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Los 17 investigadores del programa Parga
Pondal de la Universidade de Santiago ya no
están en el campus. Ayer se acabó su contra-
to y toca, dicen, reciclarse para otros traba-

jos o emigrar. Aparcan ya las reivindicacio-
nes —que alguno continuará por vía judi-
cial— y se las dejan en herencia a los otros
77 investigadores con programas similares.

En la imagen, Paula Sánchez vacía su despa-
cho del Instituto de Ciencias Forenses con la
ayuda de Pablo Vázquez, que abandona el
departamento de Física de Partículas.

La joya
los humedales
se desborda
inunda
El vaciado

dañaría un

ecosistema

óscar corral

De investigadores de excelencia a la cola del paro

ral de esta provincia
ña. La autopsia
temiércoles al
tó “prácticamente”
te violenta.  Pasa

Concurrió a las elecciones con el
anuncio de que sumandato pon-
dría fin a los localismos para
abrir la nueva era de la “Galicia
única”. Ya desde el poder, Alber-
to Núñez Feijóo presentó con
pompa un comité de rutas aé-
reas donde estaban representan-
tes de Santiago, A Coruña y Vigo
para racionalizar los tráficos de

los tres aeropuertos. En vísperas
de lasmunicipales, el pasadoma-
yo hizo firmar a sus siete candi-
datos en las ciudades (los de San-
tiago y A Coruña son alcaldes
desde junio) un manifiesto don-
de se comprometían a defender
el interés general por encima de
los de sus fincas particulares.

Ayer el presidente de la Xunta
admitió ya un cierto fracaso en
sus planes y delegó directamen-
te la responsabilidad de reorde-

nar los tráficos aéreos y la oferta
de cada uno de los aeropuertos
en los empresarios del turismo.
En Santiago Núñez Feijóo pro-
metió a la patronal de este sec-
tor agrupada en Exceltur, un con-
glomerado que agrupa a 24 gran-
des grupos empresariales, que si
presenta una propuesta para
reorganizar los aeropuertos ga-
llegos, la Xunta no solo la “valida-
rá” sino que se compromete a
“defenderla”.  Pasa a la página 2

Feijóo pide que la patronal del
turismo reordene los aeropuertos
JOSÉ PRECEDO
Santiago

Alberto Núñez Feijóo.
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Viene de la página 1

La oferta que lanzó el presiden-
te de la Xunta en Santiago duran-
te la presentación del Programa
de Actuacións do Turismo de Ga-
licia sonó así: “El sector debe ha-
blar, proponer y ser valiente pa-
ra decirle a los gobiernos auto-
nómicos y locales lo que cree de
verdad. Sería imprescindible
que el sector se pusiera de acuer-
do para hacer una propuesta
única. Yo invito a eso y, si es ca-
paz de hacer esa propuesta, será
validada y defendida por el Go-
bierno de Galicia, porque nues-
tra obligación es mantener los
135.000 empleos que viven de es-
te sector, que el turismo supere
el 11% de peso en el PIB, y mejo-
rar la posición decorosa que Ga-
licia tiene dentro de una de las
potencias turísticas mundiales
que es España”.

Se lo planteó así a José Luis
Zoreda, vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, que agrupa a 24

grupos empresariales dedicados
al turismo en subsectores como
el transporte aéreo, por carrete-
ra, ferroviario, marítimo, aloja-
mientos, agencias de viajes y
touroperadores, alquiler de co-
ches, entre otras.

El compromiso del presiden-
te de endosar a los empresarios
la racionalización de la oferta de
vuelos en los aeropuertos galle-
gos certifica en cierto modo el
fracaso de la política de la Xunta
tras dos años de gestión. El pro-
pio Feijóo reconoció ayer que
con el actual modelo “solo gana
Oporto” e incluso agradeció la
presencia en el acto del presi-
dente de la Diputación de A Co-
ruña, Diego Calvo, concejales de
Santiago, y representantes del
patronato de turismo Rias
Baixas (todos ellos dirigentes de
su partido) para escuchar el
diagnóstico que hace la patronal
del turismo, “un sector privado
e independiente”.

Más que un análisis, el discur-
so del vicepresidente de Excel-
tur fue una reprimenda a los res-
ponsables de las Administracio-
nes. Habló de “asintonías en dis-
tintas partes de España” e hizo
ver que Galicia no es una excep-

ción. Certificó que el actual mo-
delo aeroportuario gallego y sus
“grandes o pequeños localismos
no es sostenible desde el punto
de vista privado”.

El representante de la patro-
nal del turismo apeló directa-
mente a Feijóo —“con todos los
respetos, presidente”— para pe-
dirle que evite “que el principal

aeropuerto de Galicia pase a ser
Oporto por desencuentros en la
manera de conciliar la racionali-
dad de cuales deben ser los aero-
puertos claves y operativos para
Galicia”.

