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La Xunta reconoce un ~~moderado
descenso>> del turismo gallego en 2008
,Vicepresidenciae Innovaciónpresentanun
programapara incrementarla presenciade
jóvenesen las casasrurales de la comunidad
M~NICA NIErO (AGN)

SANTIAGO.
El director xeral de
Turismode la Xunta. RubénLois.
admitió ayer que 2008no ha sido
un buen año para el sector turístico gallego por culpa de la crisis,
y que esto se ha traducido principalmente en un menor gasto de

,,Intensacaída,,
en todoel norte
de España
El informeExcelturtambién
recoge
el descenso
dela
actividad
turistica gallega
en
2008,aunque
ha sido un año
~~degeneralizadas
e intensas
caídas~~
enlosdestinos
del
nortede España.Asi.
el 89%de
los empresarios
prevéreducir
beneficios
respecto
a 2007~

los visitantes que acudena la comunidad. Aunqueesto no implica
un númerode artistas inferior al
de otros afios, Lois sí constata un
,wnoderadodescenso, enlascifras
deocupación
delosestablecimientoshoteleros
gallegos.
Durantela presentación
de
unanuevaedición
delprograma
’primaveraActiva’ ayer en Santiago, el responsable de Turismodel RubénCela y Rubén LoJs, ayer en Santiago. PEPEFERR[N~AGN)
Gobierno gallego reconoció que
la crisis está provocandoque mu- do año ,reducíronse, respecto a euros por persona. La iniciativa,
chos visitantes prefieran alojarse temporadasanteriores. El respon- que aborda su segunda edición,
está destinada a jóvenes de entre
en casas de familiar y amigos, en sable de Turismomanifestó su esvez de utilizar hoteles u otro tipo peranza de que la crisis abandone 18 y 35 años que podrán parudpar
de alojamiento. Así, Lois admitió el sector ,no verán, y que deje de en un total de 18 de actividades
durante 11 fines de semanaentre
que se ha producido un descenso sentirse ,,a finais deste ano,.
en el gasto .de entre un 5 e un 6
Precisamente, elprograma’Pri- marzo y mayode 2009.
por cento., y que la situación se mavera Activa’ presentado ayer
Así, 1.100 chicos y chicas vivimantendrá durante los próximos trata de fomentarla presencia de rán esta experiencia en 107 casas
meses..Haberácrise ara o vindei- jóvenesen las casas de turismo ru- de tutismotul-A de Galicia. El proro verán., señaló.
ral gallegas. La iniciativa, impul- grama incluye rutas de sendeñsmo, visitas organizadas o activiContodo, el director xeral recal- sada por Vicepresidenday por la
có que la Xuntano está detectando Conselleria de Innovacióne hadus- dades deportivas comoel rafting,
un incremento de derres de nego- tria, ofrece un programade ocio d surf, la escaladao saltos en pados hoteleros o torísdcos, aunque para jóvenes en casas de turismo rapente, indicó el director xeral de
los márgenesde beneficio el pasa- nnal gallegas con un precio de 100 Xuventude, Rubén Cela.
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