
les más depen-
dientes del tu-
rismo nacional
como las zonas que más han su-
frido una sangría en los ingresos
provocando la destrucción de
puestos de trabajo vinculados a
la actividad turística. En este gru-
po están tres destinos urbanos de
la comunidad gallega: A Coruña,
Santiago y Lugo. En el caso de A
Coruña,es la quinta ciudad espa-
ñola con el peor balance de be-
neficios este verano.

Unos 55,5 euros es el precio
medio de una habitación en los
hoteles españoles, pero los aloja-
mientos gallegos se colocan a
bastante distancia de esta tarifa.

seguida de San-
tiago con un
descenso del

8,4%.Ambas son las que peores
resultados registraron en toda Es-
paña solo superadas por Ciudad
Real con una caída del 20,2%.Por
el contrario,A Coruña es donde
con una caída del 5% se ha nota-
do menos la reducción de con-
trataciones.

Sin embargo,aunque los afilia-
dos a la Seguridad Social en el
sector turístico han disminuido
este años, los alojamientos y las
plazas hoteleras gallegas crecie-
ron en los últimos años a pesar
de la crisis.Desde julio de 2007 se
abrieron 108 establecimientos en

más empleo del sector

El 85% de los turistas que ca-
da año llegan a Galicia proce-
den de otras autonomías espa-
ñolas y solo el 15% restante son
extranjeros. Exceltur considera
que el deterioro del gasto turísti-
co de los españoles debido a la
crisis ha sido precisamente el
desencadenante de la evolu-
ción de la ocupación en los
“destinos verdes”de la costa del
norte español y del interior. Se-
gún la Encuesta de Clima Turísti-
co Empresarial del organismo,
dichas autonomías registran “un
peor comportamiento con caí-
das generalizadas en las ventas
y los beneficios”. El estudio des-
taca que la comunidad gallega

ha sufrido con mayor intensidad
la“debilidad”de la demanda es-
pañola.De hecho,en el tercer tri-
mestre del año, el 82,6% de los
empresarios gallegos han perci-
bido caídas en las ventas en
comparación con el Xacobeo,
que se han traducido en un em-
peoramiento de los beneficios
en un 86,7%.

Por el contrario,en las islas,al-
gunos destinos vacacionales del
litoral Mediterráneo y las ciuda-
des más internacionalizadas,
Madrid, Barcelona,Valencia, San
Sebastián y las capitales andalu-
zas, la concentración de turistas
extranjeros ha supuesto subidas
en la facturación.

El sector alerta de la caída del gasto
en los “destinos verdes” como Galicia
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