galicia
Condiciona futuros contactos con el Gobierno gallego a que “vuelva a la lealtad” y retire sus “falsedades”

Fomento suspende la reunión con la Xunta
sobre el AVE por cuestionar los plazos
왘 Feijóo avisa
Medio Ambiente insiste en la “urgencia” de convocar la comisión de seguimiento ●
de que “una cosa son las decepciones electorales y otra la responsabilidad de un Gobierno”

M. V.
SANTIAGO

El cierre el lunes por la noche de
los colegios electorales en Galicia
no fue suficiente para poner punto y
final al tenso debate que protagonizaron Xunta y Fomento sobre los
plazos delAVE las semanas previas
a las elecciones e incluso en plena
campaña. El Ministerio que dirige
el gallego José Blanco suspendió
ayer la reunión prevista para este
jueves con el objetivo de analizar
el cumplimiento del Pacto do Obradoiro, que garantiza la llegada de
laAltaVelocidad a Galicia en 2015.
Tras destacar la “urgencia” de esta cita ante las dudas surgidas sobre el cumplimiento de los plazos,
la Consellería de Medio Ambiente
señaló que fue el propio secretario
de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, quien telefoneó al conselleiroAgustín Hernández para informarle de que se suspendía la reunión, sin plantear ninguna fecha alternativa. Fuentes de Fomento
confirmaron a Europa Press que se
trata de un aplazamiento sine die
ya que condicionan cualquier futuro contacto con la Xunta sobre el
Pacto do Obradoiro a que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, “vuelva al principio de lealtad
institucional” y “rectifique sus falsedades” en relación a cuestionar las
inversiones realizadas hasta ahora
en esta infraestructura.
La reunión del 26 de mayo había sido solicitada a principios de este mes por la Xunta para analizar el
escenario de la llegada de laAltaVelocidad a Galicia después de que un
informe técnico que encargó el Gobierno gallego tras la macrolicitación del tramo Lubián-Ourense del
AVE situase la fecha de finalización

Viajeros de Galicia, de otras comunidades y de Portugal. Ese era
hasta hace unos meses el mercado
del turismo gallego. Pero desde que
el Gobierno luso implantó el año
pasado el sistema de telepeaje en las
autovías del norte, el turismo del
país vecino cayó en picado en la comunidad gallega. “La gente ya no
sabe si tiene que pagar o no para
viajar a Galicia, y esa desconfianza ha hecho caer los visitantes del
país vecino”, alertó ayer el presidente de la Confederación de Em-

37

■ Más información en

www.laopinioncoruna.es

El grupo gallego
de certificación
forestal alcanza
casi las 15.000
hectáreas
La organización
mantiene un plan de
gestión para la Costa
Norte con 35 concellos
SANTIAGO

Víctor Morlán, izquierda, y Agustín Hernández, el pasado abril durante su última reunión sobre el AVE. / L.O

en 2018, es decir, tres años más tarde de lo prometido. Aunque Víctor
Morlán respondió a la misiva de la
Xunta alegando que no se habían
producido cambios sobre el calendario oficial que justificasen una
nueva convocatoria de la comisión
de seguimiento, el responsable de
Infraestructuras del Gobierno aceptó finalmente la petición y fijó el encuentro para el 26 como muestra de
su voluntad de “diálogo”.
Aunque desde Fomento insistían
ayer en que el Pacto do Obradoiro
“no está roto”, recordaron que en dicho acuerdo se estipula que debe haber “lealtad institucional” por ambas partes y que las posibles incidencias “se comunicarán dentro” de
la comisión de seguimiento. Por el
contrario, consideran que la Xunta
incurrió en una “deslealtad” hacia el

Gobierno al hacer público, sin previo aviso, un informe que incluye
“falsedades” sobre elAVE. “Son datos falsos y tendrá que rectificar”,
aseguraron desde Fomento, que instó a Feijóo a “volver al principio de
lealtad institucional” porque “llueve sobre mojado y su deslealtad pasa todos los límites aceptables”.
En las últimas semanas las relaciones entre la Xunta y Fomento se
han ido enrareciendo y el debate sobre los plazos del AVE centró algunos de los discursos de campaña
tanto de Alberto Núñez Feijóo como de José Blanco. El primero rechazó dar por roto el Pacto do Obradoiro suscrito en 2009 pero lanzó incertidumbres sobre la posibilidad de
cumplir el calendario, mientras que
Blanco, muy activo durante la campaña en Galicia, intensificó sus crí-

ticas e incluso el viernes pasado,
durante su mitin final en Lugo, acusó a Feijóo de “indecente e inmoral”
por “mentir” sobre los plazos del
AVE y la inversión del Gobierno.
Pese a esta creciente tensión y a
la noticia de que el jueves no se convocará la comisión de seguimiento,
el presidente de la Xunta se mostró “convencido” en Madrid de que
el Gobierno fijará “una nueva fecha
para trabajar por Galicia” y comprobar si el AVE tendrá un “retraso inevitable” hasta el año 2018 o el
ministerio “está en lo cierto”. “Una
cosa son las decepciones electorales y otra la responsabilidad de un
Gobierno”, advirtió Feijóo para
añadir que toca hablar de una de
las infraestructuras más importantes para Galicia y en la que el ministro “empeñó su palabra”.

