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Perspectivas
Mantener la 
«resistencia» de 2011

Durante el año 2010, coincidente 
con el Xacobeo, el sector turístico 
gallego logró mejores resultados 
que la media española y fue «un dos 
poucos en xerar emprego en Gali-
cia» este año, según destacó Feijóo. 
«Temos que consolidar a resistencia 
que tivemos no 2011», exhortó. Por 
su parte, el vicepresidente ejecutivo 

de Exceltur aseguró que el turismo 
es «uno de los principales sostenes 
en época de crisis» y llamó al sector 
a «no quedarnos dormidos». 

Generación de empleo
El pasado año el turismo supuso el 
10,6% de la actividad económica 
gallega, el 11,5% de los empleos 
generados (135.000, 4.000 más 
que en el año 2009), el 10,6% de los 
impuestos recaudados y el 3,6% del 
gasto público —«quizá un poquito 
bajo», señaló Zoreda al presidente 
autonómico—.

Octava autonomía
Según los datos de Exceltur, Galicia 
se sitúa como la octava comunidad 
española en éxito turístico, por 
debajo de Madrid, Cataluña, País 
Vasco, Baleares, Canarias, Andalu-
cía y Levante. De hecho, Zoreda re-
saltó que Galicia encabeza un grupo 
de autonomías en alza en las que la 
oferta no se centra en el concepto 
de sol y playa.

Desestacionalización
En el acto de ayer con miembros 
del sector turístico de toda Galicia, 

también intervino el conselleiro de 
Cultura e Turismo, Roberto Varela, 
que llamó a «redoblar a aposta pola 
diversificación e a desestacionaliza-
ción» y aseguró que la marca Galicia 
creada por la Xunta afronta ahora 
una «segunda fase crucial», la de la 
consolidación. 

En este horizonte, Roberto 
Varela defendió la creación de los 14 
geodestinos en los que se ha estruc-
turado el territorio de la comunidad 
gallega y anunció la creación el 
próximo año de diez productos 
cabecera de marca.

E.R. (AGN)

SANTIAGO. El presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lan-
zó ayer dos invitaciones al sector 
turístico de la comunidad gallega. 
La primera, para trabajar conjun-
tamente en la elaboración del Plan 
Estratéxico do Turismo de Galicia 
2012-2020 —cuyas líneas básicas 
se establecerán en el primer cua-
trimestre del año—; y la segun-
da, para que el sector «se poña 
dacordo para facer unha proposta 
única» sobre el sistema aeropor-
tuario gallego, «que será validada 
e defendida» por la Xunta y que 
debe partir de la premisa de que 
«se non se desbota o localismo, o 

Feijóo reta al sector 
turístico a definir el 
sistema aeroportuario
▶ El presidente llama a la coordinación y a «desbotar os localismos», 
porque en caso contrario «o que gañará» será el aeródromo de Oporto

único que gañará será o aeroporto 
de Oporto».

Así lo reconoció ayer el pre-
sidente gallego en un acto en la 
Cidade da Cultura, en el que inci-
dió en que Galicia es la penúltima 
autonomía española en accesi-
bilidad. «Non temos tren de alta 
velocidade e temos un sistema 
aeroportuario localista», lamentó 
Feijóo, alertando de la posición de 
«desvantaxe» que supone para la 
comunidad. Así las cosas, abogó 
por políticas «valentes» y «coordi-
nadas». En relación con el Ave de 
conexión con la Meseta, afirmó 
que se trata de una «infraestrutura 
á que non podemos renunciar e á 

que non imos renunciar», y resal-
tó que contar con él situará a Ga-
licia en «condicións de competir» 
con autonomías como Andalucía 
o Cataluña. Tanto en relación al 
tren como a los aeropuertos, el 
presidente hizo un llamamiento 
a la responsabilidad y a «fuxir dos 
intereses máis inmediatos».

