
Feijóo desaconseja 
una tasa turística 
en Galicia pero se 
abre a debatirla
▶ El presidente gallego demanda en el foro 
Exceltur mayor coordinación aeroportuaria y 
más control de las ayudas para las aerolíneas

EFE

MADRID. El presidente de la 
Xunta de Galicia, Alberto Núñez 
Feijóo, declaró ayer en el foro espe-
cializado Exceltur que su Gobierno 
no está cerrado a estudiar la im-
plantación de una tasa al turismo 
si el sector gallego lo pide, si bien 
precisó que él lo desaconsejaría.

Núñez Feijóo, que participó 
junto al presidente de Canarias, 
Fernando Clavijo, y al de la Comu-

nidad Valenciana, Ximo Puig, en 
un coloquio sobre la potenciación 
del turismo desde las institucio-
nes públicas, insistió en que el 
Ejecutivo autonómico no ha pre-
visto ningún canon turístico si-
milar al aprobado por el Govern 
balear «para incrementar la re-
caudación», aunque no descartó 
estudiar el asunto si así lo reclama 
el empresariado gallego.

En su intervención, el dirigente 

gallego reivindicó la «excepcional» 
infraestructura viaria y ferroviaria 
de España, aunque dejó caer cierto 
matiz acerca de la diferencia entre 
que algunas comunidades tengan 
Ave desde hace tres décadas mien-
tras que a otras no ha llegado has-
ta principios del siglo XXI. 

AEROPUERTOS. Más evidente 
fue la crítica de Núñez Feijóo ha-
cia la coordinación aeroportuaria 
española, puesto que a su juicio 
se debe mejorar al mismo tiempo 
que se vigila que no se esté subven-
cionando a compañías aéreas. Un 
hecho que, indicó, atenta contra 
la libre competencia porque eso 
perjudicaría a todos «y el dinero de 
todos se dedica a unos pocos, que 
son los que viajan por avión».

En otro orden de cosas, el líder 
del PPdeG se mostró partidario de 
uniicar criterios en los requisitos 
administrativos para los nuevos 
negocios turísticos, lo que en su 
opinión pasaría por configurar 
«una política económica contem-
poránea» basada en la estabili-
dad normativa, independiente 
de partidismos y con vocación de 
permanencia. «No podemos estar 
legislando todo el día», concluyó.

Los presidentes de Canarias, Clavijo; Galicia, Núñez Feijóo; y Valencia, Ximo Puig, ayer en Exceltur. zipi (EFE)
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