subida de impuestos. La reacción al
alza de la Bolsa y la relajación de la pririesgo redondean
un jueves
de
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expertos agrupados en la Fedea –un
Es un balón de oxígeno para Rajoy, y
centro de investigación creado en 1985
13/01/2012
para la economía, que en su bautismo
para generar análisis económico de
de fuego haya conseguido financiación
calidad con objetividad e independenun 35% más barata, pero el presidente
cia de criterio– ponen el dedo en la llatendrá poco tiempo para disfrutar de
ga y piden que la reforma se haga
este éxito, porque se enfrenta hoy mispensando en las necesidades de la

DEBATE Núñez Feijóo en la presentación del Programa de Actuaciones de
Turismo: “Que sea el sector el que
decida cuál tiene que ser el aeropuerto
principal de Galicia” (28-12-2011). José
Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo
de Exceltur: “La actual red de aeropuertos que hay en Galicia no es sostenible porque le falta rentabilidad”.
Álvaro Middelman, director general
de Air Berlin: “Lavacolla tendría 5
millones de pasajeros con otra política”. En 2011 en cada avión que llegó o
salió de Alvedro viajaba una media de
62 pasajeros; 69 en Peinador y 110 en
Lavacolla (fuentes de AENA). El coste
por viajero de cada vuelo subvencionado en Vigo le cuesta a los gallegos 102
euros, en A Coruña son 36 y en Santiago solo 6,7 (datos de la Xunta citados
por El País). El tráfico aéreo en Lava-

NOTICIAS EXCELTUR

V.PUB.: 624

El momento de tomar decisiones
colla creció un 143,4% en 2011 y cayó
un 10,7% en Peinador y un 8% en Alvedro (según memoria de AENA).
Lo que piensan en el sector turístico y
los datos son incuestionables y hablan
de la necesidad de, en estos tiempos de
recortes, reordenar el tráfico aéreo
para evitar que los gallegos conviertan
a Oporto en su terminal de referencia.
¿De quién depende? Las competencias
están en manos del Gobierno central,
pero ahora la Xunta tiene hilo directo.
Lavacolla es el aeropuerto central y es
el momento de acabar con los localismos para dar paso a una realidad. Ahora se cierran aeródromos en España
para ahorrar gastos superfluos. ¿Por
qué no hacerlo en Galicia? El sector ya
le respondió a Feijóo. Salvo que la petición del presidente fuera una inocentada. Era el 28 de diciembre.

Ayudas intermunicipales

A vueltas con el tráfico

COLABORACIÓN Ahora que la necesidad
obliga, hay que felicitar a la Diputación
coruñesa por erigirse en defensora de
de consorcios entre concellos de una
misma comarca geográfica. La experiencia va a iniciarse en la del Sar, compartiendo recursos que redunden en
mejores y más baratos servicios. Pero
sería bueno, a esos efectos, que el Partido Popular y alguno de sus diputados
provinciales no olvidaran que abortó
un proyecto pionero en España (en
Ames y Brión) cuando llegó a la alcaldía. Mejor, predicar con el ejemplo.

APARCAMIENTO La polémica abierta
en el barrio compostelano de Conxo
sobre la oportunidad o no de poner
en marcha el sistema de la ORA, es
decir, cobrar por aparcar en la calle,
podría extrapolarse a cualquier
punto de la ciudad. Las plazas de
estacionamiento son un bien en vías
de extinción, mientras los vehículos
continúan aumentando. Es necesario encontrar una solución que permita racionalizar el uso del coche
en la ciudad y, a poder ser, que no
sea siempre rascarse el bolsillo.

no y de sus ministros,
Juan Rosell, president
admitió ayer mismo q
con UGT y CCOO es un
estos momentos. Así p
tendrá que actuar y ac
o sí, con la tecla de la r

CUADRO DE HONOR

Una larga y fructífera trayector

Francisco Puy

RECONOCIMIENTO. La Universidade de
de tributar un merecido homenaje al cat
cisco Puy Muñoz. Resulta difícil encontra
ejemplo de entrega a la docencia y la inve
durante tantos años, y lo que es más imp
fundamental fruto de publicaciones y gen
alumnos formados a sus espaldas. Es ade
reconocer que esta misma entrega haya
nerla primero como docente y luego com
rito, aportando algunas investigaciones p
últimos años, como muy claro quedó aye
reconocimiento en el que los elogios fuer

ASÍ NO

Bolardo arrancado de cuajo junto a la iglesia de San Martiño Pi

Bolardo reventado en San M
Hay algunos así no que llaman la atención más por la causa qu
tos. En este caso, se trata de un bolardo sito ante la iglesia de S
Pinario, en Santiago, y el autor de la foto opina que “tivo que se
ben grande para tronzar este pivote de ferro”. Que se reponga
envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es

