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En su estancia en Madrid en la
aperturade laFeria Internacionalde
Turismo (Fitur), el presidente de la
Xunta,AlbertoNúñezFeijóo, avan-
zó las líneas de actuación de su Go-
biernoparamejorar losdatosdel tu-
rismo en la comunidad. Como
grandes retos para este año se mar-
có consolidar el turismo domésti-
co e incrementar de forma progre-
siva la presencia de visitantes ex-
tranjeros, cuya afluencia supuso en
2013 un récord histórico en el con-
juntodeEspaña, conalgomásde60
millones de foráneos.

Feijóo destacó el buen compor-
tamientodel turismoenGalicia,con
unos resultados en 2013 mejores
que en años anteriores, y hasta ca-
lificó como “excelente” el verano
que vivió el turismo en la comuni-
dad. “En 2014 espero que con una
mejora sensible de la situación es-
pañola mejore el turismo nacional,
peroelobjetivoes incrementarel tu-
rismo internacional”, comentó.

Perosusvaloracionesdistanbas-
tante del balance que realiza el pro-
pio sector y organizaciones como
Exceltur. LaConfederación de Em-
presarios de Hostelería de Galicia
(Cehosga) asegura que el año pa-
sado se cerró con un 10% menos
de facturación que en el ejercicio
anterior. Y lo mismo ocurre con la
ocupación, que si en 2012 obtuvo
una media del 40% de plazas ocu-

padas, el sector calcula que los da-
tos se sitúen seis puntos por debajo.

En línea con este balance tam-
bién se mueve Exceltur, una aso-
ciación que aglutina a los 24 gru-
pos turísticos más importantes del
país. Según sus estudios, Galicia se
situó entre las autonomías con
peores registros el pasado año, ya
que nada menos que el 78,4% de
las empresas turísticas que operan
en Galicia —hoteles, agencias de
viaje, compañías de transporte y
de alquiler de coches y socieda-
des que explotan actividades de
ocio— registraron unos niveles de
ventas inferiores a las de 2012, que
ya de por sí fue un año malo.Y otro
dato es que Galicia fue la comu-
nidad del norte donde más cayó el
negocio en cinco años.

Sinembargo,elpresidentegalle-
go hace otra lectura. Asegura que
según el INE, el número de viajeros
enGaliciaen losonceprimerosme-
ses de 2013 creció un 4,5% y el de
pernoctaciones, el 2%. “España es
la tercera potencia del mundo en tu-
rismoyGalicia subióporencimade
la media del conjunto de España
en el conjunto de viajeros”, dijo en
Madrid, para luego destacar el “ex-
celente verano” registrado, con ré-
cord de viajeros, por encima de
años con Xacobeo.

De los datos de 2013, Feijóo pu-
so el acento en que casi el 25% de
los viajeros que visitaron Galicia
eran extranjeros y subrayó la im-
portancia de aumentar este porcen-

taje, especialmente cuando el tu-
rismo nacional se ha contraído por
la crisis.

Los príncipes de Asturias visi-
taron ayer el puesto de Galicia en

Fitur, uno de los pocos a los que
acudieron en la jornada inaugural
de la Feria de Turismo. Dos fue-
ron los asuntos que suscitaron el
interés de don Felipe en la conver-

sación que mantuvo con Feijóo, las
funciones de su nuevo cometido
como embajador vitalicio del Ca-
mino de Santiago y las consecuen-
cias de los últimos temporales que
afectaron a Galicia. Este último
asunto también fue uno de los te-
mas de conversación del día ante-
rior con el concejal de Turismo de
Malpica, Alfredo Cañizo, durante
la celebración de Exceltur, en la
antesala de Fitur.

En ese encuentro, Cañizo invi-
tó al Príncipe a participar en agos-
to en las Festas do Mar y le hizo en-
trega de una pieza exclusiva de al-
farería de Buño.

Por su parte, el alcalde deA Co-
ruña, Carlos Negreira, presentó la
oferta turística coruñesa, “donde la
gastronomía y la cultura serán los
grandes protagonistas de 2014”,
señala el Gobierno local. Entre
ellos, estará el Fórum Gastronómi-
co, que se celebrará entre el 23 y
25 de febrero, las hogueras de San
Juan y los actos para potenciar la
figura de Picasso.

Cree que 2013 fue mejor que años anteriores

Feijóo se marca
como objetivo en
Fitur aumentar el
turismo extranjero
El sector sostiene que el año pasado hubo
menos negocio y ocupación en la comunidad

Feijóo, acompañado por el alcalde de A Coruña, ayer en Fitur con los Príncipes. / LA OPINIÓN

El edil de Turismo de Malpica regala a don Felipe alfarería de Buño. / L.O.

23/01/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 8.835

 6.024

 24.500

Categoría:

Edición:

Página:

Galicia

A Coruña

22

AREA (cm2): 657,6 OCUPACIÓN: 58,5% V.PUB.: 1.288 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



