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La oficina de turismo del Concello abrió sus puertas esta semana tras una reforma. MÓNICA FERREIRÓS

Exigen al Concello la «paralización inmediata de la venta 
de productos» que califican de competencia desleal

La Asociación Compostela Mo-
numental mostró su desacuerdo 
y malestar por la venta de pro-
ductos de recuerdos en la Ofici-
na Municipal de Turismo de la 
Rúa do Vilar. José Ángel Blan-
co, gerente de la entidad de co-
merciantes del casco histórico, 
quiso llamar la atención sobre 
el malestar suscitado en los co-
merciantes que se dedican es-
pecialmente a la venta de guías, 
postales y recuerdos «ante la 
decisión de la concejala de Tu-
rismo, que supone una compe-
tencia desleal en el sector em-
presarial dedicado a su comer-
cialización en la zona». Recuer-
da el portavoz de Compostela 
Monumental que la oficina es-
tá «financiada con fondos pú-
blicos». 

El gerente de Compostela Mo-
numental apuntó que «si la ofi-
cina está para hacer competen-
cia al comercio ha perdido su 
razón de ser y debe ser cerra-

da inmediatamente. Nos aho-
rraríamos mucho dinero de los 
contribuyentes y la presencia 
en puestos públicos de incom-
petentes». 

Los comerciantes solicitan, 
mediante un escrito presenta-
do en el registro municipal, la 
«paralización de la venta de pro-
ductos» y le reclaman al alcal-
de y su equipo que «se preocu-
pen y esmeren en que Incolsa 

sea una herramienta para la pro-
moción turística de la ciudad», 
que ponga en marcha iniciativas 
y eventos que no sean «no un 
lastre para las arcas municipa-
les». La entidad de comercian-
tes apunta que, si la finalidad no 
es la promoción turística y sí la 
competencia desleal, «lo mejor 
es cerrarla y deja la competen-
cia de información turística a la 
Xunta de Galicia». 

El portavoz del PSOE sostiene que 

la edila de Turismo, Reyes Leis, ha 

hecho una lectura «sesgada» del 

estudio de Exceltur sobre desti-

nos turísticos porque «falar de 

éxito do turismo da cidade e de 

éxito da promoción turística por 

parte do PP» es olvidar «datos se-

rios» de dicho informe. Datos co-

mo que Santiago perdió en por-

centaje más empleo en el sector 

turístico que la media nacional. 

Mas del doble, según Francisco 

Reyes, y por encima que otras ur-

bes patrimonio o equiparables. El 

socialista también apunta que los 

ingresos disminuyeron aquí el do-

ble que la media estatal  y reclama 

una política «seria de promoción 

turística». «Para resolver un pro-

blema temos que ver a realidade, 

non enmarcarala», dice.
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