
jor año en consecución de objeti-
vos electorales”. El partido se en-
cuentra “en su mejor momento”, 
indicó su número dos, quien ma-
nifestó que el resultado de este 
año que acaba “no puede ser más 
satisfactorio”.

Rueda destacó que en 2011 el 
PP consiguió “darle la vuelta al 

lo que son la preocupación de la 
gente y más centradas en sus lu-
chas internas”.

Recordó que los dos posibles 
candidatos a la Secretaría General 
del PSOE, Alfredo Pérez Rubalca-
ba y Carme Chacón, estuvieron en 
el Gobierno de Zapatero que “to-
dos sabemos como acabó” por lo 
que les deseó “que les vaya bien” 

PP en el Senado, Xosé Manuel Ba-
rreiro, aseguró que a pesar de su 
nueva responsabilidad en la Cá-
mara Alta, mantendrá la presi-
dencia del partido en Lugo hasta 
el próximo congreso y asumirá la 
“coordinación” de los diputados 
provinciales, autonómicos y na-
cionales en los distintos ámbitos 
institucionales.

El presidente opinó que la cate-
dral constituye un “hogar simbóli-
co” para los gallegos y afirmó que 
“Compostela no puede sentirse 
huérfana en el mantenimiento y 
financiación del Consorcio de 
Santiago”, un ente encargado de 
mantener el patrimonio histórico 
de la ciudad, incluido ese templo.

El compromiso de la Xunta, cu-
yo contenido no fue difundido, 
prevé atribuir en 2012 unos 
300.000 euros, otros 800.000 en 
2013 y 1,5 millones en 2014.

La firma del protocolo tuvo lu-
gar en el Pazo de Raxoi en la com-
postelana plaza do Obradoiro, 
que alberga también la catedral, 
donde poco antes, en el contiguo 
Hostal de los Reyes Católicos, el 
más lujoso hotel de la ciudad, la 
Fundación Barrié anunció su in-
tención de poner un millón de 
euros más para la rehabilitación 

la Fundación Barrié elevan 
partidas para la catedral de Santiago

artística del templo, que se aña-
den a los diez millones de euros 
invertidos en los últimos años.

La elevada humedad, el pol-
vo, la sal y hasta algas, contribu-
yeron a degradar el Pórtico da 
Gloria, un conjunto escultórico 
considerado como la joya de la 
catedral, que perdió práctica-
mente en los últimos años la to-
talidad del policromado de los 
últimos siglo.

Los autores del proyecto de 
rehabilitación de esa y otras zo-
nas de la catedral preconizan lle-
var a cabo una serie de interven-
ciones sobre la piedra, incluido 
un cepillado de la sal y la retira-
da de las algas, estabilizar los 
restos de las capas de pintura y 
reducir la humedad ambiental 
en una primera fase que podría 
requerir unos seis meses de tra-
bajo.

Feijóo anuncia un plan para el 
turismo porque es uno de los 
sectores que genera empleo

EFE > SANTIAGO

n El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, anunció 
ayer un plan estratégico de ocho 
años para el turismo, uno de los 
pocos sectores de la economía 
que genera empleo en Galicia.

Feijóo hizo este anuncio en la 
Cidade da Cultura de Santiago, 
según un comunicado de la Xun-
ta, y precisó que el plan 2012-
2020 pretende “mirar al futuro 
con espíritu constructivo y adap-
tarse a la realidad en la que esta-
mos viviendo”.

Según Feijóo, una vez que 
Galicia salga de la crisis que atra-
viesa “los tejidos productivos se-
rán distintos, y también lo serán 
las relaciones comerciales o las 
necesidades de las personas y de 
las empresas”, por lo que abogó 
por “sentar las bases para la con-

solidación del turismo como un 
sector estratégico de la economía” 
gallega.

Además, Feijóo pidió al sector 
turístico su opinión sobre la políti-
ca aeroportuaria gallega, conven-
cido de que con el actual modelo, 
basado en “localismos”, “solo ga-
nará” el aeródromo de Oporto.

El presidente incidió en la ne-
cesidad de poner en marcha un 
modelo “coordinado” a través de 
una política “inteligente” que deje 
a un lado el “localismo”.

Estas peticiones se produjeron 
después de que el ejecutivo de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, presente 
en el acto, aunase la importancia 
de “conciliar la política turística 
con infraestructuras y medios de 
transporte adecuados”. “Galicia 
debe evitar que su principal aero-
puerto sea el de Oporto”, dijo.

Ramón Bauzá, y el del PP 
navarro, Santiago Cervera, 
dirigirán la de políticas sociales. 
La relativa a política exterior 
estará en manos de los 
presidentes de Madrid, Murcia y 
Ceuta,  Esperanza Aguirre, 
Ramón Luis Valcárcel y Juan 
Jesús Vivas, respectivamente. 
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