El número de viajeros en Galicia en abril cae un 10% respecto al del año pasado pese a la Semana
왘 El sector apuesta por impulsar los “geodestinos” para mantener el tirón del Xacobeo
Santa ●
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Martes,
24 de mayo
de 2011

Redacción

Los hosteleros gallegos denuncian que los
peajes lusos frenan el turismo de Portugal
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presarios de Hostelería de Galicia,
Héctor Cañete.
Y como propuesta para mantener este año el tirón del Xacobeo
en la comunidad, el sector apuesta por potenciar los “geodestinos”
—espacios de interés que rompen
los límites municipales y representan una oferta diferencial en
aras de recortar gastos— y que
aparecen recogidos en la nueva
Lei de Turismo impulsada por la
Xunta. Con estos geodestinos,
Gobierno gallego y los hosteleros
pretenden dibujar un nuevo mapa
en función de las áreas de mayor
interés.

Los datos de ocupación de abril
no son nada halagüeños para el
sector, pese a que en ese periodo
se esperaba un buen resultado por
las vacaciones de Semana Santa.
Mientras en el resto de comunidades autónomas, las pernoctaciones hoteleras aumentaron el mes
pasado casi un 12%, en el caso
concreto de Galicia el número de
viajeros descendió un 10% respecto a abril de 2010 y las pernoctaciones cayeron un 9%, según los
datos del INE.Y es que son los extranjeros quienes impulsan la actividad turística en España, pero
Galicia se nutre fundamentalmen-
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te de visitantes de la propia comunidad (48%) y el resto de otros
puntos del territorio nacional y de
Portugal. Pese al pinchazo turístico del sector en Galicia en abril,
Cañete destacó que el sector “empieza a remontar” pese a que en
los primeros meses de este año “se
nota que el efecto Xacobeo pierde fuerza”.
Pero ya en pleno Año Santo, la
llegada de extranjeros a Galicia se
resintió y no solo fueron menos los
visitantes de otros países que escogieron la comunidad pasa pasar sus
vacaciones sino que los que lo hicieron dejaron menos dinero.

El grupo gallego de certificación forestal y cadena de
custodia (Cfccga) ha alcanzado las 14.750 hectáreas, con lo
que se convierte en “el que
mayor superficie certificada
presenta en España dentro de
su modalidad”, según resalta
la organización. En seis meses
se adscribieron unas 3.000
hectáreas de pequeña propiedad en 4.287 parcelas menores de 25 hectáreas, gestionadas por 1.397 propietarios forestales y cuyo tamaño medio
es de 0,7 hectáreas. El 20,2%
de las parcelas no alcanzan las
0,1 hectáreas y solo el 0,7%
supera las 10 hectáreas.
El grupo destacó que la
certificación “permite al sector de la madera mejorar su
competitividad de acceso a los
mercados internacionales y
minimizar los daños de la actual crisis económica”. Además, explica que su “novedoso sistema” ofrece la posibilidad de gestionar “bajo un
plan conjunto” las reducidas
propiedades forestales de una
comarca, “por las características homogéneas de las tierras
de una misma zona”.

Extinguido un incendio
forestal que afectó
a 22 hectáreas
en Pontecaldelas
Los medios de extinción de
incendios sofocaron ayer un
incendio forestal que ha afectado a unas 22 hectáreas de
monte en el concello de Pontecaldelas, en Pontevedra. Según la Consellería Medio Rural, el fuego comenzó a las
01.05 horas en la parroquia de
Santa María de Caritel y se extinguió a las 12.00 horas del
mediodía de ayer. En las labores de extinción trabajaron
un agente forestal, cinco brigadas y dos motobombas.

La empresa Cype
ofrece apoyo
tecnológico a los
arquitectos gallegos
El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG)
y la empresa Cype firmaron
un nuevo convenio de colaboración para ampliar y llevar a
cabo una “renovación continuada” del asesoramiento tecnológico a estos profesionales
que prestan las herramientas
informáticas de la firma.

