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De siempre ha rechazado los en-
frentamientos localistas, las sub-
venciones sin retorno, el desa-
juste oferta-demanda y las du-
plicidades de destinos inter-
nacionales. Pero el Ejecutivo 
gallego, dos años y medio des-
pués de su constitución, toda-
vía no acaba de saber muy bien 
qué quiere exactamente para el 
conjunto de Lavacolla, Alvedro 
y Peinador. De hecho, en lo que 
constituye un nuevo cambio de 
postura, ahora descarga en hos-
teleros, transportistas, provee-
dores de servicios, agencias de 
viaje y similares la responsabi-
lidad de defi nir esa estrategia.

El presidente de la Xunta instó 
ayer a los agentes turísticos de 
la comunidad a consensuar una 
hoja de ruta para las tres termi-
nales, una especie de guía mar-
co que él luego —aseveró— apa-
drinará. «Este sector debe falar, 
debe propoñer, debe ser o sufi -
cientemente valente para dicir 
aos gobernos, ao autonómico e 
aos locais, o que quere de ver-
dade. Sería imprescindible, por 
suposto, que se puxera de acor-
do nunha proposta única para 
Galicia, unha soa política. [...] 
Se é quen de facela, será valida-

Feijoo descarga ahora en el 
sector turístico la estrategia 
aeroportuaria para Galicia
La patronal Exceltur insta a evitar «que la principal 
terminal de la comunidad pase a ser la de Oporto»

da e defendida polo Goberno».
Alberto Núñez Feijoo realizó 

esas declaraciones en Santiago, 
durante un acto convocado para 
presentar ante lo más granado 
del turismo gallego la labor de 
su Gabinete en dicha materia, 
así como sus proyectos a corto, 
medio y largo plazo, los cuales 
ensalzó. Y las efectuó después 
de que en el uso de la palabra 

lo hubiese precedido el segun-
do ejecutivo de la patronal es-
pañola Exceltur, José Luis Zore-
da, quien había cargado contra 
«ejemplos de asimetrías claras 
por localismos» como el sistema 
aeroportuario de la comunidad. 

«Tendrían ustedes que evitar, 
y lo digo con todos los respetos, 
que el principal aeropuerto de 
Galicia pase a ser el de Oporto 
por desencuentros en la manera 
de conciliar cuáles deben ser el 
o los clave», espetó. Y apostilló: 
«Cada palo tendrá que aguan-
tar su vela si se pretende man-
tener operativas infraestructu-
ras de transporte que desde el 
punto de vista de la rentabili-
dad privada no se sostendrían».

Más tarde, Feijoo no solo re-
cogió el balón que acababan de 
enviarle, sino que enseguida lo 
mandó de vuelta al tejado del 
cual provenía. Recetó «coor-
dinación» contra las riñas en-
tre ciudades e invitó al sector a 
marcarle, de cara a la primera 
parte del 2012, el camino a se-
guir. Ya fuera de micro, avanzó 
que prevé tratar con la nueva 
ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, sobre una posible revitali-
zación del hoy bloqueado co-
mité de rutas.

La nueva terminal del aeropuerto de Lavacolla. ÁLVARO BALLESTEROS

2.299.332
Viajeros de Lavacolla
Respecto al Xacobeo, crece en 

pasaje un 14,8 %, pese a au-

mentar su oferta solo un 6,8.

941.361
Pasajeros de Alvedro
Pierde, en comparación con el 

2010, un 8 % de su clientela y, 

sobre el 2008, más de un 14.

910.144
Usuarios de Peinador
Suponen un 10,4 % menos que 

el año pasado, y en operacio-

nes está retrocediendo un 4,6.
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Además de situar entre las prio-
ridades de su Gabinete la «nece-
saria» coordinación de los tres 
aeropuertos, Feijoo anunció 
ayer la inminente constitución 
del Consello Galego de Turis-
mo, un órgano consultivo, inde-
pendiente y plural que de ene-
ro a abril se ocupará de «mar-
car as liñas estratéxicas» para 
la posterior elaboración de un 
plan turístico 2012-2020. Con-
tendrá, en expresión del pre-

sidente de la Xunta, «medidas 
transversais que vaian máis aló 
da axuda conxuntural ou o es-
tímulo puntual», apuesta en la 
que también incidió el conse-
lleiro del ramo, Roberto Varela.

El jefe del Ejecutivo concretó 
que la integración en una agen-
cia del Xacobeo, la Secretaría 
Xeral de Turismo, el Instituto 
de Estudos Turísticos, el Centro 
Superior de Hostelería y Turga-
licia se hará en marzo o antes.

Plan estratégico a ocho años y 
agencia integradora en el 2012

La primera protesta vecinal contra la instalación de la planta inci-

neradora de basuras del sur de Galicia en O Irixo estuvo marcada 

por el buen humor. Unas 150 personas escenifi caron ayer el entie-

rro del municipio ourensano ante el Concello y delante de la casa 

del alcalde. FOTO SANTI M. AMIL

O Irixo protesta con un «entierro»

NUEVA PLANTA INCINERADORA

El secretario xeral del PPdeG, 
Alfonso Rueda, califi có el 2011 
como el mejor año para la his-
toria del PPdeG, ya que comen-
zó con un Gobierno central so-
cialista, que también goberna-
ba en siete de las ocho grandes 
alcaldías gallegas y en la mitad 
de las diputaciones, para termi-
nar con un panorama totalmen-
te diferente, en el que el PP le 
dio la vuelta al mapa electoral 
tanto en Galicia como en Espa-
ña. No obstante, aseguró que es 
momento «de actualizar a nosa 
mensaxe para manter a sintonía 
entre o partido e os cidadáns».

Antes de la reunión del comi-
té de dirección del PP, Rueda se 
refi rió al congreso nacional que 
se celebrará en Sevilla durante 

los días 17, 18 y 19 de febrero y al 
que Galicia enviará a 271 de los 
2.494 compromisarios, un 11 %, 
lo que en palabras del popular 
será «a delegación máis impor-
tante en termos cuantitativos e 
cualitativos». Solo Andalucía y 
Valencia tendrán más, pero la re-
presentación gallega  será mayor 
en relación a su peso de pobla-
ción. Y es que, como añadió el 
secretario de los populares galle-
gos, el PPdeG cuenta con más de 
cien mil afi liados, lo que implica 
que uno de cada 27 gallegos es 
del PP. Si Galicia —añadió Rue-
da— representa el 5,9 % de la po-
blación estatal, la representación 
en el congreso será del 11 %, lo 
que refl eja la importancia de la 
comunidad en el partido. 

Antes del 22 de enero, el parti-

do elegirá a los compromisarios 
que irán a Sevilla «a apoiar con 
orgullo a un afi liado do PPdeG 
para que volva dirixir os desti-
nos do partido durante os tres 
anos seguintes á celebración do 
congreso», apuntó. Rueda indicó 
que los congresos son una bue-
na herramienta para actualizar 
equipos e ideas, «e dese xeito se-
guir sendo merecedores da con-
fi anza dos cidadáns».

El PSOE, en luchas internas 

Respecto a los cónclaves de los 
socialistas, Rueda criticó que pa-
rezcan estar más centrados en 
luchas internas que en las preo-
cupaciones reales de la gente. El 
popular les deseó, además, más 
aciertos como oposición que co-
mo Gobierno. 

El 11 % de los compromisarios del 
congreso del PP serán gallegos
E. Á. SANTIAGO / LA VOZ
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