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SANTIAGO | El martillo de plata 
maciza con incrustaciones de la-
pislázuli que sirve al arzobispo 
para abrir la Puerta Santa saldrá 
el próximo día 20 de la catedral 
para conocer Madrid. Y es que 
será uno de los atractivos prin-
cipales del estand de Galicia en 
la Feria Internacional de Turis-
mo (Fitur) que se celebrará en 
la capital española entre el 20 y 
el 24 de este mes.

El martillo que ha cedido el Ar-
zobispado tendrá que compar-
tir protagonismo con todas las 
bondades que celebra el Xaco-
beo, el principal atractivo galle-
go que se venderá en la feria. Así, 
el propio estand tendrá la con-

cha de vieira como motivo prin-
cipal, y se podrá disfrutar de un 
viaje virtual por parte del Cami-
no. Los organizadores también 
tienen previsto hacer entrega 
a los Reyes de una réplica del 
martillo que preside el espacio 
de Galicia en Fitur.

 De todos modos, habrá un to-
tal de 17 coexpositores que se 
dedicarán a promocionar otros 
atractivos de la comunidad, co-
mo Lugo, el entroido de Ouren-
se o la historia de la ciudad de 
Vigo. Y es que a lo largo de los 
cinco días que durará la feria, se 
llevarán a cabo casi una veinte-
na de presentaciones dirigidas 
a profesionales, medios de co-
municación y visitantes sobre la 

oferta turística que ofrece Gali-
cia. Todo, en una sala de actos 
con capacidad para un centenar 
de personas.

La gastronomía también ocu-
pará un lugar especial en Fitur, 
puesto que se instalará un bar 
de aguas abierto al público, don-
de se ofrecerán las aguas de di-
ferentes marcas y manantiales 
gallegos, y una zona dedicada 
a la degustación de produc-
tos de la gastronomía galaica. 
Todo, en colaboración con el 
Centro Superior de Hostelería 
de Galicia.

Además, el presidente de la 
Xunta participará en una mesa 
redonda organizada por el Fo-
ro Exceltur. 

El Xacobeo será el protagonista absoluto del estand 
de Galicia en Fitur, donde habrá 17 coexpositores
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REDACCIÓN | El Boletín Ofi cial 
del Estado publicó ayer la ad-
judicación defi nitiva de dos 
tramos del nuevo acceso de 
alta velocidad a Galicia, en-
tre Zamora y Lubián, contra-
tación recogida por La Voz ha-
ce un mes cuando se publicó 
la adjudicación provisional por 
parte de la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras del Transpor-
te Terrestre (SEITT). Se trata 
del subtramo Cernadilla-Pe-
dralba de la Pradería, adjudi-
cado a la UTE formada por Co-
pasa y Aldesa Construcciones 
por 125,7 millones de euros, y 

del tramo que discurre entre 
Pedralba de la Pradería y el tú-
nel del Padornelo, contratado 
por 136,1 millones de euros a la 
UTE formada por Acciona In-
fraestructuras y Obras Subte-
rráneas. El plazo de ejecución 
de estas obras es de 25 y 32 me-
ses, respectivamente.

El BOE también publica la li-
citación de las obras de los an-
denes la nueva estación de Vi-
go-Urzaiz (74,9 millones) y la 
adjudicación del tramo de la 
A-54 Palas de Rei-Guntín (74,3 
millones) y el enlace de A Ba-
rrela de la A-56 (siete millones 
de euros). 

El BOE publica la adjudicación 
definitiva de dos tramos del 
AVE entre Zamora y Lubián 

S. Lorenzo
SANTIAGO | El bipartito implantó 
la fi gura administrativa y ahora 
el Gobierno de Feijoo la refor-
ma para mejorar su funciona-
miento. El Consello de la Xun-
ta aprobó ayer el decreto por el 
que modifi ca el Rexistro de De-
mandantes de Vivenda, en el que 
deben inscribirse todos los as-
pirantes a acceder a un piso de 
protección, con el objetivo de 
agilizar su concesión. Feijoo ase-
guró que los cambios propicia-
rán que los trámites para obte-
ner una vivienda se reduzcan de 
los 18 meses actuales a 6.

El presidente señaló que la 
modifi cación pretende solventar 
dos grandes problemas del de-
creto del bipartito para hacer el 
Rexistro «máis efi caz e operati-
vo». Por una parte, quiere evitar 
retrasos «de varios anos» desde 

que fi nalizaba la construcción de 
los pisos de precio tasado has-
ta que llegaban a sus adjudica-
tarios. Pero, además, pretende 
poner fi n a la repetición de sor-
teos que dilataba todo el proce-
so. Para solventar esas distorsio-
nes, el nuevo decreto obligará a 
los aspirantes a obtener una vi-
vienda a acreditar que cumplen 
los requisitos antes de anotarse 
en la lista del sorteo. Además, 
este reparto se realizará única-
mente entre aquellos inscritos 
que expresen su deseo de acce-
der a las viviendas de cada pro-
moción. Feijoo explicó que, has-
ta ahora, muchos adjudicatarios 
renunciaban a los pisos porque 
no estaban situados donde les 
interesaba vivir.

