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Congreso popular
La dirección del PP garantiza un
congreso limpio en Ourense pero

Baltar no admite injerencias
PÁGINA 31

M. V.

SANTIAGO

Tres semanas después del inicio
oficialdelAñoSanto, laXuntaabrió
ayer la caja de los truenos para de-
nunciar laactitud“triste, lamentable
e inconsciente” que ha adoptado el
Gobierno central ante un evento en
elqueGaliciahadepositadograndes
expectativas. El “escaso apoyo” a la
programación del Xacobeo y la fal-
ta de “una colaboración real” para
convertir la cita en un “éxito colec-
tivo de España” demuestran, en pa-
labras del conselleiro de Cultura,
Roberto Varela, que Galicia “está
siendodiscriminada”porelEjecuti-
vo. “Es triste que en plenoAño San-
toesténprevistasmásactividadesen
laciudaddeToledoqueentodalaco-
munidad gallega”, denunció el con-
selleiro durante una conferencia en
el Fórum Europa en A Coruña.

Aunquehaceapenasunasemana
elxerentedelXacobeo,IgnacioSan-
tos, ya reconocía su malestar con el
Ministerio de Cultura por su falta
de apoyo económico al evento, la
programación cultural prevista por
el Gobierno durante la Presidencia
española de la UE parece haber si-
do la gota que colmó el vaso.Al res-
pecto, Roberto Varela lamentó que
durante el primer semestre del año
tan sólo se vaya a celebrar un acto
en Galicia, una decisión que desde
su punto de vista pone de manifies-
to la“faltadevisiónestratégica”yla
“inconsciencia”delGobiernodeZa-
patero a la hora de planificar el ca-
lendario de actos culturales durante
la Presidencia española de la UE.
“No quiero pensar que hubo otros
criteriosespurios trasestaplanifica-
ción”, añadió.

El malestar de la Xunta se ha tra-
ducido incluso en una protesta for-
mal ante el Ministerio de Cultura
—que, consultado por este periódi-
co ayer, eludió responder a las críti-
cas del conselleiro—. El propio Ro-
berto Varela explicó que en sus dos
últimos encuentros con la ministra
ÁngelesGonzález-Sindese“quejó”
porestehechoalentenderqueelGo-
bierno ha dejado pasar “una opor-
tunidad única” para el crecimiento
de Galicia y de España al no apoyar
“más decididamente la programa-
ción del Xacobeo 2010”. “Enrique-
cer la programación cultural galle-
ga significaría potenciar un creci-
miento económico interregional y
sumar para el conjunto de España”,
explicó el conselleiro.

PSdeG

Las críticas deVarela al papel de
laAdministración central fueron re-
cibidas con sorpresa por parte del
PSdeG, que a través de su portavoz
deTurismo, María Quintas, acusó a
la Xunta de “eludir sus responsabi-
lidades” acusando al Gobierno “de
su propia ineficacia de gestión en
la conmemoración del Xacobeo”.
En esta línea, lamentó que Alberto

Núñez Feijóo “trate al Xacobeo co-
mo un festival” porque, dijo, “va ca-
mino de convertirlo en una oportu-
nidad perdida para Galicia”.

Estaes laprimeravezqueenple-
no Año Santo se hace pública una
quejadelaXuntaalGobiernoporsu
falta de apoyo en la programación
y promoción de la cita. Al contra-
rio, desde que en 1993 el Gobierno
de Manuel Fraga consiguió relan-
zar la popularidad de la ruta jaco-
beaconunagrancampañaparapro-
mocionar el Año Santo, las sucesi-
vas administraciones central y au-
tonómica habían trabajado siempre
en aparente sintonía.

2010,sinembargo,parecellama-
do a ser el Xacobeo de la polémica.
Y es que los últimos reproches de
la Xunta al Gobierno no son el úni-

co frente abierto en torno a esta ce-
lebración. La crítica unánime del
gobierno municipal de Santiago
—incluido el grupo del PP— a la
desaparición de cualquier referen-
ciaa laciudaden lacampañadepro-
mocióndelXacobeodiseñadapor la
Xunta también se ha convertido en
motivo de polémica y de debate po-
lítico. Preguntado por las críticas al
papel secundario que se le está dan-
doalacapital,RobertoVarela lasca-
lificó de “injustas, incorrectas y ab-
surdas” ya que, desde su punto de
vista, Santiago es “la protagonista
indiscutible de la película y el resto
de Galicia, el escenario”. En este
sentidoreconocióqueelXacobeoes
un “fenómeno gallego” y que la
campaña está basada en Galicia co-
mo concepto, como país, pero “más

de 10 millones de euros de los fon-
dos de programación se destinan a
Santiago” que, añadió, “absorberá
entre el 60% y el 70% de todas las
actividades y congresos” de 2010.

