,pues,por apenas 168
euros.

El barómetro sobre la compe-
titividad del sector en España
que cada campaña elabora Ex-
celtur –una plataforma de las
grandes empresas vinculadas al
negocio aéreo, centrales de re-
servas o cadenas hoteleras, con
Iberia, Aldeasa, NH, Meliá o El
Corte Inglés como ejemplos– in-
dice en las barreras que hoy Ga-
licia tiene para conseguir esos
objetivos.El turismo de la región
necesita diversificarse todavía
más, apostar por potencialida-
des poco exprimidas como la
naturaleza, suplir la falta de co-
nexiones en transporte que im-
pulsen un crecimiento de la de-
manda, mejorar la productivi-
dad de los trabajadores –inclui-
da la atención en el servicio– y
un marketing más eficaz. En al-
gunos de estos parámetros, la
comunidad ocupa los últimos
lugares en el conjunto del Esta-
do, aunque en la radiografía ge-
neral destaca en el grupo de las
que mejor comportamiento tu-
vieron el pasado 2010, en una
octava posición, por detrás de
los grandes polos de atracción
de visitantes en España. Madrid,
el nuevo líder, País Vasco, Catalu-
ña,Andalucía,los dos archipiéla-
gos y Valencia.

El tirón de las peregrinacio-
nes disparó durante el pasado
año la entrada de visitantes a la
comunidad.Más de nueve millo-
nes, de los que la mayoría, 5,084
millones, fueron excursionistas.
Al resto, 4,274 millones, se les
considera turistas en el sentido

estricto de la palabra, con aloja-
miento de por medio y, por lo
tanto también, un gasto de rele-
vancia.Y eso pese a que un por-
centaje “muy elevado”, como re-
conoce Turga-
licia, llega sin
reserva previa
en los meses
de verano. Del
42,1% para
dormir y del
62,5% sobre el
total en trans-
porte.

Evidentemente, en la campa-
ña estival fuerte, entre junio y
septiembre, la duración de los
viajes a Galicia es más grande
que el resto del año. Una media

de 13,21 días y un promedio –la
extensión más habitual– de 9.
Pero la perspectiva del negocio
en todo el ejercicio, la suma de
temporada alta y baja, deja es-

tancias mucho
más discretas.
En función
también del ti-
po de aloja-
miento. En ho-
teles, la opción
favorita –con
más de 3 millo-
nes de clientes

en 2010–, dura unos 2,11 días.
Hasta los 2,36 en pensiones. Si
se contrata un apartamento, la
estancia se alarga en 4,36 días.
Algo menos de 4 en los cam-

ping.Y apenas 2 en el alquiler de
una casa rural.

¿La media total? 2,26 días,
con un descenso del 2,21% res-
pecto a 2009.Las mayores reduc-
ciones de la estancia media se
dieron entre las pensiones, de
casi un 8%; y en las acampadas,
por encima del 5%, según reco-
ge el balance de Turgalicia.

Las oscilaciones se repiten
según el tipo de pernoctación
en la ocupación acumulada en
el año al completo. Los estable-
cimientos hoteleros –que su-
man tanto los hoteles como las
plazas de pensión– rondaron el
35,36%, tras un alza del 3%. En
los apartamentos turísticos se al-
canzó un 22%; un 21,77% los

camping; y menos de un 16% en
turismo rural.

Aunque el fuerte de Galicia
no es el sol, ni la oferta de playa
y chiringuito, la demanda turísti-
ca “tiene un comportamiento
bastante estacional”,con,señala
Turgalicia, crecimientos conti-
nuados de enero a agosto –el
mes de mayor afluencia–, pre-
vios al descenso posterior en la
segunda parte del año.“Solo en
los tres meses de verano se regis-
tra el 46% de la demanda global
del año”.Hasta el 20% en el caso
concreto de agosto,que concen-
tra una de cada cinco pernocta-
ciones.

Que la captación del interés
en los mercados foráneos es
una de las debilidades del turis-
mo gallego, es evidente. Única-
mente representan el 16,3% de
todos los visitantes del pasado
año. Otro casi 31% son gallegos.
Personas que se trasladan de lu-
gar de residencia, que disfrutan
de las vacaciones sin salir de la
comunidad. El restante 53%, el
segmento mayoritario, es el mer-

La estancia media de los turistas en Galicia
es de solo 2,26 días y su gasto de 168 euros
Casi la mitad de los visitantes llegan en los meses de verano � Un 67% ya había estado
antes en la comunidad � El avión es el segundo medio más utilizado para llegar, el 15,6%

Radiografía de uno de los motores económicos de Galicia

---> PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

En plena campaña del vera-
no,el Gremio de Hoteles de Ga-
licia (GHG) exige la actuación
“urgente y eficaz” de la inspec-
ción turística en la comunidad
ante el incremento“sin control”
de la oferta ilegal de alojamien-
tos en los principales destinos
turísticos. Los empresarios del
sector alertaron ayer de que es-
tas prácticas irregulares “afec-
tan negativamente” a la imagen
de Galicia como destino turísti-
co y “ponen en peligro” el sec-
tor hotelero. Solo en Santiago,
sus cálculos estiman la existen-
cia de unas 2.000 plazas “ilega-

les”, mientras que en la Rías
Baixas la oferta al margen de la
ley triplica a la regulada.

