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La sexta
entrega ofrece
una increíble
vista del litoral
e interior de los
dos concellos
separados
por la Ría de
Pontevedra

La Xunta pretende poner or-
den en el caos urbanístico que
vive el rural gallego mediante la
eliminación o la suavización de
las restricciones a la construc-

ción que contiene la actual ley.
El borrador de la nueva Lei do
Solo regularizará todas las vi-
viendas y edificaciones que es-
tán al margen de las normas ur-

banísticas o en situación de ile-
galidad. Hasta ahora, los inmue-
bles que llevan más de seis años
fuera de la ley no pueden ser de-
rribados y a su dueño sólo se le

permitían obras menores.El nue-
vo texto legal autorizará a los
propietarios a hacer reformas e,
incluso,ampliar su superficie.

Pág. 17

Se benefician miles de casas sin licencia o al margen de la normativa municipal

La nueva ley de suelo regularizará
viviendas ilegales en el rural gallego
La Xunta también autoriza las reformas de estos edificios e incluso su ampliación

El sector
turístico alerta
de la debilidad
de Galicia como
“destino verde”
por la crisis
La comunidad registra una
caída de visitantes del 12%

Galicia se “desinfla” como
“destino verde” a causa de la
crisis. Exceltur, la asociación
que reúne a las 24 principales
empresas turísticas, alerta de
la “debilidad” empresarial en
la comunidad gallega y de la
caída de visitantes. Pág. 18

El Xacobeo 2010 debe
ser una oportunidad

para toda Galicia Pág. 24

E D I T O R I A L

La estafa de una
aseguradora de
Cangas tendría
a los cabecillas
en Madrid
Los afectados elevan a
24 millones el monto
del fraude Pág. 12

Los fondos de
la Ría de Vigo,
un tesoro para
los amantes del
submarinismo

Págs. 8 y 9

Los fundadores de la Agrupación 
de Tráfico relatan su experiencia 
Los pioneros gallegos recuerdan la ilusión con la
que asumieron su trabajo pese a carecer de medios

Otero Novas: “Hay que evitar el 
influjo nacionalista en el Estado”
El ex ministro es partidario de retirar los Estatutos
de Autonomía que no encajen en la Constitución

La costa española acoge  los 
yates más lujosos de Europa 
El mundo interior del cantante Leonard Cohen,
desvelado por su traductor español

ESTELA ENTREVISTA MAGAZINE

La red desarticulada
en Arousa compraba
la droga en Madrid y la
distribuía en Galicia P. 41

La Policía de Vigo sólo
multó a 12 peatones
por cruzar fuera de los
pasos en 2 años Págs. 2/3

SUMARIO

Vetusta Morla, 
grupo revelación 

del año, entusiasma 
en Pontevedra / P. 35

El grupo, ayer en A Ferrería.

Teresa Portela, Sonia Molanes, Jana Smidakova y Beatriz Manchón, durante la prueba. // Efe

Las palistas gallegas cosechan un bronce
Teresa Portela y Sonia Molanes, en el equipo de K-4 que fue tercero en el
Mundial de Canadá � La cantera del Celta brilla ante el Lugo (0-0) Págs. 43 a 55

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

54596

279000

16/08/2009

PORTADA

1,18

1

Tarifa (€): 4617

recepcion1
AGO.09.015



FARO DE VIGO
DOMINGO, 16 DE AGOSTO DE 200918 ■ GALICIA

■ Oído, cocina: dice avecilla
que los excesos del botellón -y
adyacentes- este verano van a
motivar una fuerte presión veci-
nal para que se haga algo más
de lo que hasta ahora se hizo.Y
que nadie se llame a engaño:
hay intención de incluir este
asunto en muchas y muy dife-
rentes iniciativas.Uyuyuy.

■ El pájaro asegura que no se
pretende criminalizar el ocio
de los jóvenes, pero sí reclamar
de una vez el fin de los desma-
nes.Y tocarán donde más le
duele a los políticos: en la in-
tención electoral de la gente,

sobre todo de cara a las muni-
cipales que están al llegar.Y
quien avisa no es traidor.¿Oído?

■ Hablando de avisos: los que
han quedado con el culo al ai-
re, por no atender, son algunos

próceres sindicales y parte del
staff rojo con el rollo de las peo-
nadas sanitarias.Las cifras -que
van apareciendo ya- demostra-
ron hasta qué punto el tinglado
es distinto a cómo lo habían
pintado algunos.¿No?

■ Conste que aún se espera la
voz,si es que la recuperó,de al-

guna que otra tribu autotitula-
da “defensora de lo público”
ytaltal,que en estos años enmu-
deció quizá a causa de la red
de intereses creados.Y, por cier-
to, estad atentos a eso: hay gen-
te -en la izquierda del sur-que
parece dispuesta a desenmas-
carar el tenderete completo.
¿Capisci?

