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Internacionalizarse o morir. Esta parece ser la única opción que le queda al turismo gallego a juzgar por las
opiniones de expertos y el propio sector. La apuesta internacional para
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La Opinión
Viernes, 23 de diciembre de 2011

abrir nuevos mercados ha sido durante décadas la gran olvidada por parte del turismo en Galicia y explica por
qué a la comunidad le cuesta tanto salir a flote mientras otros puntos del
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país empiezan a renacer gracias a los
La Xunta licita
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extranjeros.
Pese a los recortes yTURISMO
al Y SECTOR / NOTICIAS EXCELTUR
por 7,3 millones
difícil contexto, la Xunta apostará
dos obras de
en 2012 por la internacionalización
de Galicia como destino turístico
conservación

de autopistas

Turgalicia busca embajadores
El próximo año la Xunta organizará 40 viajes para periodistas y touroperadores extranjeros para que
divulguen los encantos de Galicia en sus países y participará en 35 ferias nacionales e internacionales

Los trabajos se harán en
la autovía entre Santiago y
Ourense y el tramo entre
la AG-53 y O Carballiño
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Dicen que si Mahoma no va a la
montaña, la montaña tiene que ir a
Mahoma.Y apuntándose al refranero,Turgalicia parece dispuesta a hacer el viaje en ambas direcciones. El
escaso peso que tradicionalmente
ha tenido el turismo exterior en Galicia (que el año pasado, apenas representó el 16% de todos los turistas que pernoctaron en la comunidad) ha sido criticado por especialistas del sector como Exceltur
como una losa que lastra e impide el
crecimiento turístico de la comunidad. Pero lo que antes podía ser solo un error de estrategia, amenaza
con convertirse en la estocada definitiva para un sector gravemente
herido en la comunidad.
En un contexto en el que los propios hosteleros ya dan por perdido
un 2011 horribilis, todas las miradas
se centran ahora en las perspectivas para el año que viene. Y ante
el previsible empeoramiento de la
economía española, la apuesta por
la internacionalización parece más
necesaria que nunca. Para que Galicia siga siendo un secreto, pero a
voces, los presupuestos de Turgalicia para 2012 incluyen varias medidas que darán a conocer la comunidad de puertas para fuera. La Xunta organizará 20 viajes de familiarización para periodistas de todo el
mundo y otros 20 para representantes de agencias de viajes que podrán
descubrir en primera persona los encantos de la comunidad.
Aunque todavía es pronto para
dar más detalles, desde la Consellería de Cultura e Turismo explican que el año pasadoTurgalicia organizó 52 viajes de familiarización
en los que participaron 500 profesionales de todo el mundo. Estas
visitas se plasmaron en multitud de
contenidos escritos, gráficos y audiovisuales sobre Galicia, una publi-
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La Xunta ha licitado las
obras de conservación
y mantenimiento de dos autopistas (AG-53 y AG-54)
por un monto de 7,3 millones
de euros, según publicó
ayer el Diario Oficial de Galicia (DOG).
Las obras se centrarán en la
autovía entre Santiago de
Compostela y Ourense y el
tramo que une la AG-53
y O Carballiño.
Los principales objetivos
de la licitación de las dos
obras de conservación en autopistas son garantizar
el mantenimiento, la limpieza y los cuidados de las dos
autovías, tanto en condiciones normales como ante
efectos meteorológicos adversos, de acuerdo con el
Plan de viabilidad invernal
de la Xunta.
Las labores de conservación licitadas comprenden un
total de 36,2 kilómetros de los
troncos principales de las autovías, además de los enlaces
y caminos de servicio.

Vista general del ‘stand’ de Galicia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid de este año. / LA OPINIÓN

Los datos
Turismo extranjero

Viajes de familiarización

Asistencia a ferias

Entre enero y octubre Galicia
recibió 649.957 turistas
extranjeros frente a los 2,82
millones de españoles que
pernoctaron en la comunidad

Turgalicia promoverá 40 viajes
de familiarización para
touroperadores, periodistas y
creadores de opinión de todo el
mundo el próximo año

Aunque en los últimos años
Galicia ha reducido su presencia
en ferias turísticas, en 2012
primará las citas internacionales,
asistiendo a un total de 23

cidad difícil de valorar pero que, según la Xunta, supondría una inversión de dos millones de euros si se
pagase como publicidad.
La otra pata sobre la que asentará Turgalicia la promoción exterior
serán las ferias turísticas. Aunque
desde Cultura reconocen que el contexto económico obliga a racionalizar la participación en este tipo de
eventos, insiste en que el objetivo es
“hacer más, con menos”. Para ello,

