Las dos caídas más importantes
han llegado de las licitaciones que
realizan los ayuntamientos gallegos
y, sobre todo, la Xunta. En el primer
caso, los concellos llevan invertidos
15 millones de euros, frente a los 63
del primer trimestre de hace un año.
AREA (cm2): 226,8
Pero el mayor
desplome ha llegado de la administración autonómica. En los tres primeros meses de
2011 su esfuerzo inversor era muy
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Los datos de ocupación y pernoctaciones hoteleras de los tres
primeros meses del año hacían
presagiar un 2012 difícil para el
sector turístico gallego.Y la primera valoración oficial de los empresarios confirma los pronósticos. El
primer trimestre de 2012 se cerró,
en toda España, con un balance
económico peor que el del año anterior, del que apenas se salvan Canarias y Barcelona. En el caso de
Galicia, solo el 9,1% de los empresarios del sector incrementó su
facturación entre enero y marzo,
frente a un 2,3% que la mantuvo
y un 88,6% que dice haber retrocedido. La rentabilidad se resintió todavía más y apenas un 2,3% de los
hosteleros logró que ese aumento
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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
de ventas se tradujese en mayores
beneficios, un dato atribuible sobre 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 integrado 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 empezó 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 gallegos, que califican el momento
económico actual de “difícil” y con
malas perspectivas para el turismo.“Los datos no son positivos. En
el caso de A Coruña, las pernoctaciones han caído entre un 16 y un
18% en el primer trimestre, incluida la Semana Santa. Y en cuanto a
la facturación es aún peor, con tarifas 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, encajaría en ese 3% privilegiado que aumentó sus beneficios porque, como apunta Canabal, “su público es
diferente y fiel”.
La dependencia del turismo nacional y una “sobreoferta” que hace casi imposible llenar un hotel
en Galicia son las razones que explican para el sector por qué la comunidad ha notado más el bajón
que otras regiones. “Aquí nos fal-

mismo fue remitida a todos los
Tribunales Superiores de Justicia del país para que, en un
plazo de tres meses, para presentar sus propias “sugerencias y aportaciones”. Desde el
CGPJ insisten en que se trata
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una propuesta
inicial y será el Gobierno y después las
Cortes los que deberán elaborar una nueva ley de planta.
ta turismo internacional y el nacional ahora mismo no consume”,
dice Canabal, que cree que “ya no
hay margen parabajar precios”.
“O se cierra en invierno como Baleares o se reducen camas”, dice.
Coincide con este diagnóstico
Exceltur, que señala que “la mayoría 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 recesión y Exceltur prevé que se contraiga un 0,3%.Y en Galicia Canabal 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.

