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El turismo, según 10.000 encuestas  
21.07.2010 

Nace el Observatorio Turístico de Galicia para un sector que supone el 11 por ciento 
del PIB de la comunidad/ /La Alianza para la excelencia en el sector Exceltur mejora 
ligeramente sus previsiones  

E. P. / EFE SANTIAGO  

VACACIONES Espectacular perspectiva de la playa de Silgar, 
situada en Sanxenxo, uno de los rincones más visitados 
dentro de la zona costera de las Rías Baixas 
FOTO: G. 

El Observatorio del Turismo de Galicia 
cubrirá "todas las parcelas" de la 
información de dicha área ca en la 
comunidad desde 1999, tanto desde el 
"punto de vista de la oferta" como de la 
"demanda", según ha explicado la 
secretaria xeral para o Turismo, Carmen 

Pardo López.  

El observatorio es, tal y cómo ha señalado la secretaria xeral, "el punto de partida" de 
un sistema de información que se irá "alimentando de forma continuada" y que parte 
de "diferentes fuentes" de información especializada. Además, constituye una 
"plataforma de referencia" en la elaboración y en el logro de "conocimiento turístico" en 
Galicia.  

Las lineas de acción del Observatorio permitirán la creación de herramientas 
específicas para análizar la coyuntura turística gallega, como la implantación de 
softwares en establecemientos turísticos o la puesta en marcha de 10.000 encuestas 
en destino durante los doce meses del año. Así, con este trabajo, se ofrecen además 
de datos estadísticos, todo "un análisis detallado" de la información que genera un 
"valor añadido al sistema turístico" según ha destacado Carmen Pardo.  

En cuanto a la estructura, como ha descrito Carmen Pardo, el observatorio, que 
recompila datos estadísticos desde el año 1999, incluye varias "líneas de acción" entre 
las que "destaca" un análisis de la "coyuntura turística" de Galicia, para lo que se 
implantarán sistemas en pequeños establecimientos turísticos, o un estudio de la 
demanda turística en destino. Otra de las líneas de acción "más importantes" es un 
análisis del excursionismo procedente de Asturias, León, Zamora y el Norte de 
Portugal, que "ahora pasa a ser mensual" frente al "carácter semestral" que poseía 
con anterioridad.  



VISIÓN DE EXCELTUR. La Alianza para la excelencia turística Exceltur ha mejorado 
ligeramente sus previsiones del sector turístico español para 2010 y prevé una caída 
del PIB turístico del 0,6% frente a la del 0,9% que anticipaba a comienzos del año. El 
vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, dijo ayer, en una rueda de 
prensa, que un ligero repunte del turismo en el primer trimestre se ha consolidado en 
el segundo, aunque una mayor afluencia de turistas, al ser alentada por ofertas y 
descuentos, no se ha traducido en mejores resultados. Aunque no hay estudios del 
impacto que pueda tener el Mundial de Fútbol en el turismo español, Zoreda cree que 
puede ayudar a promocionar España como destino turístico en mercados lejanos. 
Zoreda explicó que la demanda británica y alemana sigue sin recuperarse, mientras 
que los turistas de EEUU, los países nórdicos, Francia e Italia experimentan 
variaciones positivas. Los destinos vinculados al año Xacobeo, caso de Galicia, País 
Vasco y Navarra-, algunas ciudades, entre las que destaca Madrid, y Canarias 
mejoran en el segundo trimestre de 2010, frente a las caídas de los destinos de 
interior, Asturias, Cantabria y especialmente los de las zonas del mediterráneo.  

 


