
Feijóo aboga por lograr un clima de “estabilidad” política 
para que el turismo siga siendo el motor de la recuperación

El presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, salientó ayer la 
importancia de “general un cli-
ma de estabilidad política para 
que el sector turístico pueda se-
guir ejerciendo de motor en la 
recuperación económica del 
país”. Así lo destacó el marco del 
VIII Foro Exceltur, previo a la 
apertura hoy de la mayor feria 
sectorial del turismo, Fitur.

Según Feijóo, se debe trabajar 
de forma conjunta buscando que 
la vinculación de las iniciativas 
públicas y privadas se muevan 
en la misma dirección, de mane-
ra que “el turismo salga fortaleci-
do como industria y el país consi-
ga un mayor atractivo y una 
mejor oferta como destino”. 

Del mismo modo, Feijóo des-
tacó que con las aportaciones de 
todo el sector “Galicia dispone 
hoy de herramientas de gestión 
como el Plan Integral de Turis-
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mo”, con el que la Xunta colabo-
ra con ayuntamientos y diputa-
ciones para poner en valor los 
recursos turísticos gallegos. Así, 
según el presidente autonómico, 
se han desarrollado nuevos pro-
ductos turísticos, como los eno-
gastronómicos, los de termalis-
mo o el ornitológico, y además se 
procuró la calidad como marca 
principal y la innovación a través 
de las nuevas tecnologías, como 
en los casos de los programas 
“Smart Turismo” o “Smart Cami-
no”. 

Además, Feijóo destacó los 
datos históricos que está alcan-
zando la comunidad en el último 
año, en que se lograron máximos 
históricos, ya que en los once pri-
meros meses de 2015 el número 
de viajeros subió un 12,1%, más 
que en ninguna otra comunidad, 
para llegar hasta los 4,4 mollo-
nes de visitantes.

Por último, el presidente de la 
Xunta recordó las grandes citas 

ción Villas Marineras, que agru-
pa a nueve localidades costeras 
del norte de España, entre ellas 
Baiona, Sanxenxo, Ortigueira y 
Viveiro, desarrollarán varias ac-
tividades hasta el domingo. 

Por su parte, la Diputación de 
A Coruña presentará la “Ruta de 
los faros”, una ruta a pie de 200 
kilómetros entre Malpica y Fiste-
rra. 

Esta ruta es el programa “es-
trella” que el organismo provin-
cial llevará a Fitur. El diputado 
del área de Turismo, Xosé Re-
gueira, participará en el progra-
ma oficial de esta feria en la que 
se presentará la ruta de los faros 
en un acto en el stand de Turgali-
cia.

 Además, la presidenta de la 
Diputación de Pontevedra, Car-
mela Silva, presentó la apuesta 
de las Rías Baixas, en la que la ar-
quitectura contemporánea de la 
provincia será el reclamo para 
atraer nuevos visitantes. n

El presidente de la Xunta

turísticas de Galicia para este 
año, entre las que destaca el Ju-
bileo Extraordinario de la Miseri-
cordia o el Año de los Caminos 
del Norte.

En lo que se refiere a la pre-
sencia gallega en Fitur, la Asocia-
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