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Redacción

SANTIAGO

El I Foro Xuvenil da Gale-
guidade reunióayerenSantia-
go a representantes de las nue-
vasgeneracionesde losdos la-
dos del Atlántico. Por prime-
ra vez, jóvenes venidos de
diversos puntos de la comu-
nidad y descendientes de ga-
llegos procedentes de Argen-
tina, Uruguay, México, Cuba,
Perú y Chile que participan en
los campamentos de verano
de la Xunta coincidieron ayer
en una jornada de confraterni-
zación para profundizar sus
relaciones y reforzar el “senti-
miento de pertenencia a una
misma Galicia”.

“Nuestra intenciónes tratar
de hacer de esta actividad una
plataformaquesirvacomoba-
se para el conocimiento real
entre los jóvenes gallegos de
uno y otro lado del océano”,
explicó el director xeral de
Xuventude e Voluntariado,
Ovidio Rodeiro, quien animó
además a los participantes a
utilizar los programas promo-
vidos tanto la UE como la pro-
pia Xunta para poner en mar-
cha actividades conjuntas en-
tre la juventud gallega de den-
troyde fuerade lacomunidad.

Para reforzar sus lazos y
conocer mejor la realidad so-
cial en losdistintospaísesa los
que pertenecen, los jóvenes
asistentes al foro participaron
ayer en una charla sobre galle-
guidad y emigración seguida
deuncoloquio intercultural en
el que se abordaron temas co-
mo la identidad cultural o los
tópicos en torno al fenómeno
de la emigración. La jornada
concluyó con una comida a la
que siguió una yincana por las
calles de Compostela, aunque
será este viernes cuando se
ponga punto y final a un en-
cuentro al que la Xunta pre-
tende dar continuidad.

Jóvenes gallegos
y descendientes
de emigrantes
confraternizan
en Santiago

El Foro Xuvenil da
Galeguidade pretende
reforzar las relaciones
entre ambos colectivos

C. Villar

A CORUÑA

Elpresidentede laXunta,Alber-
to Núñez Feijóo, reconoció ayer an-
te la Cámara autonómica que la mi-
tad del presupuesto que el Gobier-
no gallego destinará a la visita del
Papa el día 6 de noviembre se des-
tinaráa lacoberturadesusactospor
la TVG y a su retransmisión.

Es decir, de los cuatro millones
anunciados por el conselleiro de
Presidencia, Alfonso Rueda, hace
ya casi dos semanas, para el even-
to, dos millones servirán para que
la televisión autonómica desplie-

gue “un dispositivo informativo sin
precedentes, con más de siete uni-
dades móviles digitalizadas, 70 cá-
maras y un equipo humano de 600
profesionales”, como aseguró el di-
rector de la Crtvg, Alfonso Sán-
chez Izquierdo. La televisión públi-
ca autonómica suministrará la se-
ñal televisiva a todo el mundo y re-
transmitirá en directo el paso de
Benedicto XVI por Galicia. Será
“un reto a nivel técnico y organi-
zativo”, subrayó Izquierdo tras la
primera reunión de la Comisión
Autonómica creada para la orga-
nización de la visita de ocho horas
del Papa a Galicia.

Aunque corresponde al Gobier-
no central pagar los costes de se-
guridad, de transporte y de aloja-
miento de los jefes de Estado, pre-
cisamente el caso del sumo pon-
tífice, laAdministración gallega se
hará cargo del dispositivo de emer-
gencias, voluntariado y de la cober-
tura por parte de la televisión ga-
llega, además de costear un progra-
ma cultural “paralelo” cuyo obje-
tivo, señaló Rueda, es atraer a
doscientas mil personas a la comu-
nidad durante el mes de noviembre.

