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A CORUÑA

A Coruña es la ciudad española
con mayor inversión en turismo pe-
ro todavía no ha conseguido la cla-
ve para rentabilizarlo social y eco-
nómicamente.Esunade lasconclu-
siones del último estudio anual
(2012) de Exceltur, asociación sin
ánimo de lucro formada por 24 gru-
pos empresariales turísticos espa-
ñoles más relevantes, que analiza la
competitividad de las veinte urbes
españolas que más visitantes tuvie-
ron entre 2007 y 2011, entre ellas,
A Coruña y Santiago.

Entre los 57 indicadores
quepuntúaExceltur,ACoruñades-
tacó el pasado año en uno: la prio-
ridad política concedida al turismo.
De las veinte ciudades bajo la lu-
pa, es la primera en el “esfuerzo
presupuestario municipal a favor
del turismo” —porcentaje sobre el
presupuesto total— y la segunda en
la “apuesta institucional por la co-
ordinación de entre concejalías”.
También se sitúa en cuarto lugar
en la“agilidadadministrativa”en la
respuesta de las instituciones a los
empresarios turísticos locales.

Exceltur disecciona los

veinte destinos con más

visitantes entre 2007 y

2011, entre los que están

A Coruña y Santiago

El estudio, sin embargo, baja a
la ciudad al puesto 16 en cuanto a
la “existencia y consistencia de una
visión estratégica del turismo” y
hastael19ensu“políticademarke-
ting y promoción turística a través
de los nuevos canales online”, uno
de losobjetivosquesehabíamarca-
do el Consorcio de Turismo.

El esfuerzo, por el momento, no
parece dar sus frutos, a juzgar por
las conclusiones sobre la rentabi-
lidad turística que obtiene Excel-
tur sobre A Coruña. En el índice
sobre el impacto económico, que
pretende conocer la relevancia
económica de la actividad turísti-
ca “dentro del entramado produc-
tivo de la ciudad”, a través de la su-
ma de la facturación de sus hote-
les, la ciudad cae hasta el antepe-
núltimo lugar. Es el mismo lugar

de cola en el indicador “rentabili-
dad del modelo turístico”, medi-
do a partir de los ingresos por ha-
bitación de los hoteles coruñeses.

Excelturmideademás la“contri-
buciónsocial”del turismoen lasur-
bes, estoes,valoraelpapeldel turis-
mo “como fuente de prosperidad y
bienestar para las sociedades loca-
les en clave del número de empleos
que la actividad turística genera en
cada destino”. A Coruña cae hasta
el puesto 17 solo por encima deTo-
ledo,Burgosy León.El turismoco-
ruñés tampoco supera su “estacio-

nalidad” que Exceltur vincula a una
“mayor estabilidad de los ingresos
y empleo”. Le pasa también a otros
destinosdeperfil similarcomoSan-
tander, Oviedo y Gijón.

En el mismo apartado sobre los
resultados económicos y sociales,
solo hay un indicador en el que los
responsables turísticos pueden sa-
car pecho: “la estancia media”, el
númerodedíasque losviajerosper-
manecen en los alojamientos hote-
leros.A Coruñaes laquintaen la lis-
ta, solodetrásdeBarcelona,Alican-
te, Santiago y Valencia.

La dificultad de

rentabilizar el turismo
A Coruña es el municipio con mayor esfuerzo
presupuestario pero no el que más lo aprovecha

A Coruña puede presumir de estar entre las 20 urbes es-
pañolas que más turistas reciben. Así lo analiza Excel-
tur, que, sin embargo, diagnostica que, a pesar de ser la
quemásesfuerzoeconómicopúblicorealiza,estáenelva-
gón de cola en su capacidad para rentabilizarlo
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En el ranking global, A Coru-
ña se sitúa como decimocuarta en-
tre las veinte ciudades analizadas
por Exceltur. Sale muy bien pa-
rada en algunos de los 57 indica-
dores analizados. Por ejemplo, el
informe valora la apuesta de la
ciudad por el mantenimiento am-
biental de las playas como recur-
so turístico y el número de ban-
deras azules. Es la segunda de la
lista, solo detrás de Barcelona.
También es cuarta en el ranking de
“turismo de grandes eventos mu-
sicales”, que evalúa el éxito de la
ciudad en organización de este ti-
po de acontecimientos como re-
clamo. Cosecha la misma posi-
ción por el “atractivo” de su ofer-
ta para escalas de cruceros.

� Buen destino
playero, de conciertos
y para cruceristas

El punto fuerte de la ciudad son
sus espacios públicos, la excelencia
ambiental, la vida local, el atracti-
vo para el turista de sus expresiones
culturales y la seguridad ciudada-
naqueofrece.Lasumade todoello,
ubica a A Coruña en un meritorio
sexto puesto entre todas las urbes
españolas. Por ejemplo, Exceltur
valora que sea el destino con ma-
yor calidad de aire y la más eficaz
en el tratamiento de residuos. Es la
primera de todo el Estado en los ni-
veles de “seguridad ciudadana que
afectan a la imagen turística”. En
cuanto al atractivo del estilo de vi-
da percibido por los turistas, tiene
una duodécima posición media en-
tre las veinte urbes estudiadas.

� El punto fuerte, la
excelencia ambiental
y la seguridad
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