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OLAIA UCHA (AGN)

SANTIAGO. La Xunta priorizará 
el próximo año el gasto por habi-
tante en las provincias de Lugo y 
Ourense en busca del «reequilibrio 
territorial», según aseguró en co-
misión parlamentaria la consellei-
ra de Facenda, Marta Fernández 
Currás, durante la presentación 
del proyecto de ley de presupues-
tos de la comunidad autónoma 
gallega para el 2011.

Según defendió la conselleira, 
la Lei de Orzamentos da Comuni-
dade Galega para 2011 apuesta por 
el «reequilibrio territorial», prio-
rizando el gasto por habitante en 
las provincias de Lugo y Ourense 
frente a las de Pontevedra y A Co-
ruña, pues los recursos que desti-
nará por habitante en las provin-
cias 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 Co-
ruña (596 euros). 

Durante su intervención, la 
conselleira calificó estos presu-
puestos de «reais, austeros e so-
ciais» 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 ciu-
dadanos. En este sentido, destacó 
la reducción de un 25,7 por ciento 
en presupuesto para personal de 
gabinete y altos cargos, al preten-
der ahorrar seis millones de euros 
en dos años.

OPOSICIÓN. Tanto PSdeG como 
BNG rechazaron estos presupues-
tos. Así, el portavoz nacionalista, 
Fernando Blanco, auguró que su-
pondrán la destrucción de 21.874 
puestos de trabajo, «sendo opti-
mistas», 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-

lista María José Caride acusó a la 
conselleira de «renunciar a plan-
tarlle cara ao paro» y denunció 
que «o rural queda esquecido». 
Por todo ello, anunció que el 
PSdeG pedirá su devolución.

Ambas formaciones también 
criticaron la introducción en los 
presupuestos de la ley de acom-
pañamiento, que según Blanco 
«presenta dudas xurídicas» y su-
pone «un retroceso á era Fraga 
máis dura, polo uso da Adminis-
tración con fins partidarios». En 
consonancia, Caride acusó a la 
conselleira de introducir «refor-
mas moi importantes pola porta 
de atrás».

El único grupo parlamentario 
que se mostró conforme con las 
cuentas presentadas por el Eje-
cutivo gallego en el Parlamento 
fue el PPdeG, cuyo portavoz, Pe-
dro Puy, recordó que éstas deben 
«adaptarse ás circunstancias» y 
felicitó a la titular de Facenda por 
un trabajo «difícil e único en ter-
mos históricos». En esta misma 
línea, el popular afirmó también 
que los presupuestos para el 2011 
«non comprometen o gasto futuro 
da comunidade».

La Xunta gastará más por 
habitante en 2011 en Lugo y 
Ourense para «equilibrar»

Feijóo confirma 
que una nueva 
ley reforzará la 
autoridad de los 
docentes gallegos

EP

SANTIAGO. El presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
confirmó ayer que el Ejecuti-
vo prepara una ley que refor-
zará la autoridad del profesor 
y «mejorará la convivencia» 
en los centros. Además, prevé 
que la norma dote a los padres 
de una mayor participación 
en los procesos educativos y 
«especifique» los derechos y 
deberes de los alumnos. 

Así lo destacó Feijóo en su 
intervención en las ‘Jornadas 
sobre convivencia escolar. Ho-
menaje al docente 2010’ que se 
celebran este fin de semana en 
Ourense, donde explicó que el 
texto incluirá propuestas que 
mejoren las condiciones en las 
que los profesores desarrollan 
su trabajo. 

El titular de la Xunta explicó 
que el Gobierno autonómico 
inicia este proceso legislati-
vo «después de la puesta en 
marcha» de algunos de los 
proyectos «más necesarios» 
en el ámbito educativo, como 
el nuevo decreto que regula el 
uso de los idiomas en las aulas 
o la implantación de las nue-
vas tecnologías. 

La nueva normativa, cuya 
elaboración ya fue anunciada 
por el Gobierno gallego, tiene 
como finalidad también re-
ducir los casos de agresiones a 
profesores en los centros de la 
comunidad y mejorar el clima 
de convivencia entre docentes, 
alumnos y padres.