La Xunta debe asumir la aten-
cióna las200.000personasquecal-
culaqueparticiparánen losactosde

la agenda —compactada en ocho
horas— de Benedicto XVI, pues la
Xunta entiende que aparte de los
diez mil asistentes a la misa en el
Obradorio, millares de fieles se da-
rán cita en la capital gallega para
verlodecercaensurecorridoenPa-
pamóvil o cuando salga a saludar a
la plaza de A Quintana.

Además, el Gobierno de Feijóo
se encargará de atender a los más de
mil periodistas de todo el mundo
que acudirán a Galicia para infor-
mar de la visita del Papa. Para ello,
habilitará un centro internacional
de prensa, en el Pazo de Congre-
sos de Compostela.

Dos millones por televisar la visita del Papa
El presidente de la Xunta admite que la emisión de la Crtvg se llevará la mitad del

presupuesto previsto para el viaje de Benedicto XVI a Compostela

La Xunta defiende ante la
UE los contratos lácteos
para ayudar al sector a
superar la crisis

EldirectorxeraldeProducción
Agropecuaria, José Álvarez Ro-
bledo,abogóayerenBruselaspor
crearuna“culturadelcontrato”en
el sector lácteo para mejorar las
relacionesentreganaderoseindus-
tria.Aunque la regularización de
los contratos “no es la panacea ni
la solución única” a la crisis, Ro-
bledoconsideróqueesuna“herra-
mientaqueayuda”, al tiempoque
reclamóunaPACfuertey“única”
para toda la UE pero que “aspire
a ser más equitativa” entre las re-
giones. En la misma línea, Xóve-
nesAgricultoresconsideróqueun
año después del acuerdo para po-
tenciarloscontratoshomologados
“no hay marcha atrás” aunque su
númeroaúnsea“muybajo”.

Jéssica Mouzo

SANTIAGO

La crisis pesa también sobre
el turismo y los visitantes que aho-
ra llegan a Galicia, son más aho-
rradores. Después de los hoteles
(22,5%), las casas familiares y de
amigos (18,1%) son el segundo ti-
po de alojamiento más usado por
los turistas. Pero no solo gastan me-
nos dinero en buscar dónde dormir
sino que también escatiman a la ho-
ra de comer. Una tercera parte del
gasto en alimentación se invierte en
compras en supermercados. En to-
do caso, la inversión en comida su-
pera, incluso, a la cantidad desti-
nada al alojamiento en general.

Así se desprende de un estudio
realizado por el Observatorio do
Turismo de Galicia. Esta platafor-
ma, presentada ayer por la Xunta,
recopila información del sector tu-
rístico —que supone para Galicia
el 11% de su PIB total— desde el
año 1999 y ofrece, según la secre-
taria xeral deTurismo, Carmen Par-
do, “los inputs necesarios para la
toma de decisiones eficientes en
materia de planificación y gestión
turística”.

El informe, elaborado a partir de
encuestas realizadasenelaño2009,
aporta datos reveladores sobre los
turistas que llegan a Galicia. Según
el Observatorio, en la comunidad
predomina el turismo interior ya
que el 84% de los visitantes son es-
pañoles y, de ellos, la mayoría
(27%) son gallegos. En cuanto a vi-
sitas internacionales, el país extran-
jero que más turistas aporta a Ga-
licia es Portugal, seguido de cerca
por Inglaterra e Italia.

Desde hace bastante tiempo, los
hosteleros gallegos se quejan del
aumento progresivo de turistas que
llegan a Galicia sin reserva antici-
pada.Ahora, los datos del Observa-
torio corroboran sus apreciaciones
y demuestran que el 78,8% de los
viajeros llega a su destino sin ha-
ber contratado el alojamiento pre-
viamente. Los hoteles achacan es-
ta variable a dos factores en pleno
auge hoy en día: la crisis, que disua-
de a la gente de planificar las va-

cacionesamedioo largoplazo, e in-
ternet, que permite a los usuarios
comparar precios y esperar al últi-
mo momento, por si se abaratan las
habitaciones, para reservar.

