AREA (cm2): 88,2

les más depenmás empleo del sector seguida de Sandientes del tutiago con un
rismo nacional
descenso del
como las
zonas queCategoría:
más han su-Galicia
8,4%. Ambas son las que peores
Tirada:
47.864
frido una sangría en los ingresos resultados registraron en toda Es40.336la destrucción
Edición: deVigopaña solo superadas por Ciudad
Difusión:
provocando
Página:
Audiencia:
puestos 279.000
de trabajo vinculados
a25 Real con una caída del 20,2%.Por
la actividad
turística. En este gru- el contrario, A Coruña es donde
OCUPACIÓN: 7,7%
V.PUB.: 408
po están tres destinos urbanos de con una caída del 5% se ha notala comunidad gallega: A Coruña, do menos la reducción de conSantiago y Lugo. En el caso de A trataciones.
Coruña,es la quinta ciudad espaSin embargo,aunque los afiliañola con el peor balance de be- dos a la Seguridad Social en el
neficios este verano.
sector turístico han disminuido
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El sector alerta de la caída del gasto
en los “destinos verdes” como Galicia
El 85% de los turistas que cada año llegan a Galicia proceden de otras autonomías españolas y solo el 15% restante son
extranjeros. Exceltur considera
que el deterioro del gasto turístico de los españoles debido a la
crisis ha sido precisamente el
desencadenante de la evolución de la ocupación en los
“destinos verdes” de la costa del
norte español y del interior. Según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial del organismo,
dichas autonomías registran “un
peor comportamiento con caídas generalizadas en las ventas
y los beneficios”. El estudio destaca que la comunidad gallega

ha sufrido con mayor intensidad
la “debilidad” de la demanda española.De hecho,en el tercer trimestre del año, el 82,6% de los
empresarios gallegos han percibido caídas en las ventas en
comparación con el Xacobeo,
que se han traducido en un empeoramiento de los beneficios
en un 86,7%.
Por el contrario,en las islas,algunos destinos vacacionales del
litoral Mediterráneo y las ciudades más internacionalizadas,
Madrid, Barcelona,Valencia, San
Sebastián y las capitales andaluzas, la concentración de turistas
extranjeros ha supuesto subidas
en la facturación.
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