
Feijoo reitera su 
oposición a una 
tasa turística, 
pero se abre a 
escuchar al sector

El presidente de la Xunta rei-
teró ayer su oposición a im-
plantar en la comunidad un 
impuesto al turismo como el 
recién aprobado en Baleares, 
rechazo que Alberto Núñez 
Feijoo ya había expresado a 
comienzos del pasado verano. 
No obstante, el jefe del Ejecu-
tivo autónomo abrió la puerta, 
siempre que el sector así se lo 
demandase, a valorar la puesta 
en marcha de algún tipo de tri-
buto que grave la estancia de 
viajeros en hoteles y negocios 
similares. No parece que vaya 
a ser el caso, al menos de mo-
mento, a tenor de cómo reac-
cionó a la noticia el líder de la 
patronal, Francisco González, 
presidente del Clúster Turis-
mo de Galicia. «Ahora mismo 
nosotros ni nos lo planteamos, 
pero en un futuro quizá pue-
dan ser estudiables sus pros 
y sus contras», declaró con-
sultado al respecto.

En el archipiélago balear, 
por decisión de su Gobierno 
formalizada el 8 de enero, la 
Administración regional co-
menzará a cobrar dentro de 
unos cinco meses a los visi-
tantes de las islas mayores de 
16 años una ecotasa de entre 
0,25 y 2 euros por noche de 
estancia. A raíz de ello, Fei-
joo fue preguntado ayer en 
Madrid, en el foro de turis-
mo Exceltur, acerca de si su 
Gabinete pensaba importar la 
medida.  El líder conservador 
respondió que no. Sin embar-
go, luego precisó: «Si el sec-
tor quiere plantear una tasa fi-
nalista, no estamos en contra 
de que se plantee, pero como 
figura impositiva no vamos a 
plantear una tasa para incre-
mentar la recaudación». 

En el mismo coloquio, Fei-
joo defendió la conclusión del 
AVE a Galicia, reclamó una 
mayor coordinación aeropor-
tuaria y abogó por armonizar 
normativas autonómicas.
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