
Santiago y Lugo registran datos aún peores

A Coruña es la quinta
ciudad española en la que
más cayeron los ingresos
por turismo este verano
El descenso de visitantes extranjeros lastra
las expectativas del sector turístico gallego

Loshostelerosgallegos recor-
darán 2011 como el peor año
desde que empezó la crisis. Lu-
go, Santiago y A Coruña están

entre las cinco ciudades españo-
las que perdieron más ingresos
turísticos este verano, según des-
vela Exceltur. Página 11
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A CORUÑA

A falta de tres semanas para que
finalice el año, los hosteleros ga-
llegos recordarán 2011 como el
peor desde el inicio de la crisis. La
caída del turismo ha llegado a tal
nivel que el sector se ha visto obli-
gado a reducir los precios hasta el
7% para mantener la ocupación de
años anteriores, lo que ha provoca-
do un descenso de la rentabilidad
en hoteles y restaurantes. Ni si-
quiera el verano se ha librado de
los malos datos. Así por ejemplo
los hoteles de A Coruña han visto
cómo sus ingresos han bajado has-
ta un 10% en la época estival,
mientras que en Santiago y Lugo
las cifras se disparan hasta un 19%
y un 23%, respectivamente, tal y
como revela el barómetro de Ex-
celtur sobre la rentabilidad y el em-
pleo en los destinos turísticos es-
pañoles durante este verano.

El informe sitúa a las ciudades
gallegas y las capitales más depen-
dientes del turismo nacional como
las zonas que más han sufrido una
sangría en los ingresos provocan-
do la destrucción de puestos de tra-
bajo vinculados a la actividad turís-
tica. En este grupo están tres desti-
nos urbanos de la comunidad galle-
ga:A Coruña, Santiago y Lugo. En
el caso de A Coruña, es la quinta
ciudad española con el peor balan-
ce de beneficios este verano.

Recomendaciones

Exceltur aconseja a las
ciudades gallegas poner
en marcha eventos de

proyección internacional
para obtener más ingresos

Unos 55,5 euros es el precio
medio de una habitación en los ho-
teles españoles, pero los aloja-
mientos gallegos se colocan a bas-
tante distancia de esta tarifa. Dor-
mir en un hotel de Pontevedra
cuesta 45,3 euros, seguido de los
42,7 euros de Santiago, es decir,
10 y 12 euros menos que la me-
dia en cada caso.Todavía más aba-
jo en la tabla se sitúa A Coruña,
donde el precio medio ronda los
36 y por tanto casi 20 euros por de-
trás del promedio nacional. Lugo
es la segunda ciudad española con
hoteles más baratos con 19,7 eu-
ros, lo que incrementa la diferen-
cia hasta los 36 euros.

Si estas cifras se comparan con
las del verano del año pasado, las
ciudades gallegas se posicionan en
los últimos puestos debido al efec-
to Xacobeo. La caída de las tarifas
hoteleras alcanza un 10% enA Co-
ruña, un 19,7% en Santiago y has-
ta un 23% en Lugo. Los tres desti-
nos urbanos superan en mayor o
menor medida el 8,2% que descen-

dieron los precios de los alojamien-
tos en el territorio nacional. En Ga-
licia no solo se han resentido los
ingresos sino que son las que han
perdido más trabajadores en el sec-
tor. Respecto al Año Santo el nú-
mero de empleos en el turismo ba-
jó un 14,9% en Lugo, seguida de
Santiagoconundescensodel8,4%.
Ambas son las que peores resulta-
dos registraron en toda España so-
lo superadas por Ciudad Real con
una caída del 20,2%. Por el contra-
rio,A Coruña es donde con una caí-
da del 5% se ha notado menos la re-

ducción de contrataciones. Sin em-
bargo, aunque los afiliados a la Se-
guridad Social en el sector turísti-
cohandisminuidoesteaños, losalo-
jamientos y las plazas hoteleras ga-
llegas crecieron en los últimos años
a pesar de la crisis. Desde julio de
2007seabrieron108establecimien-
tos en la autonomía con 4.091 pla-
zas nuevas. Por eso, la Xunta, a pe-
tición de los hosteleros, ha decidi-
do dejar de subvencionar la apertu-
ra de negocios y destinar esas
ayudas a la ampliación y mejora de
los que ya están abiertos.

El informe de Exceltur advier-
te de que los malos resultados tu-
rísticos cosechados por las urbes
gallegas debido a los bajos nive-
les de empleo —por debajo de los
1.500 puestos vinculados al sec-
tor— y de ingresos —inferiores a
25 euros por habitación— hacen
necesario “otorgar más valor a los
recursos turísticos, complementar-
los con eventos de proyección in-
ternacional e innovar en su comer-
cialización” para obtener más be-
neficios por lo menos durante la
temporada alta.