CUATRO COSAS / Paco Vedra

JULIO PÉREZ ■ Vigo

A la espera de las cifras oficia-
les sobre la ocupación hotelera y
el número de visitantes el mes pa-
sado, el arranque del verano, de
medir los efectos de la crisis y el
mal tiempo, el balance en lo que
va de año no es precisamente bue-
no para el turismo en la comuni-
dad.La moda de los destinos que
apuestan por la riqueza natural co-
mo alternativa al sol y la playa está
en horas bajas.Tres de ellos, Gali-
cia incluida,acaparan los mayores
descensos en la pernoctaciones
en lo que va de ejercicio.Por enci-
ma de la caída registrada en el
conjunto del país. Exceltur, la aso-
ciación formada por 24 de las prin-
cipales empresas turísticas espa-
ñolas para analizar la situación del
sector,alerta de la“desaceleración
generalizada”de la actividad entre
“la España verde y de interior”.De
la“debilidad empresarial”en la re-
gión gallega,en Aragón y Asturias.

Es cierto que ninguna,absoluta-
mente ninguna comunidad, se li-
bra de la evolución negativa.Aun-
que las diferencias entre unas y
otras son enormes. Cantabria, Ex-
tremadura y La Rioja aguantan el
tipo con recortes en las estancias
hoteleras por debajo del 2,5%. El
“extendido descenso”, como
apunta Exceltur –que reúne,entre
otros,al grupo Barceló,Husa,Hes-
peria, Iberia, Renfe, Sol Meliá o El
Corte Inglés– en el volumen de re-
servas alcanza en el primer semes-
tre una media del 8,6%. El grupo
de autonomías que experimentan
mayores caídas está liderado por
Aragón,con un 18% menos de per-

noctaciones y Asturias, con otro
importante 16,3%.La bajada regis-
trada en el sector en Galicia roza
el 12%.Los otros tres territorios con
peor evolución son Murcia (-
13,5%),Andalucía (-12,1%) y Cana-
rias (-12%).

Entre enero y junio, la comuni-
dad recibió 1,4 millones de visitan-
tes.De turistas que pasaron,al me-
nos, un día completo con su co-
rrespondiente noche aquí. Duran-
te el mismo periodo de 2008, ya
con los primeros síntomas de la
crisis,el número de viajeros ascen-
dió a 1.566.486, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE). El
descenso en el volumen de estan-
cias en hoteles es ligeramente su-

perior. Por primera vez en los últi-
mos años se quedó por debajo de
los tres millones.Lo que confirma
las quejas del sector: no sólo vie-
nen menos turistas,es que además
recortan sus estancias.

El tono,sin embargo,de las esti-
maciones de los empresarios ga-
llegos pensando en los ingresos de
esta campaña es menos pesimista
que en otros tradicionales puntos
fuertes del turismo español. Un
21% cree las ventas se manten-
drán, e incluso aumentarán, con
respecto al arranque del verano,
frente al más del 90% del sector en
Cataluña, Extremadura, Baleares,
Asturias, Murcia,
Madrid y Ara-

gón,que dan por hecho que la fac-
turación se desplomará.Dos reali-
dades muy diferentes sobre los re-
sultados a corto plazo que tienen
mucho que ver con la evolución
de los precios
de la hostele-
ría,el ocio y to-
dos los seg-
mentos vincu-
lados al turis-
mo. Porque en
eso también las
variaciones son
enormes.

De hecho, los establecimientos
hosteleros en Galicia,pese a la re-

ducción de hasta un
11% en viajeros y per-

noctaciones,mantienen casi intac-
ta la caja.Sus ingresos sólo se redu-
jeron un 0,4% en junio,en mayo se
alcanzaron las mismas cifras que
en 2008 y en abril aumentaron ca-
si un 3% debido a la coincidencia
este ejercicio de la Semana Santa
ese mes,lo que explica también la
caída de un 3,2% en los ingresos
en marzo. La facturación en los
dos primeros meses del año acu-
muló subidas de alrededor del
2,5%.¿Cómo son posibles estos da-
tos ante la evolución negativa de
las visitas? Pues porque Galicia es
una de las regiones en la que me-
nos se abarataron los precios.Hay,

en definitiva,me-
nos ofertas y
más margen pa-
ra la rentabili-
dad.Un 3% en ju-
nio,frente a la ta-
sa nacional, de
un -6,5%. Incluso
en abril, otra de
las fechas clave

con la Semana Santa,el recorte en
la comunidad fue hasta tres pun-
tos más bajo en comparación con
el resto de España.

