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TURISMO Y SECTOR||NOTICIAS EXCELTUR

Feijóo y Rajoy llaman a la estabilidad
política para que el turismo siga vivo
El titular de la Xunta asistió ayer a un coloquio en el marco del VIII Foro Exceltur en la
capital de España// Desde hoy y hasta el día 24 se celebra la XXXVI edición de Fitur
VICTORIA ROJAS
Madrid
El presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, subrayó ayer la importancia
de generar un clima de estabilidad política para que
el sector turístico pueda
seguir ejerciendo de motor
de la recuperación económica del país.
Según añadió, se trata de
trabajar conjuntamente para mantener e incluso mejorar los buenos datos del
turismo, buscando que la
iniciativa pública y la privada se muevan en la misma dirección. Además, ve
preciso que exista también
una conluencia de intereses entre la Administración
y los agentes del sector para que el turismo salga fortalecido como industria y
el país consiga un mayor
atractivo y una mejor oferta como destino.
Así lo destacaba el titular del Gobierno gallego
ayer por la tarde en el coloquio Claves para potenciar
el turismo y reforzar lana
cooperación turística interinstitucional y público-privada en esta legislatura, en
el marco del VIII Foro Exceltur en Madrid. Allí, Feijóo subrayó también que en
Galicia hace tiempo que se
viene trabajando con dicha
fórmula a través del Clúster de Turismo de la comunidad y del Consello de
Turismo, que acercan a la
Administración las principales demandas del sector

Feijóo participó en el coloquio del foro Exceltur acompañado de López, Clavijo, Riu, Vázquez, Puig y Bertomeu. Foto: XdG
de manera que la planiicación y la gestión del turismo
sea lo más acertada posible
y pegada a las necesidades
del mercado.
De este modo, destacó
que, con las aportaciones
de todo el sector, hoy Galicia dispone de herramientas de gestión como el Plan
Integral de Turismo, con el
que la Xunta colabora con
todos los ayuntamientos y
diputaciones para poner en
valor cada recurso turístico
de la comunidad, además
de mantener la calidad co-

mo marca de la casa y de
contar con la innovación y
las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
AÑO DE MÁXIMOS. Dijo,
también, que 2015 fue un
año de máximos históricos en cuanto a las cifras en
Galicia, ya que en los once
primeros meses de 2015 el
número de viajeros alojados
subió más que en ninguna
otra comunidad, la cifra de
pernoctas fue la más alta de
los últimos cinco años y el
turismo internacional con-

RÍAS BAIXAS Y SU ARQUITECTURA
••• Turismo Rías Baixas presentará en la Feria
Internacional de Turismo (Fitur) un nuevo paque-

te turístico que incluirá los mejores ejemplos de la
arquitectura contemporánea que existen en los 62
ayuntamientos de la provincia de Pontevedra y que
fueron seleccionados por el Colegio de Arquitectos
de Galicia (COAG).
En una rueda de prensa celebrada en la Dipu•••
tación de Pontevedra, la presidenta Carmela Silva

avanzó que las Rías Baixas volverán a formar parte
del stand de Turgalicia en este importante escaparate turístico, pero con una propuesta “diferente”.

siguió un nivel récord en
aumento de viajeros. Asimismo, recordó los grandes hitos turísticos que
tendrán lugar en Galicia en
2016, como la celebración
del Jubileo Extraordinario
de la Compasión, la puesta
en valor de los Caminos del
Norte, la puesta en servicio
del Centro Internacional de
Acogida al Peregrino, la rehabilitación del Monte del
Gozo y las cinco etapas de
la Vuelta Ciclista que transcurrirán íntegramente por
la comunidad.
En este sentido, subrayó
la importancia de seguir
mostrando lo poderosa que
es Galicia y de seguir en la
misma línea de cooperación y de compromiso con
la calidad para consolidar
una industria que es estratégica para la economía
gallega y que debe seguir
siendo uno de los motores
de la recuperación.
Previamente, el titular
del Gobierno en funciones,
Mariano Rajoy, apeló a la
necesidad de que España
mantenga su equilibrio y
sus reformas económicas
para garantizar que el país
siga teniendo cifras récord
de turismo.
Rajoy lanzó ese mensaje en su intervención en la
sesión inaugural del Foro
de Liderazgo Turístico Exceltur que se celebró la víspera de la apertura de la
XXXVI edición de la Feria
Internacional de Turismo
(Fitur), que se podrá disfrutar hasta el día 24.