La estancia de 
extranjeros en 
hoteles creció 
en Galicia un 
22% en verano

AGN

SANTIAGO. Galicia es la co-
munidad española en la que 
más aumentaron las pernocta-
ciones de turistas extranjeros 
durante el pasado verano, al 
registrar un incremento del 
22,6% en comparación con el 
mismo periodo del año ante-
rior, según refleja el último 
informe de Exceltur.

El estudio, correspondiente 
al tercer trimestre del 2010, 
enmarca el buen comporta-
miento del sector hotelero ga-
llego «en el tirón del Xacobeo», 
especialmente en Santiago de 
Compostela. Con todo, cons-
tata un descenso en la llegada 
de turistas británicos y fran-
ceses 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 Ga-
licia 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 comunida-
des de gran tradición turística, 
como Canarias o Baleares. En 
el caso de Andalucía, las es-
tancias de visitantes foráneos 
se redujeron respecto a 2009. 
Además, también se elevaron 
más de un 7% las pernoctacio-
nes de españoles.

▶ La inversión en la 
zona interior será el 
doble de la atlántica

▶ La oposición 
rechazó las cuentas 
en el Parlamento 

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 BNG acusan 
al Ejecutivo gallego de 
presentar unas cuentas 
para 2011 que no reducirán 
el paro en la comunidad

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)

Tropas romanas también peregrinan a Santiago

P.GARCÍA (EP)

LUGO. La familia de Palas de Rei 
cuya casa fue derribada por in-
cumplir la normativa urbanística 
ya tiene nueva vivienda. El Con-
cello les ha facilitado un piso pro-
visional mientras no encuentran 
un asentamiento definitivo. José 
Parada, propietario de la vivienda 
demolida, explicó que hoy mismo 
dormirán en la nueva casa, situa-
da 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 atencio-
nes prestadas por el gobierno lo-

cal. «Portáronse moi ben con nós 
e agora están buscando un piso 
para que nos asentemos defini-
tivamente», indicó. El Ayunta-
miento les ha ofrecido también 
a los desalojados un local donde 
guardar sus pertenencias. «Que-
dou todo tirado na finca, non deu 
tempo máis que a sacar as cousas 
da casa. O máis delicado metímo-
lo no alpendre dun veciño, pero 
agora o Concello buscou un baixo 
para gardar o que nos queda», ex-
plica José Parada. 

El propietario de la vivienda 
derribada respiraba ayer más 
tranquilo que en días pasados. 
«Dentro do malo, as cousas van 
indo mellor e imos solucionando 
a situación como se pode», co-
menta. A este cambio anímico 
ha contribuido en gran medida 
el apoyo que Parada y su familia 
están recibiendo del Concello de 
Palas y de los vecinos. «Estamos 
moi arroupados, onte viñeron va-
rios veciños a ofrecerme as súas 
casas», señala el afectado.

La familia de Palas a la que 
tiraron su casa logra otra
▶ El Concello lucense 
les ha facilitado un piso 
provisional mientras 
buscan nuevo hogar. 
Su vivienda fue derruida 
por carecer de licencia

AGN

SANTIAGO. Victorino Vázquez, 
un hombre de 92 años que
desapareció en la noche del 
viernes en el concello ourensa-
no de Punxín, fue encontrado 
con vida en la mañana de ayer 
por voluntarios de Protección 
Civil, según informó la Guar-
dia Civil de Ourense. 

El hombre fue localizado en, 
aparentemente, buen estado 
de salud. En el momento de su 
localización, se encontraba en 
una pista forestal en las inme-
diaciones de A Pousa, cerca del 
lugar en el que reside. La Guar-
dia Civil explicó que el anciano 
fue localizado descalzo. Nada 
más ser encontrado fue trasla-
dado a un centro hospitalario 
de Ourense para ser sometido 
a un examen médico, para 
descartar que sufriese algún 
tipo de lesión. 

Encontrado vivo 
un hombre de 
92 años que se 
perdió y pasó 
la noche al raso
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