
La Opinión
Miércoles, 23 de mayo24 | galicia

M. Vázquez

SANTIAGO

Galicia ya no es el destino vaca-
cional preferido de los amantes del
turismo rural. Asturias, Cantabria
o incluso Andalucía le comen te-
rrenoenunsectorenelque lacomu-
nidad gallega tomó la delantera ha-
ce años pero en el que ha ido per-
diendo fuelle. A pesar del repunte
experimentadoduranteelXacobeo,
que volvió a convertir a Galicia en
la tercera comunidad con más via-
jeros alojados en casas y hoteles ru-
rales (por detrás de Castilla y León
yCataluña),elbalancede2011con-
firmaelcambiode tendencia.Ento-
tal, 143.235 turistas se alojaron en
casas y hoteles rurales de la comu-
nidad,un12,5%menosqueantesde
la crisis, un dato bastante discreto
y que relegó a Galicia al séptimo
puesto del ranking nacional.

Este retroceso en solo un año
contrasta con la trayectoria que ha
seguido el sector en la mayor parte
del país.Y es que en tiempos de cri-
sis la oferta de turismo rural, con
unabuenarelacióncalidad-precioy
en pleno auge de los destinos inte-
riores, ha salido fortalecida. Así lo
demuestraelbuencomportamiento
que, según los datos del INE, pre-
sentóel turismorural el añopasado.
Cantabria, Asturias y Castilla-La
Mancha cerraron el ejercicio con
más visitas y pernoctaciones que
antes de la crisis y las tres se sitúan
ya por encima de Galicia, al igual
queCastillayLeón,Cataluñayhas-
ta Andalucía.

El ascenso de Asturias y Canta-
briaenelrankingnacional, además,
no solo ha relegado al turismo ru-

ral gallego a un puesto mucho más
discreto, sino que la desbancan co-
mo destino rural preferido del nor-
te del país. Pero también las comu-
nidadesquedesdehaceaños lideran
en España el turismo verde han re-
sistido los envites de la crisis con
buenpasoe inclusoalgunaha logra-
do seguir creciendo. Es el caso de
Castilla y León, a la cabeza desde
hace años en ocupación y oferta ru-
ral y que frente a los 571.693 via-
jeros que recibió en 2008, cerró el
pasado ejercicio con un balance de
625.371 visitantes. También Cata-
luña mantiene el tipo y aunque aca-
bó 2011 con peores cifras que hace

cuatro años, ha empezado a repun-
tar tras dos años de caídas.

A la menor afluencia de turistas
a los establecimientos rurales de la
comunidad gallega hay que sumar
otro factor: la reducción de la ofer-
taalojativa.Yesquesegún losdatos
del INE, el año pasado había en Ga-
licia 535 alojamientos de turismo
rural, tres menos que en 2010. Se
trata del primer retroceso que ex-
perimenta este sector en Galicia,
que desde 2001 prácticamente ha
duplicado su número de estableci-
mientos: de 282 a 535. Aunque el
descensoespocosignificativo,con-
trasta con la tendencia en el resto

decomunidades,queenplenacrisis
hanseguido incrementandosuofer-
ta rural. Los casos más llamativos
son los de Castilla-La Mancha, que
el año pasado abrió 155 estableci-
mientos, Castilla y León, que sumó
135 y ya supera los 3.000, o el País
Vasco, donde la oferta de turismo
rural se incrementó un 11,5% en un
año.Tresejemplosdecomunidades
que han hecho una importante
apuestaporel turismoverdeydena-
turaleza, una asignatura pendiente
paraGalicia, comoapuntabayaEx-
celtur en su informe de 2011 sobre
los puntos débiles y fuertes del sec-
tor turístico en cada región.

