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“En el último año y medio se
avanzó más en el Pacto Local
que en 4 años, a pesar de
ser un periodo con mayores
restricciones económicas”
AREA (cm2): 43,0

pieza y conserjes siguen todavía en
manos de los ayuntamientos.
En cuanto a la sanidad, advirtió
de que Feijóo “se comprometió solemnemente” a afrontar, antes de finales de este año, los gastos de 55

que otras veces aplaudimos, cuando
se incumple, lo decimos con la misma Edición:
responsabilidad”,
dijo en aluA Coruña
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“mantener”,
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Audiencia: 24.500 cantidad que el año pasado.
Ante esta situación, propone que
OCUPACIÓN: 3,8%
centros de salud. “Van 27 y no se se incremente la dotación del Fondan ninguna prisa”, recalcó, criti- do de Cooperación Local (inversiocando la “pasividad” del departa- nes no finalistas) a través de un recorte mayor al capítulo de ayudas
mento liderado por Pilar Farjas.
En lo relativo al empleo, Carlos y subvenciones, ya que éstas, en alFernández criticó que los ayunta- gunos casos, “se pierden”.
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eabre el debate en Galicia

esperará hasta saber qué opina Génova, la decisión
rta a la incorporación de estos ediles en sus listas
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demás el nuevo alcalde, de no haber sido apartado o causado baja
voluntariamente, habría sido del
Partido Popular.
No obstante, según aseguraron
ayer fuentes de la dirección regional, el PP gallego no ha tomado
una decisión sobre si incorporará
o no a tránsfugas a sus candidaturas, porque están a la espera de
la determinación que tome la ejecutiva nacional, de si considera
oficialmente roto el pacto antitransfuguismo. “Somos un partido nacional y actuamos con coherencia”, indicaron ayer las mismas
fuentes.

Para el PSdeG fue un mal trago, porque tanto su secretario xeral, Manuel Vázquez, como el de
Organización, Pablo García, siempre se mostraron en contra de la
candidatura de Agustín Navarro
y además dieron por seguro en las
últimas semanas que su partido
nunca apoyaría al concejal tránsfuga. Así que ayer, ante la disyuntiva de votar en contra de su candidatura, lo que supondría rechazar también a los cabezas de lista
gallegos porque la votación se realizó en bloque, optaron por ausentarse y expresar así su disconformidad con la decisión.

Las estancias de los
turistas extranjeros en
Galicia subieron un 22%
entre junio y agosto
El tirón del Año Santo parece notarse más entre los turistas
extranjerosqueentrelosespañoles. Al menos, así se deduce de
los últimos datos de Exceltur
—asociación que aglutina a las
principales empresas del sector
turístico del país— que constata que entre enero y agosto Galicia registró un incremento del
10% de las pernoctaciones con
respecto a 2009 y que en el casodelosturistasextranjeros,estacifrasedisparóhastael22,6%,
esdecir,eldoblequelamediaestatal(11,2%).Losmercadosalemán e italiano fueron, concretamente, los que más crecieron
en esos tres meses.Y en cuanto
a las estancias de turistas españoles en establecimientos hoteleros de Galicia, también aumentaron,peromenos:un7,7%.
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