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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 왘 Galicia perdió cuatro posiciones en el “ranking” nacional de turismo verde
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Galicia ya no es el destino vacacional preferido de los amantes del turismo rural. Asturias,
Cantabria o incluso Andalucía
le comen terreno en un sector
en el que la comunidad gallega
tomó la delantera hace años pero en el que ha ido perdiendo
fuelle de forma paulatina. A pesar del repunte experimentado
durante la celebración el año
pasado del Xacobeo, que volvió
a convertir a Galicia en la tercera comunidad con más viajeros
alojados en casas y hoteles rurales (por detrás de Castilla y León
y Cataluña), el balance de 2011
confirma el cambio de tendencia. En total, 143.235 turistas se
alojaron en casas y hoteles rurales de la comunidad, un 12,5%
menos que antes de la crisis, un
dato bastante discreto y que relegó a Galicia al séptimo puesto
de la clasificación nacional.

Cantabria, líder
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 crisis la oferta de turismo
rural, con una buena relación
calidad-precio y en pleno auge
de los destinos interiores, ha salido fortalecida. Así lo demuestra el buen comportamiento
que,según los datos del INE,presentó el turismo rural el año pasado. 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 que Castilla y
León, Cataluña y hasta Andalucía.
El ascenso de Asturias y Cantabria en el ránking nacional,
además, no solo ha relegado al

CRÓNICA POLÍTICA
Javier Sánchez
de Dios
Así que,leídas con atención,bastantes de las cosas que dijo en Madrid el señor presidente Feijóo no
parecen equivocadas. Sobre todo
las que se están respaldadas por la
evidencia,tanto las que se refieren
a los límites económicos de la soberanía política como las que advierten del deterioro que en la imagen de la res publica y sus actores
está causando la utilización, que
considera demasiado partidista,de

El exconselleiro de Industria durante el bipartito,
nando Blanco,ha pedido
Audiencia Provincial de
go que archive la causa que
se sigue contra él por su
sunta relación con la oper
ción Campeón.Sus abogados
recurrieron ayer la resolución del Juzgado de Instr
ción Número 3 de Lugo en
que se deniega la solicitud
de sobreseimiento de la causa, informa Efe.
La juez Estela San José
terrogó ayer a tres testigos
volvió a interesarse por
facturas supuestamente infladas que habría presentado
empresa Laboratorios Asociados Nupel para justificar
gastos que le permitiesen
acceso a una subvención
Instituto Galego de Promoción Económica.

Dos turistas en una casa rural del interior de Galicia. // De Arcos

turismo rural gallego a un pues- pasado con peores cifras que
to mucho más discreto, sino que hace cuatro años, ha empezado
la desbancan como destino ru- a repuntar después de dos años
ral preferido del norte del país. de caídas.
Pero también las comunidades
que desde hace años lideran en Menor oferta
A la menor afluencia de turisEspaña el turismo verde han resistido los envites de la crisis tas a los establecimientos rurales de la comucon buen paso
nidad gallega
e incluso alguhay que sumar
na ha logrado
El
repunte
registrado
otro factor de
seguir creciencarácter negado. Es el caso
en el Año Xacobeo
tivo: la reducde Castilla y
da
paso
a
una
ción de la oferLeón,a la cabeta alojativa. Y
za desde hace
tendencia negativa
es que según
años en ocupalos datos del
ción y oferta
rural y que frente a los 571.693 Instituto Nacional de Estadístiviajeros que recibió en 2008, ce- ca, el año pasado estaban regisrró el pasado ejercicio con un trados en la comunidad 535 alojamientos de turismo rural, tres
balance de 625.371 visitantes.
Cataluña es otro de los terri- menos que en 2010.
Se trata del primer retroceso
torios que logra mantener el tipo y aunque acabó el ejercicio que experimenta este sector en

Galicia, que desde 2001 prácticamente ha duplicado su número de establecimientos: de 282 a
535. Aunque el descenso es poco significativo, contrasta con la
tendencia en el resto de comunidades, que en plena crisis han
seguido incrementando su oferta rural. Los casos más llamativos son los de Castilla-La Mancha, que el año pasado abrió
155 establecimientos, 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.
Tres ejemplos de comunidades
que han hecho una importante
apuesta por el turismo verde y
de naturaleza, una asignatura
pendiente para Galicia, como
apuntaba ya Exceltur en su informe de 2011 sobre los puntos
débiles y fuertes del sector turístico en cada región.

Los generosos
ñarse con hechos.O sea,con la articulación de iniciativas,que por definición corresponden a quien gobierna para habilitar un espacio
que permita los grandes acuerdos
en asuntos que lo exigen.Y de eso,
en Galicia,ha habido más bien poco,apenas otra cosa real que palabras, y no siempre precisamente
amables.
No se trata,y conviene insistir en
ello,de reclamar a quien tiene la legitimidad electoral que renuncie a
su programa o de exigirle a la oposición que haga dejación de sus
funciones de crítica y control.Pero

ble pactar en aras de la credibilidad y de la buena salud democrática.Pero de verdad y no solo en los
discursos.
Claro que la coherencia
que en definitiva eso es lo que hace
falta- se demuestra andando,como
el movimiento.Y su señoría don Alberto, que es persona sensata y lo
sabe,no debiera incurrir en errores
de bulto y contribuir al deterioro de
la imagen de lo que es común para
eludir la parte de culpa que algunos hayan tenido,Pasó con la Justicia y está pasando con el Banco de
España, cuyos servicios tenían un

“Lo más
importante para la
credibilidad de los
mensajes es que

El Proxecto Común
se fija de plazo
el 25 de junio para
atraer a Beiras
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La alianza de Máis Galiza,
Acción Galega y EcoGaleguistas maneja un plazo que
concluiría el 25 de junio par
que los irmandiños de Xosé
Manuel Beiras se sumen
llamado Proxecto Común,
tras celebrarse sus asambleas
de base, según fuentes par
cipantes en las conversaciones. Los EcoGaleguistas
tentaron atraer ayer a Beir
cuya candidatura a la Pr
dencia de la Xunta “nadie
discutiría”.

sabilidades que pide a otros- que
las fusiones de las Cajas se hicieron
desde bases falsas. No cuando su
gobierno, en lo que a las gallegas
respecta, dijo asumir la vigilancia
del proceso e incluso pagó una au
ditoría externa para garantizar la
solvencia de la operación.Y quien
queda en entredicho no es solo e
señor Ordóñez.
Galicia necesita una solución
colectiva para ese asunto y sus der
vadas,como le urge para otros sec
tores en los que, como el naval, el
pesquero o el energético,se juega
su futuro.Y ni podrá hallar esa solu
ción sin hacer frente común ni será
factible crearlo sin generosidad de
todos para elaborar y aplicar pro
yectos compartidos. Empezando