El turismo rural gallego pierde tirón
La afluencia de visitantes a las casas rurales de la comunidad se redujo un 12,5% el año

pasado y Galicia perdió cuatro posiciones en el ‘ranking’ nacional de turismo verde

Galicia flaquea en turismo rural. La
tierra de los mil ríos y el estandarte
de la España verde por antonoma-
sia cerró 2011 con un pobre balan-
ceeneste sector,queestádemostran-

do resistir la crisis mejor que el turis-
mo tradicional en casi todo el país.
Galicia, en cambio, es una de las ex-
cepciones y tras años liderando el tu-
rismo verde del norte de España,As-

turias y Cantabria han logrado des-
bancarla y la oferta rural de comu-
nidades como Andalucía o Castilla-
La Mancha atrajeron el año pasado
ya a más visitantes que la gallega

Establecimiento de turismo rural en Muxía. / MARI CARMEN SUÁREZ

E
stando como estamos en vísperas del
fin del mundo que anuncia el calen-
dario maya, no extrañará que se mul-

tipliquen a diario los augurios funestos. La
OCDE, organización encargada del desa-
rrollo económico, acaba de vaticinarle a
España dos años de recesión y penurias sin
cuento; pero antes que ella nos habían pro-
nosticado ya el infierno las agencias de ca-
lificación de riesgo, el FMI y el premio No-
bel Paul Krugman. De esta no nos salva ni
Santa Rita, por lo que se ve.
Lo notable del asunto es que ninguna de
estas instituciones que emulan al Oráculo
de Delfos supo vaticinar la llegada de la
crisis cuando aún era tiempo. Ni el Fondo
Monetario Internacional, ni el Banco Cen-
tral Europeo, ni la OCDE, ni el sursum
corda dieron la menor señal de alarma en

traron especial diligencia a la hora de avi-
sarnos. El fino olfato de Moody’s, Fitch y
Standard&Poor’s no fue bastante para de-
tectar en su momento el hedor que exhala-
ban las hipotecas-basura y los bancos in-
flados de ladrillo. Norteamericanas todas
ellas, ni siquiera consiguieron adivinar la
catástrofe en su propio país, donde se-
guían otorgándole una magnífica nota a
los banqueros de Lehman Brothers solo
unos días antes de que la firma cayera en
bancarrota y se erigiese en la madre de to-
das las quiebras.
Fácil es deducir de lo anterior que el ofi-
cio de economista, como el de meteorólo-

Da más bien la impresión de que los nuevos
augures del Apocalipsis se comportan como
esos extraños quinielistas que cubren su bo-
leto el lunes, cuando ya se conocen los re-
sultados. Los quinielistas del día siguiente,
siempre dispuestos a proclamar: “Ya lo de-
cía yo” sin haber dicho nada antes, son una

La profesión de agorero está ya al alcance
de casi todos, como bien demostró hace
unos meses el vidente Alessio Rastani.
die conocía al tal Rastani hasta que la
fiable BBC accedió a ponerle cámara
crófono para que pronosticase una inminen-
te ruina que iba a dejar sin blanca a millones
de personas en todo el mundo. Profecía
sensacional llamó, como es lógico, la
ción de las gentes que, temerosas de
sus cuartos, multiplicaron por cientos
miles la audiencia de Rastani enYouT
Lástima que, abrumado por su éxito,
afectado no tardase en confesar que
un charlatán deseoso de “llamar la aten-
ción” y sin el menor conocimiento de
tríngulis de la Bolsa. Mejor le hubiera
Rastani si, en vez de predecir el Apocalipsis
a título personal, lo hiciese bajo la cober

Los profetas del día siguiente
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Aunque la reforma
electoral en la que trabajan
y PSOE no llegará a
para lasautonómicasgalle
los socialistas no quieren
der el tiempo.Tras retomar
contactos con los populares
pasado lunes, la diputada
cialista en el Congreso,
mela Silva, urgió ayer
bierno a presentar en
proyecto para facilitar
temadevotaciónenel

Populares y socialistas
formaron ya a principios
2011 la ley electoral para
tringir el derecho a voto
diáspora en los comicios
cales e imponer como
sito en el resto el voto
queobligaalelectoramanifes-
tar por escrito y previamente
su intención de votar.
sistema fracasó y tanto
generales como en las
micas andaluzas y asturianas
la participación exterior
desplomódebidoa los
en la recepciónde ladocumen-
taciónylacomplejidad
tema. El PP cree que
micios gallegos deben
prueba definitiva para
la participación exterior
mantiene a la baja. Pero
apunta que “no hacen
más test”alhaber“referencias
más que suficientes”
aconsejan eliminar el
gado por lo que instó
decir cuanto antes “hasta
de está dispuesto a lle
ra fomentar la participación
a “tomar la iniciativa”.

El PSOE urge
al Gobierno
trabajar en la
reforma del
voto emigrante

Silva cree que “no
hacen falta más tests”
para certificar que
nuevo sistema fracasó
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