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El único colectivo que crece en la comunidad son los viajeros de otros países que no pernoctan

SANTIAGO

El gasto del turismo extranjero creció un
10% al dispararse la cifra de excursionistas

El sector hostelero gallego reclama medidas urgentes que atraigan
a Galicia más turistas de maleta dispuestos a pasarse unos días en la comunidad, el único colectivo capaz,
según dicen, de reconducir la pérdida de visitantes y de ingresos que
sufrió en 2011. Pero el llamado turismo de mochila y alpargata sigue
funcionando y, al menos, en lo que
a los visitantes extranjeros se refiere, es el único que, en plena crisis, continúa creciendo en Galicia.
Según los datos de Egatur, una encuesta del Instituto de Estudios Turísticos (IET) que analiza el gasto
realizado por los viajeros internacionales en todo el país, los excursionistas que cruzaron la frontera
para visitar un solo día Galicia se
dejaron en la comunidad 220,9 millones de euros, un 30,1% más que
en pleno Xacobeo.
También creció, aunque de forma mucho menos espectacular, el
gasto de los turistas extranjeros, es
decir, aquellos que pasaron al menos una noche en hoteles, campings
o casas rurales. Concretamente, los
visitantes procedentes de otros países desembolsaron durante su estancia en Galicia 677 millones de
euros, un 4,8% más que el año anterior pese a que la afluencia de turistas extranjeros a la comunidad
fue ligeramente inferior (de
688.773 a 685.022) a la que se registró en el Xacobeo. En total el turismo internacional movió en Galicia 897.9 millones frente a los 816
de un año antes, un 10% más gracias sobre todo a los excursionistas.

Comparativa
Galicia es la tercera
comunidad autónoma con
mayor peso del turismo de
excursiones gracias a la
proximidad de Portugal
A pesar de que el año pasado
pernoctaron en los hoteles y hostales gallegos 460.000 turistas menos que en 2010, la cifra de excursionistas de otros países no solo
aguantó mejor el tirón de la crisis
sino que se incrementó en un 23%,
al pasar de 4,62 millones de visitantes de un solo día en 2010 a los
5,69 millones del pasado ejercicio.
La mayor parte de estos turistas esporádicos procedían de la vecina
Portugal, el principal país del que
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La Opinión

Los visitantes que cruzaron la frontera para pasar unas horas en Galicia se dejaron 220,9 millones
de euros y los turistas de otros países que pernoctaron en la comunidad gastaron 677 millones

Las cifras
Gasto turismo foráneo
Los turistas extranjeros
gastaron en Galicia 677
millones de euros, y los
excursionistas residentes en
otros países, 220,9
millones. El total, el gasto
del turismo internacional
ascendió a casi 888
millones, un 9% más que
durante el Xacobeo

Afluencia
El año pasado la comunidad
gallega recibió 5.689.125
viajeros de paso
procedentes de otros
países. Otros 685.022
turistas extranjeros pasaron
al menos una noche en
Galicia

Peso nacional

Un grupo de turistas portugueses durante una excursión para visitar la bodega del Pazo de Baión. / LA OPINIÓN

se nutre desde hace años el turismo internacional gallego. De hecho, el 99% de los excursionistas
que visitaron la comunidad en los
últimos 12 meses entraron por carretera frente a los 15.512 (menos
del 0,5%) que lo hicieron en avión
y a los 124 cuyo medio de transporte fue el barco.
El peso de este tipo de turismo
en la comunidad es tal que sitúa a
Galicia en el tercer lugar del ranking nacional de excursionistas extranjeros, solo por detrás de Cataluña y el País Vasco, otras dos autonomías a las que su estratégica
ubicación geográfica, fronteriza
con otros países, las hace muy
atractivas para los viajeros franceses y andorranos.
Galicia recibió más excursionistas pero, en cambio, perdió turistas internacionales. A pesar del esfuerzo económico de Xunta y ayuntamientos para mantener e incluso

ndan tan mal las cuentas del país
que a los pobres gobernantes no les
ha quedado otro remedio que ajustárselas a los trabajadores. El plan de ajuste
(de cuentas) consiste básicamente en apretarle las tuercas, el cinturón y lo que haga
falta a los asalariados que, al parecer, estaban arruinando a España con su detestable
costumbre de trabajar poco y cobrar mucho. Nada que no pueda solucionarse.
El primero en tomar medidas fue el anterior
Gobierno que, bajo el principio minimalista “menos es más”, rebajó sueldos, congeló
pensiones y agregó un par de años de propina a la edad de jubilación de los currantes. Tras ese aperitivo, ahora viene el plato
fuerte que se está encargando de servir Mariano Rajoy, continuador del último Zapatero en estas tareas de poda con las que se
pretende que retoñe el consumido árbol de
la economía. Para ello, nada mejor que cercenar las molestas ramas de la legislación
que entorpecían el despido e impedían a los

