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La Opinión
Miércoles, 21 de noviembre de 2012

Pontevedra y A Coruña fueron las ciudades que sufrieron las mayores pérdidas de rentabilidad

Los ingresos de los hoteles en Galicia
cayeron más de un 10% este verano
Galicia registró entre junio y septiembre el peor comportamiento de las comunidades de la España
왘 Todos los destinos urbanos de la comunidad destruyeron empleos en el sector turístico
verde ●

La costa gallega
estará hoy en
alerta por olas
de hasta cinco
metros
La situación remitirá
partir de medianoche
en tierra se recuperará
el anticiclón

M. Vázquez
SANTIAGO

Redacción

La crisis sigue pasando factura al
sector turístico gallego, que acaba
de cerrar el peor verano de la década y encara con pesimismo el año
2013. La caída de la demanda nacional, que representa el 75% de los
turistas que recalan en la comunidad
gallega, se ha notado en todos los
sectores pero ha golpeado especialmente a los hoteles. Con un descenso de las pernoctaciones del 8,2% en
el periodo junio-septiembre, el sector hotelero de la comunidad ha visto caer su volumen de negocio y su
rentabilidad tanto por la menor
afluencia de turistas como por la política de bajos precios a la que se ha
visto abocado.
Según el Barómetro de Rentabilidad y Empleo realizado por Exceltur —asociación que aglutina a
los 24 grupos turísticos más importantes del país— los principales destinos urbanos de Galicia han cerrado la temporada alta (junio-septiembre) con un balance negativo y pérdidas de rentabilidad superiores al
10% en todas las ciudades. Los descensos más acusados los sufrieron
los hoteles de Pontevedra y A Coruña, con una caída de los ingresos
por habitación disponible del 33,5%
(la mayor del país) y del 13,1%, respectivamente. Lugo, con un 12,7%
menos de rentabilidad, y Santiago,
con un 11,4%, tampoco resisten la
comparativa con el verano de 2011.
La única ciudad gallega que se
desmarca de esta tendencia es Ourense, que resiste el tirón de la crisis y mejora en los tres parámetros
analizados: facturación, ocupación
e ingresos por plaza disponible.
Aún así, ninguno de los destinos
urbanos analizados por Exceltur en

El litoral deA Coruña y
Rías Baixas seguirán hoy
alerta amarilla por mar de fondo, que se elevará a partir
mediodía a nivel naranja ante
la previsión de que las condiciones adversas en la costa
agraven. Según MeteoGalicia, las olas en el litoral atlántico superarán los cinco metros de altura. En concreto,
el litoral de A Coruña y Rías
Baixas hasta las 12.00 horas
espera mar de fondo con olas
de 3 a 4 metros de altura pero
a partir de ese momento y hasta la medianoche se prevé que
el oleaje pueda llegar a alcanzar los cinco metro de altura.
En el conjunto del país
das las provincias costeras
Atlántico y el Cantábrico permanecerán hoy en alerta
fenómenos costeros. Así,
mar de fondo afectará, según
la previsión de la Agencia
tatal de Meteorología (Aemet)
a Vizcaya, Guipúzcoa, Cantabria y Asturias, además
A Coruña, Lugo y Pontevedra.
A pesar de la compleja
tuación que se espera en
mar, donde la borrasca que
rrió Galicia estos últimos días
dejará mar de fondo, la situación en tierra será anticiclónica y tranquila. La comunidad
amanecerá con predominio
de nubes y claros aunque
medida que avance la jornada
los cielos se irán despejando.
Los termómetros, no obstante,
volverán a bajar entre dos
tres grados.
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Unos turistas en la recepción de un hotel gallego. / BERNABÉ / JAVIER LALÍN

Galicia se acerca a los niveles de
rentabilidad media del conjunto del
país. Incluso Santiago, que cerró el
cuatrimestre con las mejores cifras
económicas de la comunidad, se
queda lejos de los 50 euros por habitación que facturaron de media este verano los hoteles españoles.Así,
los hoteleros compostelanos ingresaron 38,3 euros por plaza, los coruñeses 31,3 euros, los de Pontevedra,
29,8, los ourensanos 22,6 euros y los
de Lugo, apenas 17,1 euros.
Esta diferencia, según apunta el
propio informe, se debe a la “notable asimetría y disparidad de los resultados empresariales” por zonas.
Así, frente al buen balance con el
que cerraron el verano comunidades