El gasto medio sigue cayendo

Por otra parte y, a pesar de los tó-
picos del mal tiempo y la lluvia en
Galicia, el destino preferido sigue
siendo la costa y califican favora-
blemente sus playas y arenales, con
valoraciones muy positivas en las
encuestas de satisfacción.

En cuanto a medios de transpor-
te, el coche sigue siendo el más uti-
lizado por los turistas (44%) para
desplazarse cuando visitan Galicia.
El uso masivo de este vehículo per-
mite a los visitantes conocer el es-
tado de las carreteras gallegas, un
elemento muy criticado por los en-
cuestados y que continúa siendo la
asignatura pendiente de Galicia.
Junto a las vías de comunicación, la
relación calidad-precio y el clima

son los aspectos peor puntuados
por los turistas.

No ocurre así con las playas, la
gastronomía y los monumentos
que superan, con creces, las expec-
tativas previas de los visitantes,
aunque siguen siendo la hospita-
lidad y el trato, las características
más admiradas por los viajeros.

Desde que se empezó a notar
la crisis, las dificultades económi-
cas obligaron a los turistas a re-
cortar gastos. Y eso se nota en el
gasto medio por visitante, que el
año pasado se situó en 66,76 eu-
ros al día, ocho puntos menos que
el año anterior.

Esto provoca que la forma de
viajar y las variables que interfie-
ren en ello vayan mutando consi-
derablemente, tal y como han
puesto de manifiesto los datos del
Observatorio do Turismo de Gali-
cia.Y es que ahora, los que llegan
a la comunidad son turistas con
una crisis en la maleta.

Los viajeros que llegan a Galicia recortan gastos en alojamiento y también en comida

Dos de cada diez turistas se alojan en
casas de amigos o familiares para ahorrar
Las playas, la gastronomía y los monumentos son los aspectos que sorprenden más
gratamente al visitante, que centra sus críticas en el mal estado de las vías de comunicación

En plena crisis, el Xacobeo tam-
bién hace milagros. El precio de los
hoteles en Santiago ha subido un
31% respecto a 2009 gracias al ti-
rón del Año Santo ya que según un
estudio del buscador de hoteles por
internet Trivago, el precio por no-
che en una habitación doble era ha-
ce un año de 77 euros, mientras que
en 2010 la cifra se sitúa ya en 101
euros de media. Este aumento, con
todo, “no ha sido progresivo”, ya
que durante el otoño y el invierno,
cuando “el clima es más frío y el tu-
rismo cae”, apunta el informe, el
precio medio de los hoteles en San-
tiago llegó a situarse “por debajo de
los 70 euros”. Las tarifas, sin em-
bargo, fueron “incrementándose”
con la “llegada del calor”: en abril
la media rondaba los 91 euros y
desde el inicio del mes de julio la
cifra subió a 101 euros.

� El Año Santo
encarece un 31% los
hoteles de Santiago

Los destinos vinculados al Xa-
cobeo siguen funcionando y tiran-
do del PIB turístico. LaAlianza pa-
ra laExcelenciaTurística (Exceltur)
ha mejorado ligeramente sus pre-
visiones para el sector en 2010 y
prevéunacaídadelPIB turísticodel
0,6% frente a la del 0,9% que anti-
cipaba a comienzos del año. La ra-
zón de este retoque hay que bus-
carla en parte en los destinos vincu-
ladosalXacobeo:Galicia,PaísVas-
co y Navarra, las únicas, junto con
ciudades como Madrid y también
con Canarias, que mejoraron en el
segundo trimestre frente a las caí-
das de destinos interiores comoAs-
turias, Cantabria y especialmente
las zonas vacacionales del medite-
rráneo.Noobstante, la traslaciónde
este aumento a los ingresos ha si-
do“limitada”yaque losprecios“si-
guen muy tristes”.

� Los destinos
vinculados al Xacobeo
tiran del PIB

HUGO BARREIRO
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