
Feijoó anuncia un plan turístico para 
mejorar la actividad económica gallega

n REDACCIÓN MADRID

Afirma que la nueva 

estrategia servirá 

para aumentar el peso 

del sector en el PIB 

El presidente gallego, Alberto 
Núñez Feijóo, avanzó ayer que la 
Xunta presentará un plan estra-
tégico para el turismo, consen-
suado con el sector privado, que 
se convertirá “en la hoja de ruta” 
para la actividad económica y 
que será una “prioridad” para el 
Gobierno gallego.

Feijóo realizó este anuncio 
durante un coloquio del foro Ex-
celtur, que se celebra en el marco 
de Fitur 2014, y afirmó que dicho 
plan, cuya vigencia se podrá ex-
tender hasta 2020, se dirige a 
“paliar los efectos de la crisis” y a 
incrementar el peso del turismo 
en el Producto Interior Bruto 
(PIB) regional.

El plan será presentado en las 
próximas semanas, según ade-
lantó el presidente gallego.

Si bien, admitió que el peso 
del sector turístico de Galicia no 
puede compararse al de Baleares 
o Canarias, incidió en que la re-
gión cuenta con particularidades 
como ser el litoral con mayor ex-
tensión de kilómetros de costa, 
contar con rutas como el Camino 
de Santiago o poseer una singu-
laridad gastronómica y cultural.

Galicia no tiene el peso a nivel 
turístico que ostentan otras re-
giones españolas, pero posee una 

industria verde en este ámbito y 
más de 100.000 personas depen-
den de este sector, que genera el 
11 por ciento del PIB, explicó 
Feijóo.

El presidente de Galicia habló 
sobre la importancia de la de-
manda nacional e interna para la 
cuota de mercado y recordó que 
la alta velocidad contribuirá a in-
crementar la atracción de turis-
tas a esta comunidad. 

Si bien la demanda interna-
cional acumula un crecimiento 
del 10,7% en lo que se refiere a la 
cifra de viajeros alojados y del 
7% en el que se refiere a las per-
noctaciones; Feijóo hizo hincapié 
en que para Galicia la demanda 
nacional e interna representa 
una gran cuota de mercado, 
como así lo demuestran los últi-
mos datos publicados por el INE: 
desde enero a noviembre el turis-
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mo nacional y el interno repre-
sentan el 75,3% de los viajeros 
alojados y el 79,7% de las per-
noctaciones.

Feijóo concluyó incidiendo en 
que la actividad generada por el 
turismo en Galicia, que asciende 
a más de 6.000 millones, lo que 
representa el 10,6% del PIB y el 
11,5% del empleo, prueba que el 
sector tiene capacidad para la re-
cuperación del país. n

MÁSTER DE ORO  

DEL REAL FÓRUM 

Alberto Núñez Feijóo 
recogió ayer en la Casa de 
Galicia el Máster de Oro 
del Real Fórum de Alta 
Dirección a la Xunta, que 
le fue otorgado por el 
Fórum a la Institución 
gallega que él preside. La 
entrega la hizo el presi-
dente del Real Fórum de 
Alta Dirección, Carlos 
Escudero Burón. La 
presentación del acto 
corrió a cargo del delega-
do de la Xunta en Madrid 
y director de la Casa, José 
Ramón Ónega, en su 
calidad de anfitrión del 
evento. Cerca de un cente-
nar de personas acudie-
ron a la Casa, entre las 
que se encontraban el 
presidente del Consejo de 
Estado, José Manuel 
Romay Beccaría.
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