En la presentación del progra-
ma de actuaciones del turismo en 
Galicia, Feijóo recogió el guante 
lanzado por el vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur, José Luis Zore-
da, quien alertó de las «asintonías 
claras» en el área de transportes. 
«No es sostenible el número de 
aeropuertos que tenemos y lo 
tenemos que asumir», afirmó, 
situando a Galicia como un «cla-
ro ejemplo» de esta situación. 
«Tendrían ustedes que evitar que 
el principal aeropuerto de Galicia 
pase a ser Oporto», exhortó a los 
responsables políticos presentes.

Zoreda alertó también de la 
situación generada con las sub-
venciones a las aerolíneas low cost 
e instó a «evitar que lleguemos a 
situaciones de chantaje nacional, 
como que en el momento de des-
aparecer las ayudas desaparezcan 
los tráficos». 

Por lo que respecta a la estra-
tegia de futuro del sector, Feijóo 
resaltó la elaboración del Plan 
Estratéxico do Turismo de Galicia 
2012-2020, que fijará las acciones a 
seguir en los próximos ocho años. 
Así, está previsto que en el primer 
cuatrimestre del próximo año se 
reúna por vez primera el Consello 
Galego de Turismo —contempla-
do en la nueva ley de turismo— 
para abordar el diseño del plan.

El titular del Ejecutivo 
autonómico considera 
«irrenunciable» el Ave con 
la Meseta para mejorar 
la accesibilidad de Galicia

Feijóo interviene ante representantes del sector turístico, ayer en la Cidade da Cultura. AGN

Reacciones
Caballero cree que 
la clave es Peinador

Los llamamientos de Feijóo contra 
los localismos no tuvieron ayer una 
acogida especialmente favorable. 
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, 
advirtió al presidente gallego de 
que «para evitar que gane Oporto, 
hay que potenciar el aeropuerto 
de Peinador». En su opinión, Feijóo 
tiene una «concepción errónea del 
sistema aeroportuario gallego», 
porque «ya tendría que haber apren-
dido que solo se puede competir 
con Oporto potenciando Vigo».

Financiación
El PSOE coruñés acusó a Feijóo y al 
consistorio herculino de «incumplir» 
el compromiso de pactar la finan-
ciación de vuelos para Alvedro.
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E.P. 

SANTIAGO. El alcalde de A C
ruña, Carlos Negreira, consi
deró ayer que la propuesta del
presidente de la Diputación,
Diego Calvo, de reducir a la
mitad el número de ayunta-
mientos de la provincia apun-
ta en la dirección correcta,
aunque no está de acuerdo con
la cuantía. Sí coincidió en que
hay que hacer «un nuevo mar-
co municipal», que pase por 
la agrupación de municipios
y que se base en la mejora de
la financiación municipal y la
delimitación de competencias
de las distintas administracio
nes locales.

«Sería importante estudiar
la necesidad de agrupar mu
nicipios, porque la población
en muchos de ellos se ha per-
dido y porque se pueden hacer
mejores servicios», aseguró
en declaraciones a los medios,
ante los que reconoció que el
tema de la financiación local
ha estado «estancado durante
muchos años» y que es necesa-
rio «evitar duplicidades».

Negreira duda 
que sea necesario 
reducir a la mitad 
los municipios
de A Coruña

AGENCIAS

SANTIAGO. El secretario gene-
ral del PPdeG, Alfonso Rueda,
destacó ayer «con orgullo» que
el año que ahora acaba «fue el
mejor de la historia del Par-
tido Popular de Galicia», ya
que «dio la vuelta al mapa del
poder en Galicia» en las elec
ciones municipales de ma
y «fue determinante para el 
cambio en España». «En estos
12 meses mejoramos nuestra
posición hasta cuotas no co-
nocidas gracias a un trabajo 
constante del 100% de la or
ganización», proclamó, para
expresar su «felicitación» a los
presidentes provinciales.

«Se enfrentaron a un exa
men que superaron con cre
ces», incidió Alfonso Rueda,
que dejó claro, no obstante, 
que este «éxito» electoral no 
provocará que los responsables
del partido «se duerman». «V
mos a seguir trabajando para
prolongar la sintonía con la 
ciudadanía», afirmó tras el co
mité de dirección del PPdeG.

Rueda califica 
el 2011 como el 
«mejor año de 
la historia» del 
PP gallego
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