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Generaría un impacto positivo 
sobre el producto interior bruto 
(PIB) gallego de entre cinco y 
seis décimas, elevaría el gasto 
turístico en un mínimo de 276,8 
millones de euros y un máximo 
de 369 y atraería a la comuni-
dad a 9.500.000 visitantes. Re-
fi riéndose al Xacobeo, eso fue 
lo que pronosticó en marzo 
pasado el servicio de estudios 
del BBVA. Por aquel entonces, 
la difusión del informe suscitó 
más abucheos que aplausos, 
dado que existía la percepción 
general, incluso reconocida 
por la propia Xunta, de que 
el año santo no terminaba de 
arrancar. Hoy, no obstante, ya 
pocos cuestionan los referidos 
vaticinios. No lo hace el sector 
de palabra ni tampoco los 
números avalan la crítica. Un 
2010 que al principio semeja-
ba no resistir la comparación 
con el 2004 a la postre se ha 
revelado, de largo, mucho más 
provechoso, sobre todo, para la 
economía compostelana.

A ojos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), viajero 
es quien se desplaza hasta un 
punto cualquiera, exceptuan-
do aquel donde tenga fi jada su 
residencia, y pasa, como poco, 
una noche en alguno de los 
hoteles del lugar. De acuerdo 
con el citado organismo estatal, 
entre el 1 de enero y el 31 de 
mayo de esos llegaron a Santia-
go 154.633 españoles más 63.098 
extranjeros, esto es, 217.731 en 
global. Arribaron, por lo tanto, 
un 22% más que iguales fechas 
del 2009 (178.470) y un 11,5% a 
mayores de los que habían 
hecho lo propio en el mismo 
intervalo temporal del anterior 
período jubilar: 195.265. Ello sig-
nifi ca que, en comparación con 
el ejercicio pasado, en el pre-
sente están acercándose hasta 
la capital gallega cada día un 
promedio de 258 turistas extra: 
1.432 en lugar de 1174.

Aunque en menor medida, 
también se perciben avances en 
el campo de los servicios fac-
turados por el conjunto de los 
establecimientos hoteleros de 
la ciudad. Frente a las 445.052 
pernoctaciones registradas a 
lo largo de los cinco primeros 
meses del Xacobeo preceden-
te, en el actual se computaron 
11.761 más (456.813), es decir, un 
2,6% por encima. Ya respecto a 
las contabilizadas el año pasado 
(402.844), la diferencia se eleva 
hasta los 13,4 puntos porcen-
tuales. Traducida a dinero, ese 
desfase equivale aproximada-
mente a unos ingresos brutos 
superiores en 2,2 millones de 
euros a los del 2009.

En la cruz de la moneda, el 
promedio de ocupación por 
habitaciones en los negocios 
de alojamiento de una a cin-

esta la ocupación bruta se vio 
incrementada en un 6,6%, se-
gún se infi ere del balance más 
reciente del INE.

Comparativa favorable
¿Y que sucedía en el resto de 
España mientras en las tie-
rras del Apóstol pasaba esto? 
¿Atienden los síntomas de 
recuperación local a un mero 

refl ejo de lo estatal? Las cifras 
demuestran que no a las claras, 
pues entre los períodos enero-
mayo del 2009 y del 2010 en el 
global del país el volumen de 
viajeros progresó un 4,9% o, lo 
que es lo mismo, ascendió a un 
ritmo casi cinco veces inferior 
al detectado en Santiago.  En 
el campo de las pernoctaciones, 
sin embargo, los guarismos 

ofi ciales refl ejan evoluciones 
parejas de la situación.

