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En época de crisis ni siquiera
el motor de la economía se sal-
va de la caída en picado de sus
ingresos. El PIB turístico español
ha crecido un 2,6% en 2011 pero
a este crecimiento apenas ha
contribuido Galicia,que cerró el
año con cifras negativas tanto
en términos de ocupación, co-
mo de precios o rentabilidad,se-
gún alerta el último informe de
la patronal turística Exceltur que
recoge las valoraciones del sec-
tor sobre el balance anual. Los
hosteleros gallegos saben bien
lo que es estar en números ro-
jos, ya que la comunidad se co-
loca en el último puesto en lo
que se refiere a ventas hasta tal
punto que el 91% de los empre-
sarios de la hostelería declara-
ron acabar el año con pérdidas.

Y las expectativas no se pre-
sentan nada halagüeñas para es-
te año: más de la mitad de los
empresarios turísticos gallegos
(un 54,3%) temen que las ventas
seguirán decreciendo y auguran
que 2012 será peor que el año
pasado.

La patronal atribuye el balan-
ce de 2011 a la excesiva depen-
dencia de la demanda nacional,
mientras que en los destinos
donde los extranjeros represen-
tan más de la mitad del total de
los visitantes como Baleares, Ca-
narias o Cataluña, los porcenta-
jes se invierten y entre el 70% y
el 80% pueden presumir de con-
tar en plena recesión económi-
ca con beneficios en sus nego-
cios hoteleros.

Con la media nacional hay
hasta 50 puntos de diferencia
porque en la comunidad gallega
solo el 8,7% de los estableci-
mientos turísticos tuvo la suerte
de lograr ganancias el pasado
año frente al 59,6% del conjunto
español. Si el mismo parámetro
se compara con 2010,Galicia re-
cupera una posición debido al
efecto Xacobeo pero aún así se
queda de penúltima –solo por
encima de Extremadura– debi-
do a que el 89,1% de los hostele-
ros perdieron dinero respecto al
Año Santo.

La situación se vuelve más
preocupante si se tiene en cuen-
ta que en más de la mitad de los
casos –un 63,9%– las cuentas al-
canzan un saldo negativo supe-
rior al 10% comparado con el
2% que logran ganancias en la
misma proporción. En relación
al año anterior los negocios que
cerraron en números rojos se
elevan hasta el 66,7%, lo que re-
lega de nuevo a Galicia a la cola
de la clasificación nacional.

La actividad turística ha expe-

rimentado un balance más posi-
tivo en las zonas de sol y playa
que actúan como imanes del tu-
rismo internacional pero, por el
contrario, en la España verde la
ocupación continúa con una
tendencia a la baja que el sector
sufre desde hace cuatro años,
coincidiendo con el inicio de la
crisis económica. La mayor caí-
da de las pernoctaciones hotele-
ras se produjo en la comunidad
gallega con una bajada de más
del 12%.

Dos ciudades gallegas –A Co-
ruña y Santiago– despidieron
también 2011 con el peor balan-
ce tanto en ocupación como en
rentabilidad entre el resto de
destinos urbanos. La capital ga-
llega alcanza el último puesto
en ambos factores con un 19,8%
de habitaciones menos y un

descenso del 23% en los ingre-
sos.En el caso de A Coruña,pese
a ser la tercera ciudad con me-
nor ocupación consigue que las
ganancias no supongan una ba-
jada más allá del 10%.

Caída de tarifas
El sector alertó de forma con-

tinuada de la caída de las tarifas
responsable de que casi la totali-
dad de la hostelería gallega la-
mente mermas en su rendimien-
to. Unos 55,9 euros de media es
lo que cuesta dormir una noche
en un alojamiento de la comuni-
dad gallega, los más baratos de
toda España con una variación
de hasta 14 euros sobre la me-
dia, situada en los 70 euros por
noche. El Índice de Precios Ho-
teleros se redujo en un 3% en
2011 en Galicia al mismo tiem-

po que a nivel nacional el turis-
mo ya muestra pequeños signos
de recuperación y fue capaz de
incrementar los precios en un
0,2%. La facturación media de
los hoteles por habitación ni si-
quiera llegó a los 20 euros dismi-
nuyendo un 13,4% en compara-
ción con el Xacobeo, colocán-
dose entre las tres autonomías
con menos ingresos con Aragón
y Castilla-La Mancha. Los hoste-
leros también han demandado
en varias ocasiones ayudas para
salir de este agujero y alertan de
que si no se toman cartas en el
asunto con carácter urgente pa-
ra atajar la dependencia del tu-
rismo interno y la escasez de ex-
tranjeros, como indica el estu-
dio, se perfila un horizonte tan
complicado o más que el año
pasado.

El 91% de los hosteleros cerró con pérdidas
2011 y la mitad teme que este año será peor
� Achacan la caída de la rentabilidad en el sector a la dependencia de la demanda nacional
� Galicia, en el último puesto en ocupación con un descenso de las pernoctaciones del 12%

Más del 60% de los
negocios turísticos
gallegos perdieron
más de un 10%

Abelló deja Bankia
y Telefónica para
centrarse en sus
acciones en Repsol

EUROPA PRESS ■ Madrid

Juan Abelló ha salido
Bankia y Telefónica,al desha-
cer durante el cuarto trimes-
tre de 2011 las posiciones
que tenía en el capital social
de la entidad financiera
compañía telefónica a tra
de su sociedad de inversión
de capital variable (sicav).