mejorar el mapa de vuelos europeos
low cost del Xacobeo, nos visitaron
menos extranjeros, un dato que
contradice la tendencia nacional,
donde precisamente el turismo exterior se convirtió en un auténtico
revulsivo para el sector al incrementarse en un 7,6% la afluencia de
visitantes de otros países.
La caída en Galicia, de apenas
un 0,5%, tuvo, sin embargo, una
lectura positiva: vino menos gente
pero dispuesta a gastar más. Y es
que, según el último balance de
Egatur, los viajeros que pernoctaron en la comunidad se dejaron 677
millones de euros entre comida,
alojamiento y otros gastos, unos
989 euros por turista que superan
con creces la media nacional (934)
y colocan a Galicia como la séptima comunidad autónoma en la que
este colectivo se gastó más dinero.
El notable incremento en la
afluencia de excursionistas extran-

jeros (un colectivo que, pese a todo,
deja mucho menos dinero que el turismo convencional) y el aumento
del gasto por parte de los viajeros
internacionales apenas contribuyó
a maquillar los resultados de un año
negro para el sector turístico gallego y en el que hoteleros y restauradores aseguran haber tocado fondo.
Y es que, por término medio, cada
excursionista que pasó por Galicia
el año pasado se gastó 38,8 euros
y de los 3,34 millones de personas
que pernoctaron al menos una noche en la comunidad, solo 685.022
(la quinta parte) residían fuera de
las fronteras españolas.
De hecho, según un reciente informe de Exceltur el 91% de los
hosteleros gallegos cerraron 2011
con pérdidas y las perspectivas para este año no hacen pensar que se
vaya a producir una sensible mejoría. El sector apuesta por un cambio
de tendencia y responsabiliza en

Plan de ajuste (de cuentas)
Todo esto y lo anterior se ha hecho por el
bien de la nación y de sus trabajadores, como es natural. El propósito de quienes
mandan —ya sean de la banda de babor o
la de estribor— consiste en evitar la quiebra de España y, en lo posible, reducir la
cuantiosísima nómina de parados, aunque
sea por el método un tanto incongruente de
facilitar el despido de los pocos que aún
trabajan.
Extraña un poco —si acaso— que el ajuste
de cuentas se haya cargado casi en exclusiva sobre el lomo de los trabajadores, mientras se regaba con un chorro milmillonario
de euros a los bancos que ninguna culpa
tienen de la crisis. Prueba de ello es que se
ha premiado espléndidamente a sus gestores por atiborrar de ladrillo indigerible los
balances de las catedrales del dinero.

CRÓNICAS GALANTES
ÁNXEL
VENCE

las futuras pagas de los jubilados y les aplacen la edad de retiro, a la vez que ellos mismos mantienen el privilegio de un plan privado de pensiones sufragado con fondos
públicos. Y no solo eso.
Los padres de la Patria que van a convalidar
el ajuste de cuentas y de cinturón a los trabajadores, disfrutan de un sueldo que duplica el salario medio español por efectuar
un trabajo de esos que no suelen producir
hernias. Por si ello no bastase, Hacienda los

Galicia es la tercera
comunidad española en
cuanto a entradas de
excursionistas, solo por
detrás de Cataluña, con
12,4 millones, y País Vasco,
con 9,7 millones. Es la
cuarta en la que más gastan

parte de la situación actual del turismo a su excesiva dependencia de
los visitantes nacionales.
En este sentido, Francisco Canabal, presidente del Gremio Hotelero de Galicia, insiste en que la solución a los problemas del sector no
está en seguir captando cada vez
más peregrinos y excursionistas,
procedan de otros puntos del país
o del exterior. “Los turistas internacionales son los que necesitamos
porque gracias a ellos Canarias y
el Levante consiguen buenos resultados”, explica Canabal, un argumento que respaldan las cifras de
Egatur. Y es que el año pasado cada turista extranjero se gastó de media 99 euros al día, casi el triple que
los excursionistas, y prolongó su estancia en Galicia durante diez días, cinco veces más que los 2,1 que
pasan, por término medio, los turistas que pernoctan al menos una noche en la comunidad.

euros a aquellos que no tengan casa en la
Corte. Dadas estas sinecuras, ya casi resulta una anécdota que el Congreso les regale
un kit compuesto de ordenador o pizarra
electrónica iPad —a escoger—, teléfono
inteligente iPhone y línea ADSL gratis en
casa para que puedan recibir en tiempo y
forma las convocatorias de los plenos.
Tal vez la explicación resida en que, a diferencia de los restantes trabajadores, los
políticos son patronos de sí mismos. Una
grata circunstancia que permite al Congreso, los ayuntamientos, las diputaciones
y las asambleas parlamentarias autonómicas fijar los sueldos de sus componentes
en una negociación guiada por los principios de Juan Palomo: yo me lo guiso y yo
me lo como.
Infelizmente, los demás asalariados que dependen de las decisiones de los políticos no
pueden acogerse a la ventaja de ser, como
ellos, patrón y empleado a la vez. Y ya se
ha visto que son mucho más generosos

