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A CORUÑA

Los aeropuertos de Alvedro, en
A Coruña y de Peinador, en Vigo
son los peor valorados por los pa-
sajeros de entre todos los aeródro-
mos españoles, según una encues-
tadesatisfacciónhechapúblicaayer
por laOrganizacióndeConsumido-
res y Usuarios (OCU)

Enconcreto, las instalacionesae-
roportuarias de A Coruña y de Vi-
go se encuentran en los puestos 132
y 131 de una lista de 150 aeropuer-
tosanalizadosanivel internacional,
con un grado de satisfacción glo-
bal por parte de sus clientes de 64
puntos sobre 100, con lo que cons-
tituyen los aeropuertos españoles
peor valorados. De este modo, de
los tresaeródromosgallegos,elme-
jor parado es el de Lavacolla, en
Santiago, ya que recibió 68 puntos,
lo que lo sitúa en el puesto 94 de la
lista, por encima de los aeródromos
de Girona, Santander, Jerez,Alme-
ría, Sevilla, Vigo y A Coruña.

A nivel nacional son el aero-
puerto de Valladolid —que ocupa
el puesto número 14 en el ran-
king— y el de Zaragoza —en el
17º— los mejor valorados, mien-
tras que El Prat, en Barcelona, se si-
túa en el puesto 48º y el de Madrid-
Barajas en el 86º.

En lo que se refiere a las insta-
laciones internaciones, los clientes
otorgan las tres primeras plazas a
tres aeródromos asiáticos, el de
Singapur, el deTokyo y el de Hong
Kong; mientras que los peor cali-
ficados son el de La Habana, el de
Moscú-Sheremetievo y el de Buca-

rest-Baneasa. Entre los aspectos
más importantes para los clientes
están las pantallas de información,
el tiempo de espera en los contro-
les de seguridad, la sensación de se-
guridad, el acceso al transporte pú-
blico, las facilidades para facturar,
así como la limpieza.

El estudio ha sido elaborado por
la Organización de Consumidores
y Usuarios, junto con otras cinco
organizaciones de consumidores
europeas de Bélgica, Italia, Portu-
gal y Francia. En total, se realiza-

ron 10.111 encuestas a otros tantos
pasajeros sobre su experiencia con
las líneas aéreas y los aeropuertos.
En España se recibieron 1.730 res-
puestas. Del análisis de las contes-
taciones se desprende que los dere-
chos de los pasajeros se pisotean
sistemáticamente: al aumento de
viajeros producido por el descen-
so de precios ha venido acompaña-
do de un retroceso en el respeto a
los derechos de los usuarios.

A tenor de los resultados, la Or-
ganización de Consumidores y

Usuarios considera que es “into-
lerable” que las aerolíneas eludan
responsabilidades, por lo que ha
presentado varias demandas en
nombre de los pasajeros afectados
por retrasos aéreos y asegura que
“no desistirá” hasta que sean com-
pensados.

La OCU ha trasladado estos da-
tos al Ministerio de Fomento a tra-
vés de laAgencia para la Seguridad
del Transporte aéreo para que pro-
ceda a inspeccionar a las aerolíneas
que operan en España.

Alvedro y Peinador ocupan los puestos 132 y 131 de una lista de 150 aeródromos internacionales

Los aeropuertos de A Coruña y Vigo
están entre los peor valorados de España
Pasajeros de varios países han participado en un estudio coordinado por la Organización
de Consumidores y Usuarios, que ha trasladado los resultados al Ministerio de Fomento

Mostradores del aeropuerto coruñés de Alvedro. / JUAN VARELA
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SANTIAGO

La revitalización del sector
turístico que se esperaba con
motivodelXacobeoyahaem-
pezado a notarse. A pesar de
las pobres cifras de visitantes
con lasquearrancóelañoen la
comunidad, la Alianza para la
Excelencia Turística (Excel-
tur)presentóayerenMadridsu
análisis turístico empresarial
de los resultadosdelprimer tri-
mestre y la Semana Santa, dos
periodos durante los que este
sector experimentó en Galicia
un “leve repunte” gracias al
Xacobeo.Segúnaseguróeldi-
rector de Estudios e Investiga-
ción de Exceltur, Oscar Pere-
lli, el año se abrió con un au-
mento de ventas de las empre-
sas turísticasen losdestinosde
Galicia, el Valle del Ebro, las
grandes ciudades y Canarias,
aunque este repunte no se tra-
dujoen“lamisma intensidad”
en beneficios “por el escena-
rio de precios a la baja”.

Sin embargo, a nivel nacio-
nal las ventas han sido meno-
res que en el primer trimestre
de2009,principalmenteen los
destinos del mediterráneo.

El sector turístico
gallego inició el
año con una “leve
recuperación”
por el Xacobeo
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SANTIAGO

El anteproyecto de la nue-
va ley de aguas, por la que se
creará un canon progresivo
para penalizar a aquellos ho-
gares que consuman más, se-
rá remitido a la Cámara auto-
nómica durante “la primera
quincenade junio”.Aunqueel
borrador definitivo de la nor-
mafuepresentadoaprincipios
de octubre de 2009, la presi-
denta de Augas de Galicia,
EthelVázquez, atribuyó el re-
traso en la tramitación de la
ley a la creación de una comi-
sión de trabajo a petición de
la Federación Galega de Mun-
cipios e Provincias (Fegamp).

