
EL CORREO GALLEGO12 SÁBADO
04 DE JULIO DE 2015GALICIA

Fomento y Xunta acuerdan 
impulsar la intermodalidad
Ana Pastor anuncia en Alvedro que facilitará el transbordo de 
pasajeros por vía aérea, carretera y ferrocarril en la comunidad

La ministra de Fomento, 
Ana Pastor, anunció ayer, 
durante la puesta de lar-
go de la ampliación de la 
pista del aeropuerto de 
Alvedro, que firmará un 
protocolo con la Xunta de 
Galicia para “promover la 
intermodalidad” entre el 
transporte por carretera, 
ferrocarril y vía aérea en la 
comunidad. Este protocolo, 
según explicó Fomento en 
una nota, sentará las bases 
para la colaboración entre 
Aena, Renfe, Adif y la Xun-
ta para facilitar una red de 
transporte integrada, que 
atienda las demandas de la 
ciudadanía, con actuacio-
nes orientadas a facilitar 

rosa prado 
Santiago

los desplazamientos con 
mayor rapidez, eficacia y 
menor coste. 

El aeródromo coruñés 
celebró ayer la presen-
tación oficial de una am-
pliación de pista que lleva 
operativa desde el pasado 
día 25 de junio, tras unas 
obras que se desarrollaron 
durante los últimos cuatro 
años, con una inversión de 
131 millones de euros.

Pastor opinó ante las 
numerosas autoridades y 
medios de comunicación 
presentes que Alvedro se 
convierte ahora en “refe-
rencia de Galicia y de Espa-
ña” tras invertir “muchos 
recursos” que permiten 
que ahora no tenga “res-
tricción de destinos”.

Por su parte, el presi-

dente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, llamó la 
atención sobre “el patrimo-
nio que supone incremen-
tar la seguridad”.

“Los gallegos nos quere-
mos seguir comunicando 
entre nosotros, con el resto 

Colaboración leal Ana 
Pastor, que conoció 
ayer al alcalde coru-
ñés, Xulio Ferreiro, le 
ofreció “colaboración 
y lealtad institucional” 
de su departamento 
porque “sumando to-
dos juntos y remando” 
lograrán que A Coruña 
“sea un referente”. 

remAndo juntos

La ministra de Fomento, Ana Pastor, en el centro, con Feijóo, en la pista de Alvedro. Con ellos, desde la derecha, Pilar 
Rojo, presidenta del Parlamento; Ethel Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, y Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña; 
además del regidor de Culleredo, Julio Sacristán, y el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva (izquierda). Foto: Efe

de España y con el resto del 
mundo”, destacó e incidió 
en que el Gobierno ha cum-
plido “sus compromisos”.

En su intervención, el 
alcalde de A Coruña, Xu-
lio Ferreiro, pidió ante la 
ministra de Fomento, Ana 
Pastor, que Alvedro no sea 
un lugar de “éxodo” de jó-
venes preparados y su ho-
mólogo en Culleredo, Xulio 
Sacristán, solicitó que el 
Gobierno del Estado pon-
ga en marcha las compen-
saciones municipales para 
lugares con aeropuerto.

Frente al reproche de Fe-
rreiro, la ministra se limitó 
a contestar que durante es-
ta legislatura se han inver-
tido 1.700 millones de euros 
para “dar oportunidades a 
muchas personas”.

Felipe VI recibirá a 
Núñez Feijóo el próximo 
miércoles en la Zarzuela
La cita se enmarca en 
la ronda de encuentros 
que ha retomado el 
rey tras el 24-M

Santiago. El Rey Felipe VI 
recibirá el próximo miérco-
les, día 8 de julio, al presi-
dente del Gobierno gallego, 
Alberto Núñez Feijóo, en el 
Palacio de la Zarzuela, en 
Madrid. 
 Según informó la Casa 
Real, esta cita se celebrará 
a las 12.00 horas del próxi-
mo miércoles y se enmarca 
en la ronda de encuentros 
que el Rey retomó ayer, 
tras las elecciones del 24 de 
mayo, con la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes. 