Esos dos puntos, junto con la
Costa da Morte, son las zonas
más afectadas por las prácticas
irregulares, la oferta ilegal y la
publicidad engañosa en inter-
net. Los empresarios arremeten
contra “inoperancia” de la Con-
federación de Empresarios de
Hostelería de Galicia (Cehos-
ga) ante esta situación,pues,se-
gún afirman,“ha llegado a ne-
gar” la existencia de este “grave
problema”que,a su juicio,supo-
ne “una gran amenaza para el

futuro del turismo gallego”. El
GHG ha señalado que estas
prácticas de “competencia des-
leal” están afectando “muy ne-
gativamente” a la rentabilidad
hotelera,y por ende a la capaci-
dad de generar nuevos puestos
de trabajo.

La Xunta, por su parte, salió
al paso de la situación con el
balance del plan de inspección
especial que se puso en mar-
cha en julio.En un solo mes, los
técnicos levantaron 83 actas de
infracción. Casi tres por día. De
las 1.193 visitas salieron tam-
bién 846 actas de constancia,

donde los inspectores reflejan
problemas menores y fijan un
plazo para solucionarlo.

El afloramiento de aloja-
mientos ilegales es el objetivo
principal del plan. De ahí que,
entre otras cosas,el servicio ras-
tree ofertas en internet o a pie
de edificios, aunque desde la
Consellería de Cultura y Turis-
mo hacen un nuevo llama-
miento al sector para pedir su
colaboración. En el departa-
mento que dirige Roberto Vare-
la solo tienen constancia de
dos denuncias por estas infrac-
ciones hasta mediados de julio.

Hoteleros advierten de“miles” de alojamientos ilegales,
pero en la Xunta solo constan dos denuncias

El principal motivo
para viajar a Galicia
en 2010 fue la
familia y los amigos
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cado doméstico, del resto de
regiones del país. Su origen
se desvela en la habitual en-
cuesta personal de los técni-
cos de Turgalicia, con una
presencia que destaca muy
por encima del resto entre
los madrileños. Un 14,4% de
todos los turistas en la comu-
nidad. Le sigue como origen
Cataluña, con un 9,3%; un
6,8% procede de Castilla y
León; un 7,7% de Andalucía;
hasta un 4,2% de la autono-
mía valenciana; un 7,4% de
Asturias; y un 4,6% del País
Vasco.

¿Y entre los extranjeros?
El país que aporta más visi-
tantes dentro del colectivo
internacional es Portugal,
más de un 24% de todos. Los
otros puntos destacados son
Francia (12,3%), Alemania
(12,5%), Reino Unido
(13,4%) e Italia (10%). Los
ciudadanos estadouniden-
ses suponen un 2,2% y los ar-
gentinos un 5,6%.

Con este reparto,¿sorpren-
de que el medio de transpor-
te más utilizado sea el coche
propio? El que usa más de la
mitad de los visitantes, el
53,2%. El avión alcanza un
15,6%. Lo que da pistas tam-
bién del tipo de turismo que
tienen en mente.Casi un 44%
recorre Galicia por su cuen-
ta –la mitad, con un aloja-
miento fijo y la otra parte,
pernoctando en varios luga-
res– y algo menos de un ter-
cio se quedó en lugares de
costa.

Entre unos y otros,el gasto
no tiene absolutamente na-
da que ver. La media ronda
los 76 euros al día. La comi-
da se lleva más de 24, unos
21 euros el alojamiento, con
7 euros para ocio y por deba-
jo de 3 para cultura. Esa can-
tidad se dispara hasta los 122
euros por jornada entre los
turistas procedentes de
EEUU, alrededor de los 80
entre portugueses, alemanes
e ingleses.Por debajo del de-
sembolso medio están fran-
ceses (67,7 euros) e italianos
(57,69).

Queda la gran pregunta.
El motivo que provoca un
viaje a Galicia. En 2010 vol-
vió a colocarse en primer lu-
gar algo tan sencillo como
las razones familiares o de
amistad. Casi un 20% del to-
tal de visitas. Un 18,7% quie-
re disfrutar de la naturaleza y
el paisaje, la principal atrac-
ción de la comunidad. Otro
15,7% ve aquí un lugar idó-
neo para descansar y tran-
quilizarse. Un 11,6% llegaron
interesados por la cultura.Y
un 10,5%, por el Camino de
Santiago. Un dato muy para-
dójico para ser Año Santo.En
2009, sin celebraciones, su-
puso la motivación de un
13,2%.