Vázquez destacó que el
nuevo canon, que tendrá una
tasa fija y otra variable en fun-
ción de los tramos de consu-
mo, será “uno de los más ba-
ratos” de todas las comunida-
des. La diputada del PSdeG,
Mar Barcón, sin embargo, re-
probó que la ley tiene “un cla-
ro afán recaudatorio” y alertó
dequeel canonsupondráunos
ingresos de “más de 12 millo-
nes de euros al año” para la
Xunta a costa de “un escan-
daloso incremento”en las fac-
turas de los ciudadanos.

La ley de aguas
que penaliza el
consumo excesivo
entrará en junio
en el Parlamento

El PSOE critica el afán
recaudatorio del nuevo
canon, que supondrá
12 millones en ingresos

D. Domínguez

SANTIAGO

La orden de demolición de 52
chalés de lujo en una urbanización
de O Grove ha reavivado la polé-
mica sobre la necesidad de poner
coto a las ilegalidades relaciona-
das con la construcción. El recur-
so que presentarán los promotores
de obra paralizará la ejecución de la
demolición, que podría retrasarse
años.Sobreestasdemorasalertaron
ayer los arquitectos gallegos, que
pidieron celeridad en los derribos
de edificios ilegales para concien-
ciar a la ciudadanía de que no todo
vale en materia urbanística.

La presidenta del Colexio Ofi-
cial de Arquitectos de Galicia
(COAG) en Pontevedra, María Jo-
sé Fariña, se mostró clara sobre la
necesidad de castigar las ilegalida-
des, dos días después de conocerse
la orden de demolición de los cha-
lés grovenses. “Pienso que si esas
edificacionesnocumplen lanorma-
tivasídeberánderribarseporqueeso
va a redundar en beneficio de to-
dos”, declaró ayer a la Cadena Ser.

El argumento de la arquitecta se
basa en el bien común y en la nece-
sidad de transmitir a la ciudadanía
que las irregularidadesnosalengra-
tis. “Pienso que todos tenemos de-
recho a nuestra defensa pero tam-
biénquecuando lascosassehanhe-
cho mal ahí sí que debe llegarse al
derribo”, indicó.

Los retrasos entre las denuncias
y los derribos, que pueden superar
el cuarto de siglo como en el caso
de Sanxenxo, evitan que cale en la
ciudadanía esa idea. Por eso, recla-
mó a la clase política que evite los
cambios en las normativas urbanís-
ticas para evitar confusiones y re-
trasos. Lo hizo un día después de
que entrase en vigor la cuarta mo-
dificación de la ley del suelo des-

de 2002. Este año también se apro-
barán lasDirectricesdeOrdenación
del Territorio y el Plan de Ordena-
ción del Litoral.

Elañopasado, fueronderribadas
en Galicia 36 construcciones ilega-
les, se impusieron multas por valor
decasi1,3millones,deacuerdocon
losdatosde laConselleríadeMedio
Ambiente.De lasdemolicioneseje-
cutadas tras la decisión de la Axen-

ciadaProteccióndaLegalidadeUr-
banística, 29 estuvieron motivadas
por expedientes de reposición de la
legalidad y siete por sentencias ju-
diciales. En el primer caso, se trata
de una actuación abierta por la Ad-
ministración y en el segundo, de la
denunciadeparticularesante laJus-
ticia. Las denuncias de ilegalidades
chocan con el ritmo de la Adminis-
tración,queprevé laparalizaciónen
caso de que los afectados presen-
ten un recurso. Eso dilata la reposi-
ciónde la legalidadydiluyeelmen-
saje de firmeza contra las ilegali-
dades urbanísticas. El departamen-
to de Hernández carece de una
previsiónsobreelnúmerodedemo-
licionesqueacometeráesteaño,pe-
ro ha reservado una partida de
600.000 euros para gastos. En este
momento,estánpendientedeejecu-
tar 150 órdenes. Casi todas se re-
fierenaedificacionesejecutadassin
licencia municipal ni autorización
autonómica en suelo rústico, mayo-
ritariamente viviendas y naves.

Los arquitectos urgen a demoler los
edificios ilegales para concienciar
La Xunta ejecutó 36 órdenes de derribo en 2009 y tiene pendientes 150
●� Desde el COAG reclaman menos cambios en las normas del territorio

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la fecha
propuesta por la Xerencia Municipal de Urbanismo para llevar a cabo la
demolición parcial del edificio Boavista, situado en las inmediaciones
de la rotonda de Baltar, en Sanxenxo, con el objetivo de restituir la lega-
lidad urbanística tras 26 años de litigio. ElAyuntamiento del concello pon-
tevedrés planea iniciar estas labores el martes. A su vez, el TSXG autori-
zó también el desalojo de los ocupantes del inmueble, en caso de que
fuese necesario, pretende restituir la legalidad urbanística y concluir un
proceso iniciado hace 26 años, acometiendo subsidiariamente la ejecu-
ción forzosa de la sentencia dictada en 1996 por el Supremo.

Derribos en Sanxenxo 26 años después
Decisión del Tribunal Superior
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