Precios

Con 19,7 euros, Lugo es la
segunda ciudad española
con las tarifas hoteleras más
baratas con 35 euros por
debajo de la media nacional

Empleos

Lugo perdió un 14,9%
de empleos en el sector
comparado con el Año Santo
seguido de Santiago, con un
descenso del 8,4%

A Coruña

Dormir en la ciudad, que redujo
el número de trabajadores en
un 5% respecto al Xacobeo,
cuesta 36 euros, 20 por debajo
de la media

Datos

El 85% de los turistas que cada año llegan a Ga-
licia proceden de otras autonomías españolas y so-
lo el 15% restante son extranjeros. Exceltur consi-
dera que el deterioro del gasto turístico de los es-
pañoles debido a la crisis ha sido precisamente el
desencadenante de la evolución de la ocupación
en los “destinos verdes” de la costa del norte espa-
ñol y del interior. Según la Encuesta de Clima Tu-
rístico Empresarial del organismo, dichas autono-
mías registran “un peor comportamiento con caídas
generalizadas en las ventas y los beneficios”. El
estudio destaca que la comunidad gallega ha su-

frido con mayor intensidad la “debilidad” de la de-
manda 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 em-
peoramiento de los beneficios en un 86,7%. Por
el contrario, en las islas, algunos destinos vaca-
cionales del litoral Mediterráneo y las ciudades
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

Santiago y Lugo son las ciudades españolas que perdieron más empleos en la hostelería este verano

La escasez de visitantes extranjeros
lastra la rentabilidad del turismo gallego
A Coruña, Santiago y Lugo se encuentran entre los destinos urbanos españoles donde más han
caído los ingresos de la actividad turística por la excesiva dependencia de los visitantes nacionales

Turistas extranjeros llegados en varios cruceros visitan la plaza María Pita de A Coruña. / VÍCTOR ECHAVE

Redacción

A CORUÑA

Cataluña y Galicia acapa-
ran casi la mitad de las impug-
naciones presentadas ante
Tribunal Constitucional en
novena legislatura, según
último informe sobre conflic-
tividad entre el Estado y las
comunidades autónomas da-
do a conocer por el Ministe-
rio de Política Territorial.

Enelperiodocomprendido
entre el 13 de abril de 2008
el 20 de noviembre de este
año, se interpusieron un total
de 98 impugnaciones, de las
que el Estado planteó 25 y
comunidades 73. De las
impugnaciones del Estado,
fueron recursos y solo un con-
flicto de competencia, mien-
tras que la conflictividad pre-
sentada por las autonomías
situóen73 impugnaciones:
recursos y 36 conflictos.

El análisis del Ministerio
de Política Territorial destaca
que la legislatura más “tensa”
fue la segunda (1982-1986),
cuando se presentaron ante
Constitucional 382 casos, y
que menos la quinta (1993-
1996), con un total de 48 im-
pugnaciones. Sobre la última
legislatura, Cataluña ocupa
primer lugarennúmerode im-
pugnaciones, con 21 asuntos,
pordelantedeGalicia, con14;
Madrid, 10 y Canarias, 8.

Por su parte, Andalucía,
Asturias, Baleares, Cantabria,
Castilla-La Mancha y el P
Vasco no plantearon conflic-
to alguno.

Sin embargo, el Estado
interpuso recurso contra una
norma deAndalucía y otra del
País Vasco, aunque fue la Co-
munidad Valenciana, la que
contabilizó mayor número
impugnaciones, un total
seis, una más que Galicia (5).

En el caso del País Vasco,
el Estado recurrió la ley que
regula la convocatoria de con-
sultas populares, mientras que
la de Andalucía se refiere
régimen jurídico y económico
de sus puertos. En la Comu-
nidad Valenciana, dos de las
cinco leyes impugnadas alu-
den a la protección y revitali-
zación del conjunto histórico
de Valencia, mientras que
Galicia se recurrieron, entre
otras, las leyes de ordenación
de productos farmacéuticos
de las cajas de ahorros.

LaRiojayCanariascoinci-
dieron en 2008 en impugnar
los presupuestos del Estado
alentenderquesevulneraba
sistema de financiación auto-
nómica, informa Efe.

Cataluña y
Galicia suman
la mitad de las
impugnaciones
al Constitucional

La comunidad gallega
planteó durante
esta legislatura 14
recursos al Estado

Funcionarios

Cerca de 11.500 opositores
compiten por las 116 plazas
que convoca la Xunta este año
PÁGINA 13
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