
Las dos caídas más importantes
han llegado de las licitaciones que
realizan losayuntamientosgallegos
y, sobre todo, la Xunta. En el primer
caso, losconcellos llevan invertidos
15 millones de euros, frente a los 63
del primer trimestre de hace un año.
Pero el mayor desplome ha llega-
do de la administración autonómi-
ca. En los tres primeros meses de
2011 su esfuerzo inversor era muy

obra civil.
La provincia de Pontevedra es

la que mayor inversión ha recibido
del Estado, la Xunta y los ayunta-
mientos en el primer trimestre. En
total91millonesdeeuros.Enfebre-
ro recibió la mayor cantidad 80 mi-
llones (77 los aportó la administra-
ción central).

Hasta el pasado mes de marzo
las tres administraciones sacaron a

concurso en la provincia de A Co-
ruña obras públicas por un valor de
16,9 millones (7 en enero, 2,7 en fe-
brero y 7,2 en marzo). De los 16,9
millones, 12,8 fueron en obra civil
y 4 en edificación. Con menores in-
versiones se sitúan Ourense con 5,1
millones, y Lugo, con 4.

En cuanto a la licitación auto-
nómica, todas las comunidades re-
dujeron sus obras sacadas a concur-

(90,7%).
En toda España, el principal lici-

tador de la administración estatal es
el Ministerio de Fomento, que sa-
có a concurso obras por 393,5 mi-
llones de euros, un 54,1% menos,
debido a los desplomes de ADIF,
con 19,4 millones (95,7% menos) y
AENA, con 1,5 millones (99,1%
menos), mientras que FEVE no li-
citó nada.

M. Vázquez

SANTIAGO

Los datos de ocupación y per-
noctaciones hoteleras de los tres
primeros meses del año hacían
presagiar un 2012 difícil para el
sector turístico gallego.Y la prime-
ra valoración oficial de los empre-
sarios confirma los pronósticos. El
primer trimestre de 2012 se cerró,
en toda España, con un balance
económico peor que el del año an-
terior, del que apenas se salvan Ca-
narias y Barcelona. En el caso de
Galicia, solo el 9,1% de los empre-
sarios del sector incrementó su
facturación entre enero y marzo,
frente a un 2,3% que la mantuvo
y un 88,6% que dice haber retroce-
dido. La rentabilidad se resintió to-
davía más y apenas un 2,3% de los
hosteleros logró que ese aumento

de ventas se tradujese en mayores
beneficios, un dato atribuible so-
bre todo a la rebaja de precios que
lleva meses aplicando el sector.

Así se desprende del balance
empresarial de 2012 realizado por
Exceltur, un lobby turístico integra-
do por los 24 principales grupos
empresariales del sector en España
y que sitúa a Galicia como una de
las comunidades en las que más se
resintió la actividad. SoloAsturias,
donde apenas 6% del sector em-
pezó 2012 con más ventas que el
año anterior, hace un diagnóstico

peor que el gallego, mientras en
Castilla-La Mancha y la Rioja la
valoración es muy similar.

Las conclusiones del informe
no sorprenden a los hoteleros ga-
llegos, que califican el momento
económico actual de “difícil” y con
malas perspectivas para el turis-
mo.“Los datos no son positivos. En
el caso de A Coruña, las pernocta-
ciones han caído entre un 16 y un
18% en el primer trimestre, inclui-
da la Semana Santa.Y en cuanto a
la facturación es aún peor, con ta-
rifas un 5% más bajas que en

2011”, explica Francisco Canabal,
portavoz del Gremio de Hoteles de
Galicia. Solo algún hotel de cinco
estrellas, como el Finisterre, enca-
jaría en ese 3% privilegiado que au-
mentó sus beneficios porque, co-
mo apunta Canabal, “su público es
diferente y fiel”.

La dependencia del turismo na-
cional y una “sobreoferta” que ha-
ce casi imposible llenar un hotel
en Galicia son las razones que ex-
plican para el sector por qué la co-
munidad ha notado más el bajón
que otras regiones. “Aquí nos fal-

ta turismo internacional y el na-
cional ahora mismo no consume”,
dice Canabal, que cree que “ya no
hay margen parabajar precios”.
“O se cierra en invierno como Ba-
leares o se reducen camas”, dice.

Coincide con este diagnóstico
Exceltur, que señala que “la mayo-
ría de los destinos de interior y la
España verde, muy dependientes
de la demanda interna” registran
un comienzo de año “en negativo,
con una nueva espiral de precios
a la baja”. En cuanto al futuro, el
pronóstico no es bueno. El sector
turístico entrará este año en rece-
sión y Exceltur prevé que se con-
traiga un 0,3%.Y en Galicia Cana-
bal tampoco es optimista. “Aunque
venga un verano muy bueno sería
muy difícil remontar los últimos
meses. Será un año igual o peor
que 2011”, pronostica.

El turismo arranca 2012 en negativo
Solo uno de cada diez hoteleros aumentó su facturación respecto a
2011 y apenas un 3% logró cerrar el trimestre con más beneficios

mismofueremitidaa todos los
Tribunales Superiores de Jus-
ticia del país para que, en un
plazo de tres meses, para pre-
sentar sus propias “sugeren-
cias y aportaciones”. Desde el
CGPJ insisten en que se trata
de una propuesta inicial y se-
rá el Gobierno y después las
Cortes los que deberán elabo-
rar una nueva ley de planta.
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