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SANTIAGO

“Tienen que evitar que el princi-
pal aeropuerto de Galicia pase a ser
eldeOporto”.Elaviso llegóporbo-
ca de José Luis Zoreda, vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, una
asociación integrada por 24 de las
más relevantes empresas turísticas
españolas, hacia el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al
conselleiro de Cultura, RobertoVa-
rela, que ayer presentaron el balan-
ce del plan de acción turística del
Gobierno gallego. El representante
de lapatronal reprobó lapolíticaae-
roportuariade laXuntaycriticóque
seesténsubvencionandocompañías
aéreas lowcostque llegan inclusoal
“chantaje nacional” para conseguir
sus objetivos. Zoreda advirtió que
nohayfondos“ilimitados”paraper-
petuar esta estrategia de subvencio-
nesa líneas lowcoste insistióenque
no se puede generar una demanda
“con ayudas públicas”.

En Galicia la compañía aérea
más beneficiada por las subvencio-
nesde laXuntaesRyanair, queope-
ra en Santiago y que no solo está
minando al resto de aerolíneas con
su agresiva política de precios si-
no que está restando pasajeros a los
aeropuertos deAlvedro y Peinador.
La empresa irlandesa lleva reci-
biendo ayudas desde 2005. Solo el
Ejecutivo de Feijóo se las retiró el
año pasado, pero la reacción de
Ryanair fue cancelar la rutas inter-
nacionales de Santiago, con la con-
siguiente pérdida de pasajeros de
esta terminal. Esto obligó a la Ad-
ministración autonómica a volver a
negociarcon laaerolíneaycompro-
meter subvencionespor sietemillo-
nes de euros hasta 2013.

En opinión de la patronal turísti-
ca, la actual red de aeropuertos que
hay en España “no es sostenible
porque le falta rentabilidad”. “Y
Galiciaesunclaroejemplo”.Feijóo
recogió el guante del representan-

te de la patronal turística mostran-
do su acuerdo con el hecho de que
“si no coordinamos nuestra políti-
ca aeroportuaria terminará ganan-
do Oporto”. El presidente de la
Xunta, sin embargo, delegó en el
sector la tarea de presentar una pro-
puesta al respecto.

DesdeA Coruña, laportavozdel
PSdeG, Mar Barcón, acusó ayer a

la Xunta y al Concello de “incum-
plir” su compromiso de pactar la fi-
nanciación de vuelos desde Alve-
dro antes de fin de año. De esta for-
ma, la terminal coruñesa recibirá
el próximo año 150.000 euros del
Gobierno gallego frente al 1,5 mi-
llones de Lavacolla.

Mientras, el alcalde de Vigo,
Abel Caballero, espetó a Feijóo que

si quiereevitar que gane Oporto tie-
ne que potenciar Peinador. Según
denunció, lo que favorece a la ter-
minal portuguesa es la “margina-
ción” que sufre el aeropuerto vi-
gués. Además de los aeropuertos,
para Feijóo la conexión del AVE
con la Meseta es “irrenunciable”
puesto que contribuirá a potenciar
el turismo gallego.

Barcón acusa a Feijóo y a Negreira de incumplir el compromiso de aprobar la financiación de Alvedro

La patronal turística critica las ayudas
de la Xunta a las compañías ‘low cost’
Exceltur exige al presidente autonómico cambios en su política aeroportuaria ●� El jefe
del Ejecutivo gallego pide al sector una propuesta única para coordinar las tres terminales

Redacción

SANTIAGO

Iberia ha cancelado ocho
vuelos con destino o salida de
alguno de los tres aeropuertos
gallegosqueestabanprevistos
parahoy,alnoestarprotegidos
por losserviciosmínimosde la
huelgaconvocadaporel sindi-
catodepilotos,Sepla,y trasno
alcanzarseacuerdoalgunoen-
tre las partes durante las reu-
niones mantenidas estos días
para evitar los paros.

De esta forma, esta jorna-
da no habrá los vuelos previs-
tos de Madrid a Alvedro a las
07.30horasya las15.45horas,
ni los programados desde la
terminal coruñesa con desti-
no a la capital para las 09.25
y las 17.40 horas. También se
canceló la conexión entre Ma-
drid y Lavacolla de las 15.50
horas y el vuelo posterior de
las 17.45 entre la terminal
compostelana y Barajas. Y
tampoco se podrá volar hoy a
las 15.45 horas entre la capi-
tal y Vigo, ni desde Peinador
a Madrid a las 17.35 horas.

Por su parte, Iberia ha reco-
locado en vuelos alternativos
a los más de 10.000 viajeros
afectadospor lahuelgaconvo-
cada para mañana por la sec-
ción sindical del Sepla, según
informó la compañía aérea.

ElpresidentedeSepla, Jus-
toPeral, anunciónuevosparos
para enero si no se llega a un
acuerdo inmediato con la
compañía en torno al conflic-
to sobre la creación de una
nueva filial de bajo coste, Ibe-
ria Express. Desde Iberia afir-
maron que la nueva compa-
ñía de bajo que comenzará a
volar en marzo , es “necesaria,
legal y no negociable”.

Iberia cancela
en Galicia ocho
vuelos a Madrid
por la huelga
de pilotos

El sindicato amenaza
con más paros si no
llega a un acuerdo
con la compañía aérea

L. F.

OURENSE

Para algunos vecinos del conce-
llo de O Irixo cualquier acción vale
para manifestar su rechazo al pro-
yecto de la planta incineradora. Y
coincidiendo con el día de los San-
tos Inocentes, al medio día de ayer
miembros de la Coordinadora In-

gro, como si fuera un féretro, con
letras en blanco que ponían O Irixo,
se cubrió con bolsas de basura, mu-
chas llevadas por los vecinos que
asistieronalacto,ydondeunimpro-
visado cura vestido para la ocasión
leyó una especie de sátira. Esta em-
pezabadiciendo:“Enaquellos tiem-
pos estaba yo, Xoán, en un pueblo
conocido como O Irixo separada

Vecinos de O Irixo escenifican
el entierro del concello en
protesta por la incineradora
Los manifestantes alegan que la planta destruirá
empleos en la agricultura y el turismo rural

La escenificación del entierro del concello de O Irixo, en Ourense. / BRAIS LORENZO

Roberto Varela, José Luis Zoreda, Carmen Pardo y Feijóo, ayer, en la Cidade da Cultura. / XOÁN ÁLVAREZ

La Xunta esbozó ayer las actuaciones en mate-
ria de turismo que llevará a cabo el próximo año y
entre las que destacó la puesta en funcionamiento
de la Axencia Galega de Turismo en el primer tri-
mestre de 2012. Este organismo aglutinará la Secre-
taría Xeral de Turismo, la Sociedad de Xestión del
Xacobeo, la Escuela de Hostelería, Turgalicia y el
Instituto de Estudios Turísticos. Además el presi-
dente del Gobierno gallego anunció la puesta en
marcha del Consello Galego de Turismo, que será

el máximo órgano consultivo del sector. El vice-
presidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zore-
da, precisó además datos que revelan la importan-
cia del sector turístico gallego en su economía. En
el año 2010, coincidiendo con la celebración del
Xacobeo, esta actividad representó el 10,6% de la
riqueza de la comunidad gallega, tres décimas más
que en 2009. Además concentró el 11,5% de to-
dos los empleos de la comunidad, cuatro déci-
mas más que en 2009.

La agencia de turismo, antes de marzo
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