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La industria turística de Galicia no

acaba de superar las barreras que limi-
tan su crecimiento y lastran su competi-
tividad.La comunidad se mantiene en el
octavo puesto del ranking nacional, por
detrás de Madrid, País Vasco, Cataluña,
Andalucía,Canarias,Baleares y Valencia,
sin llegar al aprobado: sobre una media
nacional de 100 puntos, Galicia se que-
da en 98,9, si bien experimentó una lige-
ra mejoría (0,6%) el pasado Año Xaco-
beo. El turismo representa ya el 10,4%
del PIB gallego, un porcentaje nada des-
deñable pero muy por debajo aún de la
media nacional.

Que la estancia media de los turistas
en Galicia sea apenas de 2,26 días y su
gasto en ese periodo se reduzca a 168
euros evidencia con claridad lo mucho
que queda por hacer y,sobre todo,lo mu-
cho que puede crecer. En 2010,Año San-
to, recibió más de 9 millones de visitan-
tes, aunque la mayoría, 5 millones, fue-
ron excursionistas. A efectos oficiales, y
de gasto,el número de turistas fue de 4,2
millones.

El último informe sobre competitivi-
dad de Exceltur, la asociación líder del
sector en España, resulta claro y contun-
dente a la hora de diagnosticar los pro-
blemas que arrastra el turismo en Gali-
cia. El estudio evidencia muchas de las
desventajas que explican por qué Gali-
cia, una comunidad de referencia en el
territorio español por su belleza paisajís-
tica y cultural,no acaba de consolidarse
como un polo de atracción de visitan-
tes.

Principalmente falla la accesibilidad,
esto es, las comunicaciones en cualquie-

ra de los medios posibles –en especial
en vuelos y trenes de alta gama- pero
también la movilidad interna y los movi-
mientos logísticos necesarios para la
operatividad de la industria turística. Es-
te indicador tiene en cuenta el número
de kilómetros de vías de alta capacidad
en comparación
con el volumen
total de carreteras
en el territorio.

Y falla la estra-
tegia y la eficien-
cia de las campa-
ñas de promo-
ción, pese a que
la Xunta organizó
durante el pasado
Xacobeo 300 acti-
vidades, casi una por día, para difundir
los valores turísticos del territorio galle-
go en prácticamente todos los mercados
del mundo. Los expertos señalan la falta
de consistencia y de enfoque en las

campañas, los problemas para llegar a
un público que verdaderamente es sus-
ceptible de venir a Galicia por vacacio-
nes, y la necesidad de poner el objetivo
en segmentos de clientes para ganar
mercado y fidelizarlo. Así como poten-
ciar la venta de Galicia como multidesti-

no, con todas sus
singularidades y a
la vez con el mag-
netismo del con-
junto, para reme-
diar así las cortas
estancias medias.

En la estrategia
de vender Galicia
en el exterior se
da una gran para-
doja: hay una

gran apuesta por el marketing en el turis-
mo de la comunidad, que Exceltur reco-
noce que es una prioridad para la Xunta
–Galicia es la segunda comunidad con
mayor peso de esta actividad en la agen-

da política– pero, sencillamente, no fun-
ciona como debiera. O así lo perciben
los propios operadores, que sitúan a la
comunidad en el puesto 15 –de 17 auto-
nomías- a la hora de valorar la eficiencia
de sus campañas.

El mejor ejemplo de que cuando exis-
te una apuesta real por aprovechar un
nicho de mercado, por especializarse y
prestar un servicio de calidad, las cosas
pueden funcionar es el liderazgo gallego
en el turismo termal.La nota más alta de
todas las autonomías. Por eso extraña
tanto que Galicia no haya sabido aprove-
char su otra gran potencialidad,el paisa-
je, para enganchar al turista. Solo hay
una autonomía que sea menos competi-
tiva en el llamado turismo de naturaleza
y que, al igual que el termal, se presenta
como la mejor alternativa para lograr la
anhelada desestacionalización del turis-
mo, es decir, ampliar la actividad más
allá del verano.