Radiografía de uno de los motores económicos de
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De la misma manera que la se-
cretaria xeral de Turismo está dis-
puesta a entonar un expreso“mea
culpa”en algunas de las desventa-
jas que Exceltur achaca al sector
en Galicia como lastre en la com-
petitividad, Carmen Pardo defien-
de con uñas y dientes la“excelen-
te posición” en la que queda la
comunidad,octava,“justo después
de las autonomías más turísticas”
y con mejoras o el mantenimien-
to de la nota respecto a 2009,“sal-
vo en un parámetro”.“Es un estu-
dio muy riguroso –explica–.Y ha-
ce que nos comparemos.A veces
duele, pero es bueno”. El gran pa-
so, y que según Pardo destacaron
los miembros de Exceltur y la
consultora Deloitte con los que se
entrevistó durante tres horas, fue
el lanzamiento de Galicia, ¿me
guardas el secreto? “Por primera
vez,una marca turística”,admite,a
la que ahora hay que consolidar
“diferenciándose”.

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

–En 2010 se hizo muchísima
promoción desde Turgalicia y mu-
chísima también desde el Xaco-
beo. El presidente de la Xunta ya
anunció que va a crear un depar-
tamento único y fuerte concen-
trador de todas las políticas turís-
ticas. Si esta decisión se tomó es
porque evidentemente se ve que
existen ciertas duplicidades y por
tanto ineficiencia.

–¿Y cuál debería ser el posicio-
namiento? ¿Hay que centrarse en 
campañas internacionales? Fide-
lizar, según los estudios, no es un 
problema para Galicia, pero sí 
captar visitantes nuevos. 

–No existe una receta única
porque Galicia es un multidesti-
no. Si tomas otra zona, como An-
dalucía, o Canarias y Baleares, so-
bre todo, es mucho más fácil
apostar por algo así.Tenemos una
asignatura pendiente, que es au-
mentar la cuota del turismo inter-
nacional.

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

ahora no era la necesidad más
primordial por la crisis internacio-
nal. Esa capacidad adquisitiva
teórica mayor no se recuperó has-
ta este año.Ya el pasado ejercicio
lanzamos una campaña de 1,5
millones de euros en destinos
con vuelos directos a Galicia y
por lo tanto ahora sí que debería-
mos apostar por el mercado inter-
nacional.

–¿Y dirigirse a un perfil especí-
fico de cliente, al que sea fácil 
convencer? 

–Podríamos hacerlo en ciertos
casos y con ciertos productos,pe-
ro en otros no. Por ese carácter
multidestino de Galicia, hay que
elaborar campañas generalistas,
como puede ser el de la marca
–ahora hay que consolidarla–, y
específicas para productos en

–Lo que está claro, y se ve 
en el turismo termal, es que si 
hay una apuesta en firme por la 
calidad, Galicia puede ser líder 
en segmentos turísticos. 

–Sí. El pasado año consegui-
mos,gracias a las subvenciones
y al apoyo al sector, batir el ré-
cord de certificaciones de cali-
dad turística y superar a todas
las comunidades.Fueron 70.Po-
demos ser más competitivos,
empleando los mismos térmi-
nos que Monitur, porque tene-
mos más calidad y más diferen-
ciación. De lo contrario, nos
compararán por calidad-pre-
cio,y ahí sí es difícil.

–¿Le sigue faltando calidad 
en la atención al cliente? 

–Sigue faltando una revalori-
zación probablemente, pese a

que cuando
para el lanzamiento
ca se nos
tra hospitalidad
hospitalidad
nónimo de
una de las
mos penalizados
tur2010 es

–¿El tu
jugar un papel 
vante en 
ahora que 
nición del sistema productivo? 

–Me atr
un pilar.

–Evide
10,4% del 
turo? ¿Es 
chazo del la

–Del PIB
los recursos

Carmen Pardo, responsable de Turismo de la Xunta.

CARMEN PARDO LÓPEZ ■ Secretaria

FICHA PERSONAL

■ Carmen Pardo López (Verín, 1971) llegó a las
tras dirigir el área, junto con promoción económica
biente, en su concello natal. Es licenciada en Ciencias
con posgraduación en marketing turístico y ger

“Hay que convencer al visitante
cada zona de la comunidad
“Si se crea un único organismo para política turística

Portugal destaca
sobre el resto de
países de origen del
turista extranjero

“Sigue faltando una revalorización
hospitalidad no siempre
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