El sector turístico alerta de la “debilidad” de
los “destinos verdes” como Galicia en la crisis
La comunidad registra una de las mayores caídas de visitantes, un 12% � Los ingresos de
los hoteles gallegos sufren sólo ligeros recortes porque los precios apenas se abarataron

Un 21% de los
empresarios cree
que los resultados
mejorarán

Laura Monsoriu

MEJOR EN LAS ALTERNATIVAS BARATAS

La ocupación en casas rurales
y albergues aumenta este año

La otra cara del comportamiento del turismo este
año en Galicia está en lo que el sector bautiza como
alojamientos extrahoteleros. Los viajeros que optaron
por casas rurales en el primer semestre del año aumen-
taron más de un 4% en la comunidad, tres puntos por
encima del incremento registrado en el conjunto de Es-
paña.En el caso de los albergues,una posibilidad de es-
tancia muchísimo más barata que hostales y hoteles,el
alza es todavía mayor,un 7,30% desde enero y hasta un
14% en el caso concreto del mes de junio,cuando se su-
peraron los 19.000 viajeros en acampamentos y las
68.100 pernoctaciones. La estancia media en este tipo
de alojamientos en Galicia es de más de tres días y me-
dio, frente a los 2,13 jornadas en los hoteles. Las reser-
vas de apartamentos, que permiten aplicar el ahorro,
por ejemplo, en la comida, siguen la misma tendencia,
con un aumento de hasta el 16% en junio.

LA ESTRATEGIA PARA EL FUTURO

Más de 1.100 millones en
inversión pública desde 2002

Independientemente de que los resultados del turismo
preocupen este año tanto a los propios empresarios como
a la administración,lo cierto es que el próximo año la acti-
vidad tiene al alcance de la mano una buena tabla de sal-
vación con la celebración del Xacobeo.Una oportunidad
para inyectarle aire a un sector que, según el último infor-
me de Exceltur sobre el impacto del turismo en la comuni-
dad, supone casi el 11% del Producto Interior Bruto (PIB)
gallego,con un volumen de negocio anual de 6.072 millo-
nes de euros. Los 132.000 puestos de trabajo que ampara
suponen hasta el 10,3% del empleo en el mercado laboral
autonómico. Seis de cada diez exportaciones del sector
servicios en Galicia son del turismo y un 6,7%, más de
1.400 millones de euros, de la inversión. El gasto público,
especialmente en promocionar el sector, supera los 1.100
millones en seis años. Prácticamente la misma cantidad
que aporta cada ejercicio el turismo con los impuestos.

LA EVOLUCIÓN POR ZONAS

La costa pontevedresa y
Santiago mantienen el tipo
Las dos grandes ciudades gallegas se llevan la peor

parte del descenso de visitantes este año a la comuni-
dad. Sólo con el ejemplo de lo ocurrido en junio,Vigo
recibió un 15% menos de turistas que en 2008,y el des-
censo en A Coruña alcanzó el 13%. Otro de los datos
más llamativos y van en línea con lo que dice Exceltur
en relación a la pérdida de fuelle de la apuesta por el
turismo de interior son las caídas en las reservas de los
hoteles urbanos de Lugo y Ourense, superiores en am-
bos casos al 21%. El tirón que no se frena es el de San-
tiago de Compostela,que en junio recibió 2.500 visitan-
tes más en el mismo mes del pasado año.En una comu-
nidad que no presume, precisamente, del turismo de
sol y playa, resulta que los destinos de las Rías Baixas y
el norte de Lugo son,precisamente, los que mejor man-
tienen el tipo. El volumen de turistas crece un 7,7% en
Sanxenxo,un 1,3% en O Grove y un 18% en Ribadeo.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS 
PRECIOS HOTELEROS 

La radiografía del sector turístico 

Fuentes: Exceltur e Instituto 
Nacional de Estadística

Mes de junio en porcentajes

Aragón
Madrid

Cataluña
Murcia

La Rioja
Navarra

C. Valenciana
País Vasco

Baleares
Andalucía

Asturias
Cantabria

Galicia
C.León

C.La Mancha
Extremadura

Canarias

-25,5
-13,2

-9,3
-9,1
-8,9

-7,1
-5,9
-5,7
-5

-4,5
-4
-3,9
-3

-2,6
-2,4
-1,6
-1,1

EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE VIAJEROS

Ene

177.452

152.311 170.100

268.667

201.173

262.492

330.869 325.833

Feb Mar* Abr* May Jun

200.198

262.779

298.078
318.539

2008
2009

IMPACTO ECONÓMICO DEL 
SECTOR EN LA COMUNIDAD

10,9% del PIB gallego

6.072 millones de € de facturación

132.028 puestos de trabajo, el
10,3% del empleo

60,7% de las exportaciones
de Galicia en el sector servicios

6,7% del total de la inversión
en la comunidad

3,6% del gasto público, 
casi 500 millones

1.127 millones en impuestos, el 
10,6% de la recaudación fiscal

*La Semana Santa en 2008 cayó 
en marzo y en 2009 en abril
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