No solo las cuentas del Esta-
do ponen de manifi esto la dul-
ce etapa que atraviesa el sector 
servicios de la capital gallega. 
Por ejemplo, el recién difundi-
do Barómetro de Rentabilidad 
de los Destinos Turísticos 
Españoles de la Alianza para 
la Excelencia Turística (Ex-
celtur) revela que, desde una 
situación de partida mala, los 
ingresos por cuarto disponibles 
crecieron un 29,3% en la ciudad 
desde el primer semestre del 
año pasado hasta el del presen-
te. Subieron como la espuma 
mientras que en la media de los 
53 puntos de interés auditados 
avanzaban apenas un 1,5%, lo 
cual, a juicio de los expertos, 
demuestra cuánto está tirando 
hacia arriba de las estadísticas 
el año santo. 

co estrellas se quedó en un 
discreto 50,3% durante los 
152 primeros días de este año, 
mientras que en el 2004 había 
ascendido hasta un notable 57,3. 
Claro que entonces, a tenor de 
los cálculos del INE, los esta-
blecimientos de esta categoría 
censados en Compostela tota-
lizaban 6.179 camas disponibles, 
cuando en estos momentos 
poseen un millar más, 7.137. En 
términos relativos, por lo tanto, 
entre ambos cursos jubilares la 
oferta de plazas se disparó en 
15,5 puntos porcentuales. 

Además, a pesar de la cri-
sis económica, la atención a 
toda esa suma de potenciales 
clientes proporciona empleo 
directo ahora a 58 profesiona-
les más que hace solamente 12 
meses. Explicado de otro modo, 
mientras el paro se desbocaba 
en el resto de las actividades, en 

El Xacobeo llena Santiago aún en crisis
El turismo repunta gracias a que este año santo llegan un 12% más de viajeros que en el 2004
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La gran afluencia de turistas en Santiago y el nuevo sistema de acceso a la catedral causa frecuentemente la formación de colas 

Ostensiblemente contrariada 
durante el primer trimestre 
del 2010, la Asociación de 
Empresarios de Hostelería de 
Santiago no oculta en estos 
momentos su satisfacción por 
cómo las cosas empezaron a 
marcharle al sector desde en-
tonces. Así lo reconocían sus 
responsables la semana pasa-
da, consultados al respecto por 
La Voz. Asimismo, se congra-
tulaban por el freno que los 

ejecutivos del sector habían 
decidido poner a la guerra de 
precios que en meses anterio-
res había llevado a los hoteles 
de la ciudad a entrar en un 
«peligroso bucle».

A tenor de sus vaticinios, los 
negocios de cinco estrellas ce-
rrarán julio con un promedio 
de ocupación de nada menos 
que el 85%, el cual se situaría a 
años luz del 60% cosechado en 
idéntico mes del 2009. Los de 

cuatro, entretanto, rondarán 
los 70 puntos porcentuales, 
de acuerdo con sus cálculos, 
a la par que los de tres, en el 
peor de los escenarios posi-
bles, mantendrían llenas inin-
terrumpidamente la mitad de 
sus habitaciones.

Ya de cara a agosto, la pa-
tronal compostelana aguarda 
que la actividad se mantenga 
en niveles similares, si no su-
periores. Tampoco espera que, 

al contrario que en ocasiones 
anteriores, de septiembre en 
adelante se produzca un bajón 
de la demanda fatal para sus 
intereses. ¿Por qué? Esta vez 
juega a su favor una circuns-
tancia excepcional, la visita 
del Papa a la ciudad el 6 de 
noviembre, la cual contribui-
rá a sostener la facturación de 
los establecimientos en niveles 
aceptables al menos hasta el 
ecuador del otoño.

La patronal se felicita por el cambio de rumbo

INDICADORES 2004 2009 2010
Viajeros españoles recibidos --- 117.760 154.633
Viajeros extranjeros recibidos --- 60.710 63.098
Total de viajeros recibidos 195.265 178.470 217.731
Pernoctaciones de españoles --- 292.092 342.679
Pernoctaciones de extranjeros --- 110.752 114.134
Total de las pernoctaciones  445.052 402.844 456.813
Personal directamente empleado 908 884 942
Ocupación por habitaciones 57,35% 46,25% 50,27%
Plazas de hotel abiertas 6.179 6.861 7.137
Establecimientos en servicio 163 153 156

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), «Encuesta de ocupación hotelera».

� EVOLUCIÓN DE LOS HOTELES DE ENERO A MAYO *
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