Después de la recepción 
al jefe del Ejecutivo galle-
go, al día siguiente, jueves 

9 de julio, el rey Felipe VI 
se reunirá con la presiden-
ta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, también en la 
Zarzuela. En esta ocasión 
se trata de la primera au-
diencia de don Felipe a la 
presidenta del Ejecutivo 
andaluz. 

El rey retomaba ayer es-
tos encuentros, a su regre-
so del viaje institucional a 
México, con la presidenta 
de la Comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, y 
la alcaldesa de la capital de 
España, Manuela Carme-
na, a las que ha concedido 
audiencia por separado.

Entre las cuestiones que 
trascendieron de estas citas 
fue el hecho de que Felipe 
VI y Cifuentes coincidieron 
en que en estos momentos 
se “requiere mucha cerca-
nía” con la sociedad. Ecg

El Gobierno activa en fase 
de pruebas la bonificación 
de peajes para camiones
Madrid. El Gobierno apro-
bó ayer el plan de desvío 
voluntario de vehículos pe-
sados a las autopistas de 
peaje, que se aplicará du-
rante un periodo de prue-
ba de cinco meses en seis 
tramos: Puxeiros-O Porri-
ño, Villalba-Villacastín, Dos 
Hermanas-Jerez Norte, 
Lleida-Montblanc, Rube-
na-Armiñón y León-Cam-
pomanes.

El Consejo de Ministros 
autorizó, en concreto, los 
convenios entre la Admi-
nistración General del Es-
tado y las concesionarias 
de autopistas para estable-
cer bonificaciones de has-

ta el 50% en los peajes. El 
objetivo es que los vehícu-
los pesados –de cuatro ejes 
o más– puedan utilizar las 
autopistas de peaje cuando 
sean una alternativa mejor 
a las carreteras convencio-
nales. Para poder acogerse 
a las bonificaciones, los ve-
hículos deberán disponer 
de un dispositivo de tele-
peaje.

Según explicó ayer la vi-
cepresidenta del Gobier-
no, Sáenz de Santamaría, 
el plan podría beneficiar a 
más de 1,3 millones de vehí-
culos y suponer un ahorro 
de costes de 7,4 millones 
(53.000 euros diarios). EFE

“Colombia y 
Perú tienen 
muy buena 
perspectiva 
en términos 
de inversión”

El decano académico de 
la Escuela de Finanzas 
en Colombia, Salomon 
Frost, asistirá hoy al acto 
de clausura de la Escuela 
de Finanzas de A Coru-
ña, al que también acudi-
rá el consejero delegado 
de Abanca, Francisco Bo-
tas, y el director general 
del Igape, Javier Aguile-
ra.

¿Qué países latinoameri-
canos recomienda a las 
empresas gallegas para 
invertir? 
Colombia y Perú tienen 

muy buenas perspectivas 
en términos de inversión 
al tener amplias garan-
tías. Colombia es un país 
que, a pesar de todos los 
inconvenientes, ha segui-
do creciendo y fortale-
ciéndose económica y 
democráticamente, algo 
que favorece la estabili-
dad. 
¿Qué se puede hacer pa-
ra ganar en confianza?
Hay que tratar de dismi-
nuir la corrupción a ni-
vel político y económico 
y velar por la justicia. Me 
parece que si se comba-

ten estos dos factores se 
puede dar mucha más 
seguridad a las inversio-
nes. En Latinoamérica es 
necesaria también una 
estabilidad tributaria, es 
decir, que haya unas polí-
ticas a largo plazo. 
¿La pertenencia de 
Abanca a un grupo vene-
zolano puede ayudar a 
generar oportunidades 
de negocio interconti-
nentales?
Claro que ayuda, siem-
pre que existan esas ga-
rantías.
¿Qué opina de la situa-

ción en la que se encuen-
tra la Unión Europea?
La salida de Grecia ten-
dría tanto consecuencias 
políticas como económi-
cas y podría causar un 
efecto dominó. El refe-
réndum que se ha convo-
cado es una forma de 
responsabilizar al pueblo 
de una decisión política. 
La intervención no es la 
mejor opción para ayu-
dar a un país. A estas al-
turas, es un tema muy 
delicado y es complicado 
encontrarle una solu-
ción. m.s.docampo
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