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El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, destacó ayer 
la importancia de generar un cli-
ma de estabilidad política para 
que el sector turístico pueda se-
guir ejerciendo de motor de recu-
peración económica del país. En 
ese sentido,  aseguró que los es-
pañoles “se merecen un Gobier-
no” ya que “para eso” se ha vota-
do en las pasadas elecciones ge-
nerales de 20 de diciembre. Al ini-
cio del foro Exceltur, el presiden-
te gallego señaló –en referencia 
al partido de Pablo Iglesias, Pode-
mos– que los ciudadanos “vota-
ron listas conjuntas, no grupos se-
parados”.  

“Vamos a mantener lo que di-
gan los ciudadanos”, añadió, ya 
que “si fueron unidos en las elec-
ciones” no procede “desunirse pa-
ra conseguir más dinero y tiempo 
de intervención”, dijo Feijóo.  

El presidente de la Xunta, Nú-
ñez Feijóo; el de Canarias, Fernan-
do Clavijo, y el de la Comunidad 
Valenciana, Ximo Puig, participa-
ron en un coloquio en el foro de 
turismo Exceltur sobre “Claves pa-
ra potenciar el turismo y reforzar 
la cooperación turística interins-
titucional y público-privada en es-
ta legislatura”.  

Feijóo afirmó que es necesario  
seguir trabajando conjuntamen-
te a favor del turismo, buscando 

que la iniciativa pública y la pri-
vada se muevan en la misma di-
rección, y ve preciso que exista 
también una confluencia de inte-
reses entre la Administración y los 
agentes del sector, tal y como su-
cede en Galicia. También quiso 
valorar el Plan Integral de Turis-
mo, con el que la Xunta colabora 
con todos los Conellos y Diputa-
ciones y que está comprometido 
con el desarrollo de nuevos pro-
ductos turístico.  

El mandatario gallego aseguró 
que 2015 fue un año de máximos 
históricos en cuanto a las cifras 
en Galicia, ya que en los once pri-
meros meses de 2015 el número 
de viajeros alojados subió más 

que en ninguna otra Comunidad, 
la cifra de pernoctaciones fue la 
más alta de los últimos cinco 
años y el turismo internacional 
consiguió un nivel récord en au-
mento de viajeros 

Recordó los hitos turísticos 
previstos en Galicia en 2016: la ce-
lebración del Xubileo Extraordi-
nario da Misericordia, la puesta 
en valor de los Camiños do Nor-
te, la entrada en servicio del Cen-

tro internacional de acogida al 
peregrino, la rehabilitación del 
Monte del Gozo y las cinco eta-
pas de la Vuelta Ciclista que trans-
currirán íntegramente por Gali-
cia.

Los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (centro); el de Canarias, Fernando Clavijo (izq.) y 

Comunidad Valenciana, Ximo Puig (dcha.), en el foro de turismo Exceltur.  // Efe

Feijóo subraya la 
importancia de la  
“estabilidad política” 
para el turismo 
Resalta que 2015 fue un año de “máximos 
históricos” en Galicia en número de visitantes

El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, reabrió ayer 
en la octava edición del Foro Ex-
celtur celebrado en Madrid el de-
bate sobre la tasa turística que se 
aplica en varias comunidades y 
ayuntamientos. En el coloquio en 
el que participó junto con los pre-
sidentes de Canarias, Fernando 
Clavijo, y de la Comunidad Valen-
ciana, Ximo Puig, aseguró que el 
Gobierno gallego no está cerrado 
a estudiar la implantación de una 

tasa al turismo si así lo reclama el 
sector turístico gallego, si bien pre-
cisó que él lo desaconsejaría.  

“Si el sector quiere plantear 
una tasa finalista, no estamos en 
contra, pero como figura imposi-
tiva no vamos a imponer una tasa 
para incrementar la recauda-
ción”, aseguró. Los hosteleros ga-
llegos ya mostraron en 2012 su re-
chazo a esta medida cuando va-
rios concellos plantearon aplicar 
este gravamen como una vía de 

ingresos a sus mermadas cuentas. 
El sector reaccionó entonces ad-
virtiendo de que la tasa traería co-
mo consecuencia una caída de 
visitas y el cierre de estableci-
mientos.  

En su intervención, Feijóo tam-
bién destacó ayer su apuesta por 
la confluencia de intereses entre 
la Administración y los agentes tu-
rísticos para que el turismo “salga 
fortalecido como industria” y pue-
da seguir como el motor de la re-

cuperación económica, y para 
que el país consiga “un mayor 
atractivo y una mejor oferta como 
destino”. En este sentido, puso co-
mo ejemplo, la colaboración en-
tre la Xunta y el Clúster do Turis-
mo que integra a profesionales 
del sector que acercan sus princi-
pales demandas a la Administra-
ción, al mismo tiempo que parti-
cipan de forma activa en la ges-
tión del turismo en la comuni-
dad. 

Feijóo desaconseja aplicar una tasa turística pero abre 
la puerta a estudiar su implantación si el sector lo pide
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