La otra gran paradoja extraída del in-
forme de los gurús del sector es su ala-
banza de la formación profesional dis-
ponible en Galicia para quienes deseen
emplearse en esta industria y, a la vez, la
baja productividad del personal,un con-
cepto en el que las grandes empresas tu-
rísticas españolas incluyen también el
servicio que se presta. Los clientes exi-
gen cada día más y mejor atención, pro-
fesionalización,y Galicia está obligada a
darla si quiere distinguirse y alejarse de
la imagen del turismo exclusivo de chi-
ringuito más propio de la costa medite-
rránea. El visitante no viene aquí por
eso.

Queda pues mucha tarea por delante
y sería un error desoír los planteamien-
tos de quienes más y mejor conocen el
sector. La Xunta ha anunciado la crea-
ción de un ente administrativo único y
fuerte que, con el objetivo de evitar du-
plicidades e ineficiencias, fusionará los
cuatro departamentos de gestión turísti-
ca que dependen de ella: Turgalicia, el
Instituto de Estudios Turísticos, Xacobeo
y la Secretaría Xeral.

Galicia debe tener la sana ambición
de contar con un turismo próspero y
competitivo.Consolidar una imagen pro-
pia y global de la comunidad,mejorar su
proyección exterior y estimular la mo-
dernización empresarial del sector son
un buen camino para conseguirlo.
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En principio, poco que ver el título ar-
bóreo, que tomo prestado de Delibes, re-
ferido en el inmortal vallisoletano a unos
personajes provincianos, con el gran tin-
glado de Murdoch, millonario australia-
no,cuyos espionajes y pagos a la búsque-
da de sensacionalismo han sido puestos
patas para arriba en la Cámara de los Co-
munes. Se inició todo tras una valiente
denuncia del periódico The Guardian. El
director de ese mismo cotidiano, Alan
Rudsbridger, señala que durante meses,
quizá años, se seguirán descubriendo vi-
cios apenas insinuados. El objetivo está
ahora al otro lado del charco,donde Mur-
doch tiene en nómina a Sarah Palin, pre-
candidata republicana, y a otros conspi-
cuos dirigentes del radical Tea Party que
tanto están desestabilizando la econo-
mía americana y,por ende, internacional.

Mucho celebraría que abriésemos al

tal Rupert Murdoch en Bruselas una in-
vestigación tan rigurosa como la de los
colegas británicos.Y no sería nada des-
cartable según se conozcan las delezna-
bles ramificaciones de ese imperio me-
diático. La trampa ruin anticultural no ha
de pescarnos de incautos, como avisa el

verso de Pepe Caballero.
En España, Murdoch tiene un bien re-

nombrado asesor con alto estipendio.Se-
ría muy importante aclarar si las prácti-
cas del Reino Unido estaban en cone-
xión con su oficina española, cuyas acti-
vidades deberían ponerse a la luz por el
Sr. Rajoy antes del inicio de la campaña
electoral,por aquello de prevenir y de no
ocultar nada a los electores.En cualquier
caso,el tentáculo Murdoch está ahí,al so-
caire del PP, y no es tolerable que perma-
nezca sin transparencia total.Mientras,re-

sultan bien sospechosos, además del
sueldo del Sr. Aznar López, los desmedi-
dos ataques contra la economía españo-
la e italiana del Wall Sreet Journal y otros
puntos oscuros de la planificación del
magnate ultraconservador.

Al final de su vida,Delibes,buena gen-
te donde la hubiera, autocriticaba aque-
lla su primera novela del ciprés, premia-
da con el Nadal.Don Miguel se refugiaba
en la literatura de las dificultades que en-
contraba en la prensa de su tiempo,en la
que fue, no obstante, ejemplar redactor y
director.

Murdoch,por su parte,compareció an-
te los Comunes para pedir perdón.No se-
rá fácil que su consejero español tenga el
rasgo de confesar cuál es su trabajo exac-
tamente, pero aquí algunos, le pese a
quien le pese,no hemos de callar.
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“Falla la accesibilidad,esto
es,las comunicaciones en
cualquiera de los medios
posibles,pero también la

movilidad interna”
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