e discute estos días sobre la mayor o
menor galleguidad del Gobierno que
acaba de formar Mariano Rajoy, como si el lugar de origen de los ministros
—y no digamos ya del presidente— fuese a
influir en el reparto de los dineros del Estado. El propio Rajoy ha aludido un par de
veces a su condición de “señor de Pontevedra”, lo que tal vez aliente las expectativas
de quienes confían en las ventajas presupuestarias de la partida autonómica de bautismo. Y el caso es que igual llevan razón.
No es cuestión nimia esta del paisanaje.
Los más memoriosos recordarán que la primera línea de AVE construida en España
—hace ya casi veinte años— fue la que une
Madrid con Sevilla. Solo a la casualidad
puede atribuirse el hecho de que el entonces presidente, Felipe González, hubiese
nacido en esa capital andaluza: e igualmente fortuito fue el hecho de que Sevilla albergase por las mismas fechas una Exposición
Universal de esas que cuesta Dios y ayuda
(del Gobierno) atraer a cualquier ciudad.
También resultó ser una feliz coincidencia
que el AVE entre Madrid y Valladolid fuese
inaugurado por el vallisoletano —recriado
en León— José Luis Rodríguez Zapatero.

Turgalicia mantendrá una “presencia similar en el ámbito internacional” a la de 2011 y prepara tres campañas publicitarias. Así, el año que
viene asistirá a 12 ferias turísticas
nacionales y 23 internacionales,
destacando Fitur, la World Travel
Market de Londres, la Bolsa de Turismo de Lisboa o la Sea Travel de
Miami, dedicada al turismo de cruceros y en la que Galicia será la única autonomía representada.

Pero lo importante no es solo estar, sino convencer. El Gremio de
Hoteles de Galicia denunció la semana pasada que el turismo exterior
había caído este año un 14%, una
realidad ante la que reclaman medidas rápidas y contundentes que,
en su opinión, pasan por aumentar
la presencia en los grandes foros internacionales pero, sobre todo, por
mejorar su actual representación y
“venderse” mucho mejor.

Paisanos en el Gobierno
O que la primera traviesa de esa línea la pusiera años atrás otro presidente tan vinculado a la capital de Castilla y León como José
María Aznar. Esos son datos puramente
azarosos a los que solo los más suspicaces
querrán dar alguna trascendencia.
Más reciente aún es el caso de la malagueña Magdalena Álvarez, que aprovechó su
paso por el Ministerio de Fomento para llenar Andalucía de puentes, de autovías, de
nuevos ramales del AVE y de cuanta obra
estuviese a tiro del presupuesto de su departamento. La devoción de Álvarez por su
tierra natal llegó hasta el punto de que parecía seguir desempeñando su anterior cargo
de consejera de la Junta andaluza más bien
que el de ministra de un Gobierno español
al cuidado de esa comunidad y otros dieciséis reinos autónomos.
El relevo de Álvarez por el lucense José
Blanco hizo pensar que, por la misma cuestión de paisanaje, el nuevo ministro daría
un cambio de agujas a los presupuestos para desviar una parte sustanciosa de la inver-
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sión hacia Galicia. La teoría pareció confirmarse una vez más cuando Blanco licitó
varios tramos del AVE gallego por importe
de más de 400 millones de euros que su
predecesora había olvidado en un cajón.
El despacho de Blanco lo ha heredado por
voluntad de los electores y de Rajoy la también gallega —si bien nacida en Zamora—
Ana Pastor.
A la vista de los precedentes, no son pocos
los galaicos que han visto en su nombramiento la garantía de que el AVE llegará a
volar alguna vez por tierras de esta Galicia
tan reiteradamente postergada en los presupuestos; pero tampoco conviene apresurarse. La crisis ha vaciado de dinero la cartera

Contrato
Las obras autorizadas en
el acuerdo tendrán un contrato con una vigencia de 44
meses y según la Xunta, beneficiará a más de 335.000
habitantes de la provincia
de Ourense.
La comunidad autónoma
cuenta con un plan de conservación de carreteras, que tiene destinado 110 millones de
euros para labores de mejora, lo que supone el mayor
contrato en la historia de un
Gobierno autonómico para la
conservación de las carreteras, según la Xunta.

de Obras Públicas hasta tal extremo que ni
siquiera el cariño que la ministra pueda
sentir por su tierra de adopción bastará, tal
vez, para compensar la falta de recursos.
Mayormente, cuando se trata de una obra
de suyo tan onerosa como el tren-bala que
ya circula desde hace dos décadas por otros
lugares de la Península.
Tampoco hay que dar por sentado que Rajoy, aun ejerciendo de gallego, vaya a ser
tan parcial con su tierra de origen como en
apariencia lo fueron algunos de sus antecesores en el cargo.
La Historia nos enseña que, desde Montero
Ríos a Franco, pasando por Casares Quiroga, los gallegos han estado copiosamente
representados en el poder central sin que
ello supusiera ventajas particulares de relieve para los vecinos de este reino.
Si Rajoy optase por quebrar esa tradición y
seguir el ejemplo de aquel González que
llevó la Expo y el AVE a su Sevilla natal, es
seguro que ninguno de sus paisanos se lo
reprocharía. Infelizmente, el primer presidente gallego de la democracia llega al poder en medio de una crisis que ha cerrado el
grifo del gasto. Estamos gafados.
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