in trabajo, sin cuartos y a veces sin
casa, parece lógico que muchos españoles estén que trinan contra el Gobierno y contra los políticos en general. Podría esperarse, por tanto, un florecimiento
de la sátira comparable a los mejores momentos del Siglo de Oro, cuando los hidalgos hambreados distraían la gazuza componiendo ingeniosos epigramas; pero aún está
por nacer el Quevedo de nuestros días.
No será por falta de medios, desde luego.
La popularísima red social Twitter, un suponer, facilita la tarea al limitar a 140 caracteres el espacio para la expresión de un
pensamiento. El verbo inglés tweet significa precisamente piar, gorjear o trinar; y
la concisión a que obliga el formato de
ciento y pico de letras parece la medida
ideal para alumbrar una frase brillante.
Pero ni por esas.
Los trinos de los millones de usuarios de
Twitter apenas nos han deparado, en realidad, algún que otro epigrama ocurrente tal

y regiones orientadas al turismo de
sol y playa debido al “crecimiento
de la demanda extranjera y a una
mayor capacidad de negociación
para recuperar las tarifas”, Exceltur contrapone la situación en el norte y centro del país así como en zonas de costa “más dependientes del
turismo nacional”. En este grupo
encajaría Galicia,Asturias y las dos
Castillas, las comunidades “más
perjudicadas”, según el informe, por
la caída de los desplazamientos de
los españoles. Dentro de la llamada España verde, de hecho, Galicia
destaca por haber sufrido la mayor
pérdida de rentabilidad hotelera del
país, con un 11,9% menos de ingresos por habitación que en 2011.

La mala marcha del turismo en la
comunidad este verano también tuvo un fuerte impacto sobre el empleo. Según el barómetro de Exceltur, en todas las ciudades analizadas
el sector turístico destruyó puestos
de trabajo: un 20,9% en Pontevedra,
un 8,2% en Santiago, un 6,7% en
A Coruña y un 5,4% en Lugo.
La impresión de los empresarios
coincide con las cifras oficiales de
rentabilidad y ocupación. Y es que
según una encuesta realizada por
Exceltur, el 86,7% de los hoteleros
gallegos sufrió una caída de ventas
el pasado verano, un porcentaje que
se eleva hasta el 93,5% cuando se les
pregunta si también perdieron beneficios respecto al año anterior.

El país está que trina, pero poco
con una nana”. No es gran cosa, pero los
hay más desalentadores. Recuérdese aquel
gorjeo con el que el cantante Bisbal ilustró
a sus followers y al mundo en general desde
El Cairo: “Nunca se han visto las pirámides
de Egipto tan poco transitadas”.
La mayoría de los tweets —o tuits— son
pura prosa policial por su abundancia en
gerundios: “Aquí, esperando a que empiece
el concierto”, “Casándome con mi novio”,
“Preparando una tortilla en casa” y todo
por ese estilo. Más que un epigrama, evocan un parte de atestados de la Guardia Civil; lo que acaso demuestre que no está al
alcance de cualquiera igualar las sutilezas
de un Catulo o un Marcial.
La socialización del ingenio no ha rendido
grandes frutos hasta ahora, por lo que se ve.
Trinaba mucho mejor —y sin la ayuda de

CRÓNICAS GALANTES
ÁNXEL
VENCE

ñol de la envidia, que “va tan flaca y amarilla porque muerde y no come”. También al
romántico Bécquer le daba por escribir, en
sus días más prosaicos, sátiras sobre el marido de Isabel II, Francisco de Asís Borbón,
al que el pueblo —o quien fuese— retrató
en estas crueles coplas: “Paco Natillas es
de pastaflora y mea en cuclillas como una
señora”. Efectivamente, el rey consorte
—“el mayor pajillero de la Corte”, según el
malhablado Bécquer— padecía cierta dis-

Las letrillas que el pueblo ideaba ya entonces para mofarse del marido corneado por
la reina castiza revelan, en todo caso, que
guna vez existió en España el ingenio popular. Ahora que vivimos tiempos de crisis
propicios para excitar la agudeza, parecería
lógico que los nacionales diesen suelta a
vena satírica gracias a las nuevas posibilidades de expresión que ofrece Twitter y demás
inventos sociales de la Red. Pero quia. Todo
lo que el caudal de imaginación de este país
viene dando de sí, salvo ocasionales excepciones, es un monte de gerundios con los
que el autor del tuit proporciona información —para él, trascendental— sobre lo que
está haciendo, comiendo o planeando.
Puede que el país esté que trina, pero hasta
para trinar conviene aclararse antes de gerundios la garganta. Más que nada porque
el poder al que se dirige la sátira funciona
siempre en modo imperativo: y nada pueden contra él las chocarrerías de Fray Gerundio de Campazas.

