
      OCT.10.156 
 
 

Carmen Pardo analiza el peso del turismo en la economía 
de Galicia en una conferencia empresarial el Barcelona 

Asegura que de enero a agosto la capital gallega contempló "el mayor aumento" de 
visitantes del conjunto estatal, con un 30,7 por ciento 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS)  

La secretaria xeral para o Turismo, Carmen Pardo, ha impartido en el Ayuntamiento barcelonés 
de L'Hospitalet de Llobregat la conferencia 'El turismo en la economía gallega' en el seno de 
una jornada organizada por la Fundación Galicia Universal. En ella la titular de turismo ha 
afirmado que el turismo es "una fuente generadora de riqueza", ya que supone un 10,4 por 
ciento del PIB.  

Durante su intervención Carmen Pardo ha explicado que por cada 100 empleos creados en la 
actividad turística, "se crean indirectamente 27,5 puestos de trabajo" adicionales en otros 
ámbitos de la economía.  

En esta línea, la responsable de turismo ha repasado la coyuntura del sector turístico de 
Galicia en lo que va de año, una coyuntura que sitúa a la comunidad autónoma en una de las 
que "más creció" de todo el Estado. Así, ha afirmado que en los ocho primero meses el 
volumen de viajeros alojados en establecimientos reglados 2.982.741, lo que se traduce en un 
aumento del 11, 21 por ciento con respecto al mismo período del año pasado.  

Asimismo, Carmen Pardo también ha analizado el factor de la rentabilidad empresarial. En esta 
línea, ha sostenido que los precios hosteleros tienen subido de manera continuada en Galicia, 
frente al contexto nacional de caída. Tal y como ha detallado, el aumento de los ingresos 
medios por habitación disponible en hoteles de alta categoría "fue un 5,7 por ciento superior 
respecto al año pasado".  

La celebración del Año Santo ha sido uno de los puntos básicos analizados en la conferencia. 
Así, según el 'Barómetro de rentabilidad de los destinos turísticos españoles' de Exceltur, la 
ciudad de Santiago registró un incremento del 31,5 por ciento de los ingresos por habitación 
disponible en los meses de julio y agosto, con respecto al mismo período de 2009. Conforme 
ha apuntado Pardo, "de enero a agosto la capital gallega contempló el mayor aumento del 
conjunto de España, con un 30, 7 por ciento".  

TRÁFICO AEROPORTUARIO  

En relación al tráfico aeroportuario, se contabilizaron hasta el mes de agosto 2.882.867 
pasajeros en los aeropuertos de Galicia, lo que supone un 3,23 por ciento más que en la 
misma etapa de 2009. En la comparativa con el pasado Xacobeo de 2004, el incremento se 
sitúa en el 40,10 por ciento.  

El volumen de pasajeros que utilizaron el crucero para su visita a Galicia fue en ese período de 
178.092, que representa un 1,15 por ciento respecto al mismo período del año pasado y se 
incrementa en un 132 por ciento en comparación con el Año Santo 2004.  



La secretaria xeral, que ha informado de que ya se contabilizaron "más de 6 millones de 
visitantes", ha incidido en la previsión del gobierno autonómico de superar los 6 millones 
durante este año, lo que, tal y como ha manifestado, "supondrá una gran dinamización 
socioeconómica de toda la comunidad".  

PLAN DE ACCIÓN DEL TURISMO  

En ese mismo contexto, Carmen Pardo ha explicado a los miembros de la Fundación Galicia 
Universal el Plan de Acción del Turismo de Galicia 2010-2013, por lo que se está rigiendo la 
política turística gallega actual, y que recoge las aportaciones y alegaciones realizadas por todo 
el sector.  

El plan, que se basa en cuatro políticas fundamentales --de ordenación del territorio, desarrollo 
sectorial, de marketing y de producto-- tiene como "objetivos primordiales", en palabras de la 
secretaria, "seguir incrementando el peso del turismo en el PIB, aumentar la estancia y el gasto 
medio de los turistas", así como incrementar la cuota de turismo internacional.  

 


