O.J.D.: 38110
E.G.M.: 272000
Tarifa:

Fecha:
30/01/2009
Sección: GALICIA
Páginas: 23

1940

ENE.09.320

El sector tuñstico gallego registra su
peor balance en cinco años por la crisis
Galiciarecibió214.000
visitantes
menos
queen2007y losingresos
deloshoteles
cayeron
un0,3%,el tercermayor
descenso
enEspaña
I~Laocupación
rondó
el 34%
JULIO
PÉREZ
¯ Vigo
Parece que ningún sector
puede escapar de la crisis. Ni siquiera el turismo, que en los últimos años gozó de una muy buena salud, con un incremento
constante de viajeros y,, por lo
tanto, de los ingresos para las
empresas vinculadas a un negocio que en Galicia supone alrededor del 12%del Producto Interior Bruto (PIB).A la comunidad
llegaron en 2008 casi 214.000 visitantes menos, lo que representa una caída de casi el 6%. Ni el
abaratamiento de los alojamientos ayudó a frenar el descenso
de clientes en el peor ejercicio
para la actividad turística gallega en los últimos cinco años.
Los destinos que "más sufrieron" el pasado año fueron los
del norte, toda la cordillera cantábrica y algunos de interior, como la comunidad madrileña,según el estudio realizado por Exceltur, la asociación que reúne a
los principales operadores del
negocio turístico
español. Los
hoteles de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León y Madrid han visto lastradas sus ventas y sus beneficios. ¿Cuánto? Pues según el Instituto Nacional de Estadística
(lNE),la facturación en los alojamientos gallegos se redujo un
0,3%, el tercer mayor descenso
registrado en el país. Más del
90% de los empresarios del sector en la comunidad aseguran
que sus ingresos están por debajo del balance económico de
2007.
Los primeros síntomas de que
el de 2008 no iba a dejar una
buena campaña se notaron ya al
comienzo del segundo trimestre, coincidiendo con la lluvia
de datos negativos sobre la economía.Desde el freno en la creación de empleo, hasta los niveles
más altos que alcanzaban los ti-
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pos de interés. En enero, febrero
portamiento positivo.A partir de
y marzo, el número de visitantes
abril,el freno, hasta acabar 2008
que entraron en Galieia fue sucon 235.000 reservas menos en
perior al mismo período de] año todo tipo de pernoetaeiones. En
anterior.Y a partir de entonces, el
los hoteles, los apartamentos tudescenso en picado. El ejercicio
rístico, las casas de turismo rural,
acabó con un
incluso en los
total
de
generalmente
3.525.870 turismás económiMásdel 90%de los
cos campings.
tas, frente a los
3.739.523
de
empresariosaseguran El grado de
ocupación me2007. Para busquesus beneficios
car una cifra
dio alcanzó el
inferior
hay
34% en la cose recortaron
que remontarmunidad y superó el 37% en
se al 2003,
cuando apenas se superaron los
las provincias de Pontevedra y A
tres millones de viajeros.
Coruña. En el interior rondó el
Con las estancias hoteleras
27%. Durante los fines de semapasó exactamente lo mismo. El
na, la ocupación llegó a ascenprimer trimestre,
con un com- der en el caso de la provincia

pontevedmsa hasta casi el 43% y
el 39%en la de A Coruña.
Las previsiones para este año
son realmente pesimistas. En un
contexto de recesión aquí y en
muchos de los países de procedencia de los turistas habituales
en España, el sector da por hecho otra"caída generalizada" de
la demanda. La Xunta confía en
cambiar la racha a partir
de
2010 con el tirón del Xacobeo.E1
conselleiro de innovación e Industria, Fernando Blanco, aguarda que se bata el récord de visitantes el próximo año y que se
llegue a "niveles históricos". Para
mejorar las rutas de peregrinaje,
su departamento tiene prevista
una inversión de más de 18 millones de euros.

1