El Consello de la Xunta tam-
bién aprobó, en su primera reu-
nión del año, el decreto con el 

que cumple el compromiso elec-
toral de Feijoo de obligarse a li-
quidar en 45 días los pagos a los 
proveedores, lo que implica un 
recorte de 15 días sobre el pla-
zo de 60 que exige la ley. El jefe 
del Ejecutivo incidió en el obje-
tivo complementario de propi-
ciar que todo el sistema de con-
tratación con la Administración 
gallega sea más efi ciente, para 
lo que las empresas podrán re-
currir si lo desean a realizar las 
contrataciones a través de Inter-
net y consultar en el portal co-
rrespondiente el estado de tra-
mitación de sus facturas. 

Feijoo resaltó del decreto que 
la Xunta creará un registro para 
centralizar y controlar sus factu-
ras, y resaltó que «era necesario 
un cambio de mentalidade, evi-
tar procedementos obsoletos e 
duplicidades innecesarias».

La Xunta reduce de 18 a 6 meses 
la tramitación previa para la 
concesión de pisos protegidos

Aprueba el decreto por el que se obliga a pagar en 45 días a sus proveedores

El presidente de la Xunta compareció con el conselleiro Hernández tras la reunión del Consello | PACO RODRÍGUEZ
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SANTIAGO | El presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijoo, 
volvió ayer a defender el bo-
rrador del decreto del gallego, 
del que aseguró que seguirá el 
espíritu y la letra de la Lei de 
Normalización Lingüística. La 
ley garantiza el derecho de los 
padres a elegir la lengua en la 
etapa de infantil e impide la 
separación de los estudiantes 
por razón de idioma, algo que 
el documento presentado por 
la Xunta respeta.

Feijoo restó importancia a 
las numerosas críticas que se 
han vertido contra el decreto 
y recordó que, al igual que mu-
chos han criticado este borra-
dor, muchos otros no lo han he-
cho. Respecto a las declaracio-
nes de uno de los responsables 
del Consello da Cultura Galega, 
Víctor Freixanes, quien califi có 
en una entrevista radiofónica 
el nuevo texto de «trapallada», 
Feijoo indicó que quizás no sea 
la denominación más adecua-
da para hacer desde un órga-
no consultivo.

El presidente de la Xunta 
apuntó que lo importantes es 
que todos los alumnos apren-
dan el gallego y el castellano 
en una situación de equilibrio y 
se expresen además en un idio-
ma extranjero. En este sentido, 
volvió a insistir en el argumen-
to de que de esta forma los ni-
ños que van a colegios públi-
cos tendrán las mismas opor-
tunidades de aprender un idio-
ma extranjero que los que van 
a centros privados.

La Federación de Ensino de 
CC. OO. también valoró el con-
tenido del borrador del decre-
to, con el que mostró su de-
sacuerdo por abrir un debate 

inexistente en la sociedad ga-
llega, «que está levando a cris-
pación e a preocupación a di-
ferentes sectores da comuni-
dade educativa».

De todas formas, Comisiones 
se felicita de que el secretario 
xeral de Política Lingüística, 
Anxo Lorenzo, se haya com-
prometido a abrir una fase de 
consulta y negociación que re-
suelva «os abundantes proble-
mas técnicos e de contido que 
se observan no borrador», se-
ñala el documento. 

Movilizaciones
Pasada ya más de una sema-
na desde la presentación del 
borrador del decreto, CC. OO. 
urge a la Xunta a que presente 
un calendario de negociacio-
nes detallado para los distin-
tos órganos a los que hay que 
llevar este texto, como mesas 
sectoriales o el Consello Esco-
lar de Galicia.

El sindicato educativo insis-
te en que se verían abocados 
a llevar a cabo una convocato-
ria de movilizaciones «de non 
percibir vontade de diálogo» y 
de no encontrar receptividad a 
las propuestas que sean lógicas 
tanto para la organización de 
los centros como para cumplir 
la Lei de Normalización Lin-
güística, sobre todo en lo re-
ferente «á necesaria promo-
ción e discriminación positi-
va do galego naquelas zonas 
nas que o seu uso encóntrase 
en retroceso»,.

El próximo 21 de enero está 
prevista ya una huelga general 
en la enseñanza, convocada por 
la plataforma Queremos Gale-
go, una entidad que engloba a 
numerosos colectivos, asocia-
ciones y sindicatos.  

Feijoo reitera que el decreto 
del gallego sigue el espíritu 
de la Lei de Normalización

CC. OO. exige un calendario de negociaciones 
para resolver problemas técnicos y de contenido
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