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34 | GALICIA
La estancia de
extranjeros en
hoteles creció
en Galicia un
22% en verano
AGN

SANTIAGO. Galicia es la comunidad española en la que
más aumentaron las pernoctaciones de turistas extranjeros
durante el pasado verano, al
registrar un incremento del
22,6% en comparación con el
mismo periodo del año anterior, según refleja el último
informe de Exceltur.
El estudio, correspondiente
al tercer trimestre del 2010,
enmarca el buen comportamiento del sector hotelero gallego «en el tirón del Xacobeo»,
especialmente en Santiago de
Compostela. Con todo, constata un descenso en la llegada
de turistas británicos y franceses a Galicia, motivado por
el buen tiempo registrado en
Reino Unido durante el verano
y por la relevancia del factor de
proximidad en el turismo galo.
En contraste, sí se detectó un
crecimiento de visitantes a Galicia procedentes de Alemania
e Italia.
La cifra de pernoctaciones
hoteleras de extranjeros en
Galicia aumentó un 22,6% este
verano, una cifra que duplica
la media española (11,2%) y
que supera a otras comunidades de gran tradición turística,
como Canarias o Baleares. En
el caso de Andalucía, las estancias de visitantes foráneos
se redujeron respecto a 2009.
Además, también se elevaron
más de un 7% las pernoctaciones de españoles.

La Xunta gastará más p
habitante en 2011 en Lu
Ourense para «equilibr
▶ La inversión en la
zona interior será el
doble de la atlántica
▶ La oposición
rechazó las cuentas
en el Parlamento
OLAIA UCHA (AGN)

SANTIAGO. La Xunta priorizará
el próximo año el gasto por habitante en las provincias de Lugo y
Ourense en busca del «reequilibrio
territorial», según aseguró en comisión parlamentaria la conselleira de Facenda, Marta Fernández
Currás, durante la presentación
del proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma
gallega para el 2011.
Según defendió la conselleira,
la Lei de Orzamentos da Comunidade Galega para 2011 apuesta por
el «reequilibrio territorial», priorizando el gasto por habitante en
las provincias de Lugo y Ourense
frente a las de Pontevedra y A Coruña, pues los recursos que destinará por habitante en las provincias interiores casi duplica a los de
las atlánticas.
Así, la suma de las inversiones
de la administración general y de
los entes dependientes supone
que el gasto por habitante será el
próximo año de 1.051 euros en la
provincia de Ourense y de 1.033

en la de Lugo, casi el doble del que
se destinará a las de Pontevedra,
646 euros por habitante, y A Coruña (596 euros).
Durante su intervención, la
conselleira calificó estos presupuestos de «reais, austeros e sociais» y aseguró que convierten
a Galicia en una «comunidade
fiable». Currás subrayó que las
prioridades de la Administración
gallega cambian, ya que «gasta
menos en si mesma e máis na
prestación de servizos» a los ciudadanos. En este sentido, destacó
la reducción de un 25,7 por ciento
en presupuesto para personal de
gabinete y altos cargos, al pretender ahorrar seis millones de euros
en dos años.
OPOSICIÓN. Tanto PSdeG como
BNG rechazaron estos presupuestos. Así, el portavoz nacionalista,
Fernando Blanco, auguró que supondrán la destrucción de 21.874
puestos de trabajo, «sendo optimistas», y censuró la «ausencia
dunha estratexia contra o paro».
Por ello, concluyó que «o mellor
que poden facer é retiralos».
Por su parte, la portavoz socia-
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Facenda prevé gastar un
25,7% menos en personal de
gabinetes y altos cargos, lo
que supondrá un ahorro
de seis millones de euros

PSdeG y B
al Ejecuti
presentar
para 2011
el paro en

La familia de Palas
tiraron su casa logr
▶ El Concello lucense
les ha facilitado un piso
provisional mientras
buscan nuevo hogar.
Su vivienda fue derruida
por carecer de licencia
P.GARCÍA (EP)

Tropas romanas también peregrinan a Santiago
Un amplio grupo de miembros de la asociación cultural Cohors III
Lucensium realizó ayer una pequeña peregrinación por las calles
de Santiago, que concluyó en la Praza do Obradoiro. Con sus trajes
militares, este colectivo dedicado a la exaltación del Imperio Romano
situó Compostela al servicio del emperador. PEPE FERRÍN (AGN)

LUGO. La familia de Palas de Rei
cuya casa fue derribada por incumplir la normativa urbanística
ya tiene nueva vivienda. El Concello les ha facilitado un piso provisional mientras no encuentran
un asentamiento deﬁnitivo. José
Parada, propietario de la vivienda
demolida, explicó que hoy mismo
dormirán en la nueva casa, situada en el núcleo urbano de Palas de
Rei. Este piso les ha sido facilitado
por el Concello y no tendrán que
pagar alquiler durante el tiempo
que lo utilicen.
Parada agradeció las atenciones prestadas por el gobierno lo-
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