
Los indignados
abandonan el 
Obradoiro tras
47 días pero 
mantendrán 
actividades

SOCIEDAD L2

El falso túnel del AVE 

en Castiñeiriño estará

concluido este verano

y evitará que el barrio

quede dividido en dos

INFRAESTRUCTURAS L3

Más de 80 personas 

optan a la tercera 

plaza de policía en 

Oroso, donde hace un

año no aprobó nadie

MUNICIPAL L8

La caída de la demanda tiene un 
nítido impacto sobre el empleo 
del sector turístico de la ciudad. 
Tras analizar las afi liaciones a la 
Seguridad Social en todas las ra-
mas turísticas, Exceltur ha cifra-
do el empleo entre enero y ma-
yo de este año en 2.978 trabaja-
dores, el 11,2 % menos que en 
el mismo período del Xacobeo 
2010. La evolución en el con-
junto de los 52 principales des-
tinos urbanos españoles ha sido 
en el mismo período del 0,5 % 

de incremento. Santiago ocupa 
el tercer puesto por la cola, so-
lo por encima de Ciudad Real y 
Huesca, que perdieron más del 
12% de los empleos turísticos.

Exceltur incide en que en Es-
paña no puede hablarse aún de 
recuperación sostenida del sec-
tor turístico «cuando la deman-
da española está más que es-
tancada y la extranjera más que 
benefi ciada por la grave con-
tracción de demanda externa 
de otros países competidores».

El empleo del sector turístico de 
la ciudad retrocede once puntos La travesía

Con más de

7.300 plazas de

alojamiento en 

160 hoteles y

pensiones, Compostela tiene 

una sobreoferta de estableci-

mientos. Esta hipertrofi a que-

da disimulada en un año santo

pero ahora viene una larga tra-

vesía del desierto hasta el 2021.

Puede quedar algún margen pa-

ra pequeños hoteles con encan-

to en el centro histórico, pero no

más que eso. Potenciar la atrac-

ción turística es el reto.

DESDE EL 

PEDROSO

La rentabilidad de los hoteles 
de Santiago cae el 25 % este año
La capital gallega, a la cola de los 52 destinos urbanos españoles

El sector hotelero compostela-
no, que es uno de los mejor valo-
rados de España por su calidad, 
ha aterrizado bruscamente en la 
dura realidad tras el espejismo 
del Xacobeo 2010. Después de 
liderar el año pasado el incre-
mento en la rentabilidad de los 
hoteles entre los destinos tu-
rísticos urbanos españoles, al 
facturar un 30% más, en el pri-
mer cuatrimestre del 2011 San-
tiago se ha situado a la cola de 
todos ellos, con 19,3 euros de in-
greso medio por habitación dis-
ponible en los establecimien-
tos de tres y cuatro estrellas, lo 
que supone una caída del 24,7 % 
respecto al mismo período del 
año santo, según el Barómetro 
de Rentabilidad de los Desti-
nos Turísticos Españoles de la 
Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur).

La ocupación media en los ho-
teles compostelanos de ambas 
categorías fue del 32 %, con una 
caída del 24,6 %, al tiempo que 
la tarifa media diaria fue de 70,6 
y 53,1 euros para los de cuatro 
y tres estrellas, respectivamen-
te, lo que supone una reducción 
del 4,8 y el 2 %. Los empresarios 
hoteleros de Santiago cifraron 
la ocupación de mayo en todas 
las categorías en el 55 %.

Santiago cierra el ránking de 
los 52 destinos urbanos españo-
les analizados por Exceltur (los 
de más de 3.000 plazas hotele-
ras), que arrojan un crecimien-

to medio global de los ingresos 
por habitación disponible del 3,6 
% para situarse en 43,1 euros. 
En el polo opuesto a Compos-
tela, liderando este grupo, está 
Santa Cruz de Tenerife, con un 
crecimiento del 38,5 %. En Ga-
licia, el mejor comportamien-
to se da en A Coruña —sépti-
mo puesto— donde los hoteles 
ingresan el 9,9 % más.

Exceltur señala que las ciu-
dades muy dependientes de la 
demanda española han comen-
zado el año con intensas caídas 
en la actividad turística. Este es 
el caso de Santiago, «muy con-
dicionado por su comparación 
con el año Xacobeo».

Compostela destaca por la calidad de sus alojamientos. En la foto, el hotel A Quinta da Auga. P. RODRÍGUEZ
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