El empresario conta
con una inversión de 4,88
millones de euros en el ban-
co que preside Rodrigo Ra
y con 361.000 euros en
grupo presidido por César
Alierta.

En función de la actual
cotización de las dos firmas,
la inversión en Bankia equi-
valía a un 0,08% de su capital
social,mientras que en el
so de Telefónica apenas
canza un 0,01%.

La nueva apuesta de l
cav del empresario en el
mo trimestre de 2011 cor
pondió a Faes Farma, empr
sa a la que destinó 251.000
euros, según datos de cier
del ejercicio de la sicav
Abelló registrados en la
misión Nacional del Mer
do de Valores (CNMV).

Asimismo, Abelló aumen-
tó sus posiciones en Repsol,
compañía de la que es con-
sejero,hasta los 1,94 millones
de euros.

Florentino Pérez,
“los Albertos” y
Alba se reparten
127 millones en
beneficios de ACS

EUROPA PRESS ■ Madrid

Florentino Pérez, los
presarios Alberto Cortina
Alberto Alcocer (“los Alber-
tos”), y Corporación Finan-
ciera Alba cobrarán un total
de 127 millones de euros
concepto del dividendo
el grupo de construcción
servicios ACS reparte este
martes,7 de febrero.

El grupo de construcción
y servicios pagará 0,90 eur
por acción a cuenta de
resultados de 2010. Se tr
del mismo importe que
compañía viene repartiendo
a cuenta en los tres últimos
años,y siempre en febrero

ACS destinará un total
301,85 millones de euros
pago del dividendo. El pr
dente de la compañía ingr
sará 35,45 millones en vir
de la participación del 12,5%
que tiene en la empresa.

Corporación Financier
Alba,entidad controlada
los March, recibirá un total
de 51,83 millones de eur
por el 18,30% que tiene
ACS,grupo del que es primer
socio.Por su parte“Los Alber-
tos” percibirán 39,69 millo-
nes de euros por su par
pación del 12,5%.

A. MOLEDO ■ A Coruña

–El informe de Exceltur re-
vela que nueve de cada diez 
hosteleros gallegos perdieron 
dinero en 2011 ¿Está de acuer-
do con esta cifra? 

–Que un 91% de los nego-
cios haya tenido pérdidas me
parece poco.Todos hemos per-
dido dinero, tanto restaurantes
como hoteles. Los únicos que
resisten son las grandes cade-
nas o empresarios cuyos ingre-
sos dependen de otros nego-
cios a mayores del turismo.

–¿Comparte el argumento 
del estudio de que los malos 
resultados se deben a la excesi-
va dependencia de la deman-
da nacional? 

–Los turistas internacionales
son los que necesitamos por-
que es gracias a lo que Cana-
rias y el Levante consiguen
buenos resultados. Nos falta lo
que ellos tienen porque en Ga-
licia hemos sustituido el turis-
mo de maleta por peregrinos y
excursionistas que dejan cua-
tro pesetas en albergues y bo-
cadillos. Queremos turismo de
verdad y no de alpargata.

–¿Qué perspectivas augura 
para este año? 

–No creo que nos recupere-
mos tanto como para dar la
vuelta a la situación. Una vez
que se toca fondo ya no se
puede bajar más y no queda
más remedio que caminar ha-
cia la recuperación, para lo
que es fundamental una rees-
tructuración con la unión de la
Xunta y los empresarios.

–¿En qué fórmulas está tra-
bajando el sector para salir de 
la crisis? 

–Tenemos que sentarnos to-

dos y diseñar paquetes turísti-
cos en colaboración entre ho-
teles, restaurantes y medios de
transporte. También hay que
atraer a los visitantes extranje-
ros y no pasear a los turistas ga-
llegos que no vengan a dormir.
Para eso, no se pueden fomen-
tar los vuelos de bajo coste sin
retorno que sobre todo lo usan
inmigrantes que ya tienen vi-
vienda en Galicia y tampoco se
deben repetir rutas para com-
petir como pasa con la cone-
xión a Madrid que lo único

que provoca es un trasvase de
pasajeros de A Coruña y Vigo a
Santiago,donde están las líneas
de bajo coste.

–¿Han dado ya con la fór-
mula que solucione este pro-
blema? 

–El presidente de la Xunta
nos pidió propuestas y los hos-
teleros estamos estudiando to-
do lo que sucedió en materia
aeroportuaria desde 2005 en
las tres terminales. El objetivo
es que vengan menos turistas
pero que gasten.

FRANCISCO CANABAL ■ Presidente del Gremio Hotelero de Galicia

“Queremos turismo de maleta,
no de alpargata”

“Es fundamental una reestructuración, con el apoyo de la Xunta”

Francisco Canabal, presidente de los hosteleros gallegos. // Fran M.
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