También reprochó a la Xunta
y otras Administraciones su de-
cisión de subvencionar a las
compañías de bajo coste para
que despeguen y aterricen en
Galicia. Recordó que esa política
de ayudas, que será insostenible
en un contexto de caída de los
ingresos de las Administracio-
nes, devenga en “posiciones de
chantaje nacional en el momen-
to en que al desaparecer las sub-
venciones, desaparecen los tráfi-
cos”.

“No sentimos que sea la me-
jormanera de articular una polí-
tica sostenible de movilidad pri-
mar la demanda artificialmente
a base de subvención pública”,
concluyó el vicepresidente de
Exceltur.

Feijóo deja en manos de la patronal
la racionalización de los aeropuertos
Empresarios turísticos exigen poner fin a localismos y ayudas a las ‘low cost’

dispositivo de Salvamento
Marítimo que buscó ayer sin

desde el aire y por mar
tripulante del barco O

Vulcano que cayó al agua en
de Punta de Mera, en

municipio coruñés de Olei-
etomará hoy los traba-
la primera luz del día.

marinero se precipitó al
mientras largaba junto
esto de la tripulación,
cuatro hombres más, el

ejo. Los medios que par-
on en el rastreo desde
barco dio la señal de
a Salvamento, a me-

mañana de ayer, entre
helicóptero y varias

lanchas, así como equipos
ofesionales de buceadores,

interrumpieron los trabajos

“De prevaricación nada. Todo lo
que hice fue dentro del marco
legal. No hay nada firmado sin el
visto bueno del arquitecto muni-
cipal”. Son palabras del exalcal-
de de Gondomar Martín Urgal
(PP), que junto a su concejal de
Urbanismo, el tránsfuga socialis-
ta Alfonso de Lis, declaró ayer en
el juzgado de instrucción núme-

co), tras la denuncia de la secre-
taria y la interventora, las dos
funcionarias que fueron aparta-
das de sus funciones en materia
urbanística por informar desfa-
vorablemente sobre la concesión
de licencias.

El exalcalde, que llegó a ta-
char a la secretaria municipal de
“obstruccionista”, cuando su la-
bor es velar por el respeto a la
legalidad, contrató a una aseso-

bio de 17.500 euros. El abogado
José Martínez Torea realizó los
informes, unos 50, para la conce-
sión de otras tantas licencias que
ahora investiga la fiscalía. El con-
trato con el letrado fue rescindi-
do con la entrada de la nueva
corporación.

Urgal, retirado de la política,
afirmó ayer que “las cosas están
bien hechas”. Tras escuchar sus
palabras la juez deberá decidir si

El también exalcalde Carlos Sil-
va fue condenado por prevarica-
ción e inhabilitado junto a toda
su junta de Gobierno. Su enton-
ces portavoz de gobierno y el edil
de Urbanismo fueron condena-
dos también por negociar sobor-
nos con promotores a cambio de
mejoras en convenios de un plan
general que estaba en trámite de
aprobación. Fernando Guitián,
actual alcalde —también del PP y

Javier Fraga Mandián
seguir ejerciendo como

sustituto o suplente en Galicia
no en el partido judi-
A Coruña, del que es
su hermano Antonio.

Consejo General del Poder
acordó el pasado 23

diciembre suavizar la san-
impuesta el pasado mes

a este magistrado por
ombrar en dos ocasiones, es-

al frente del Juzgado de
cantil número2deACo-
un abogado socio de su

hermano menor, Sergio
Mandián, para adminis-

dos importantes concur-
acreedores que les supu-
considerables minutas.
on los propios letrados

Coruña los que denuncia-
ante el Tribunal Superior

Xustiza de Galicia estos he-
que le valieron a Javier
Mandián, tras ser inves-
por el Poder Judicial,

sancionado con su exclu-
la lista de magistrados

suplentes y jueces sustitutos.
órgano de gobierno de los

consideró probado que
Mandián había prima-
dos casos al bufete de su

hermano en Betanzos. No obs-
ante su recurso de alza-

contra la sanción impuesta,
Poder Judicial acuerda aho-
estimarlo en parte y volver
incluir a Fraga Mandián en

órroga de los nombra-
de jueces sustitutos

2011-2012. Podrá ejercer
Galicia, aunquenoen el par-
judicial en el que uno de
hermanos es el juez deca-

o tiene un bufete.

Salvamento
busca a un
marinero

Oleiros

“De prevaricación, nada”, dice el exalcalde
de Gondomar tras declarar ante el juez

Rebajada la
sanción al juez

primó al
bufete de

hermano

PAÍS, Santiago

M. FERNÁNDEZ, Vigo

Alfonso de Lis y Martín Urgal, ayer en los pasillos de los juzgados de Vigo. / salvador sas (efe)

Coruña

“Presidente, evite
que el principal
aeropuerto de
Galicia sea Oporto”
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