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no avanzará». Feijóo dijo además
que Galicia está «comprometida»
a contribuir para incrementar la
solvencia española y que la Xunta
«no ha hecho otra cosa que practicar la austeridad». También recordó, en declaraciones realizadas
en la localidad pontevedresa de A
Cañiza que la Administración gallega ha estado «dispuesta al diálogo» con el Ministerio de Sanidad.
La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, invitó ayer a la ministra
Leire Pajín a «situarse donde está
el Gobierno de la Xunta», que según ella es «al lado de los ciudadanos». También la instó a «estudiar
detenidamente la situación de
sostenibilidad y de tensión económico-ﬁnanciera de la sanidad
pública en España», en un acto en
el municipio coruñés de Fisterra.
«Creo que el Gobierno de España
tiene que situarse donde está la
Xunta», insistó, para reiterar que
la ley por la que se creó el catálogo
«apuesta por reducir los gastos en
medicamentos donde existe una
alternativa más eﬁciente».
También se pronunció sobre
este asunto el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, en un acto
en el témino lucense de Palas de
Rei. Aseguró no encontrar explicaciones para que se cuestione el
catálogo de medicamentos. Rueda
opina que el Gobierno central está
«haciendo oposición a las medidas
que se toman desde aquí» y argumentó que la creación del catálogo
priorizado de fármacos en Galicia
tiene como objetivo «ahorrar una
importante cantidad de dinero
todos los días, sin desmerecer o
rebajar la atención farmacéutica
que reciben los ciudadanos.

Galicia fue la «clara
ganadora» en 2010
del turismo español
▶ Exceltur valora el tirón
del Xacobeo y el «cambio
de tendencia» del sector
en España, que creció un
1%. Pero la recuperación
está aún «muy lejos»
EP

SANTIAGO / MADRID. La comunidad gallega fue «claramente la
ganadora» del sector turístico en
España en cuanto a resultados
económicos el pasado año gracias al tirón proporcionado por
el Xacobeo. Así lo aseguró ayer
el vicepresidente ejecutivo de la
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda,
que presentó los datos del sector
durante 2010, en el que el turismo en España creció un 1%.
Además de destacar los resultados de Galicia y Canarias como
destinos «ganadores», incidió
en la recuperación del turismo
‘business’, que benefició a las
grandes ciudades como Madrid
y Barcelona y experimentó un
crecimiento del 2%. Mientras,
los destinos de playa siguen per-

diendo cuota de mercado ante
competidores de España, y el turismo de interior y rural resultó
ser el gran perjudicado en 2010,
salvo en Galicia y País Vasco.
En conjunto, la actividad
turística en España cerró 2010
con un aumento del 1%, frente
a la caída del 8,3 registrada en
2009, el «peor año de la década».
En todo caso, este rebote está todavía «muy lejos» de poder anticipar una clara recuperación,
según Zoreda. De hecho, la actividad acumula un descenso
de casi diez puntos desde 2007
lo que supone una pérdida de
8.000 millones de euros reales.
Así, el presidente de Exceltur
y vicepresidente de Sol Meliá,
Sebastián Escarrer, destacó que
las cifras de 2010 reflejan «un
cambio de tendencia» en comparación con el ejercicio anterior,
que el ‘lobby’ turístico prevé repetir este año, con lo que volvería a comportarse mejor que la
economía española. «No es una
mala noticia, pero con este crecimiento no se genera empleo,
ni se anticipa la consolidación
de la recuperación», apuntó José
Luis Zoreda.
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El ex dirigente autonómico recuerda además que la FSC tiene
un carácter mixto y una participación minoritaria de la Xunta de
Galicia. En el patronato participan
las tres universidades gallgeas, las
principales entidades ﬁnancieras
de la comunidad y algunas de las
empresas más relevantes. Touriño
recuerda además que la fundación
tenía sus propios órganos de gobierno, como un consejo rector, al
frente de cuya responsabilidad se
encontraba un vicepresidente ejecutivo «del sector privado y ajeno

Navantia opta a construir un buque de apoyo
logístico que prevé contratar Noruega en 2012
La empresa pública Navantia opta a contruir un buque de apoyo
logístico que prevé contratar Noruega en 2012. El anuncio se hizó
durante la entrega ayer a la Armada noruega de la última de las cinco
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