Varelaexplicó,además,quelaca-
pital albergará algunos de los even-
tos“másimportantes”delacelebra-
ción e insistió en que “no se puede
dejar de lado al resto de Galicia”,
motivoporelqueseoptóporpromo-
ver un Xacobeo “desestacionaliza-
do y descentralizado”.

Por otra parte, durante el turno
de preguntas en el Fórum Europa,
Varela descartó afiliarse al PP, algo
que ni se plantea ni le han pedido
desdeelpartido.“MilealtadalPPes
absoluta,peroprefieroconservarmi
independencia, que forma parte de
mi personalidad”, concluyó.

Roberto Varela cree “lamentable” que el Ejecutivo “no colabore” para lograr el éxito del Año Santo

CulturaacusaalGobiernode“discriminar”
aGaliciaynoapoyarelXacobeo2010
El conselleiro censura que la programación cultural durante la Presidencia española de la UE
incluya más actos en Toledo que en toda Galicia y traslada una queja formal a la ministra

Alberto Núñez Feijóo, ayer, en el foro Exceltur celebrado en Madrid. / LA OPINIÓN

Redacción

SANTIAGO

La Xunta licitó ayer el Plan
Director de Movilidad Alter-
nativa dentro del que el Go-
bierno gallego tiene previsto
crear una red de vías para ci-
clistas y peatones, que será in-
dependiente de las carreteras
convencionales y estará seña-
lizada, con el fin de fomentar
el uso de medios de transpor-
te no motorizados. El plan,
que está dotado con 340.000
euros y tendrá una vigencia de
diez años, buscará como pri-
mer paso un análisis y diag-
nóstico de la situación actual,
tras lo cual se informará a co-
lectivos y administraciones
implicadas y se hará la plani-
ficaciónconcretade lasactua-
ciones sobre el terreno.

Esta iniciativaestávincula-
da al llamado plan MOVE
(Plan de Mobilidade e Orde-
nación Viaria Estratéxica)
dentro del que ya existía una
partida de 103 millones de eu-
ros hasta el año 2015 para la
construcción de sendas para
ciclistas y peatones, así como
al Plan Estratégico para el Fo-
mento de la Actividad Física,
pues, según defiende la Xun-
ta, la marcha en bici o a pie fa-
vorece tanto la salud como el
cuidado del medio ambiente.

De este modo, el Gobier-
no gallego creará la denomi-
nación vía ciclista galega pa-
ra identificar este tipo de sen-
das, que serán independien-
tes del diseño de las que
utilizan los vehículos de mo-
tor y que tendrán que cumplir
unos requisitos funcionales
mínimos que establecidos en
el propio plan director.

El plan de movilidad alter-
nativa buscará también poten-
cial la intermodalidad, para lo
quesehabilitaránespaciospa-
ra dejar aparcadas las bicicle-
tas en estaciones o intercam-
biadoresmodalesyse rubrica-
rán convenios con los opera-
dores de transporte público
para que se puedan llevar en
trenes o autobuses.

La reddevíasciclistas tras-
pasará incluso las fronteras
gallegas. El objetivo de la
Xunta es conectarlas con el
norte de Portugal para lo que
el Plan Director de Mobilida-
de Alternativa será remitido a
las autoridades lusas para que
lo tomen como referencia en
el desarrollo de su red plan-
teándolo como un proyecto
europeo del Eixo Atlántico.

En una segunda fase, el
plan incluirá también activi-
dades educativas.

LaXunta
dedicará340.000
eurosapotenciar
los transportes
alternativos

El objetivo es crear
una red gallega de vías
ciclistas conectada con
el norte de Portugal

A pocos meses para que comience el período de
mayor afluencia de visitantes a Galicia, el conse-
lleiro de Cultura, Roberto Varela, reconoció ayer su
“preocupación” ante la posible “avalancha” de tu-
ristas a la Catedral de Santiago y los consiguientes
problemasdeseguridad.Trasprecisarqueesteaspec-
to es una competencia del Gobierno central, Varela
avanzó que durante el periodo de máxima afluencia
(entre los meses de marzo y octubre) se pondrán en
marchamedidasparasalvaguardarelpatrimoniohis-
tórico de la catedral, entre ellas, el ya anunciado sis-
tema de control de acceso que “limitará el aforo” y
reservaráunespacioparaquelosvisitantes“guarden
susmochilas”.Asimismoyrespectoalmalestadode
loscaminos,queélmismodenuncióelpasadolunes,
Varela insistió en que se trata de un problema “he-
redado” y resaltó el esfuerzo para cerrar convenios
con los 110 concellos por los que transcurren las
distintas rutas para garantizar su puesta a punto.

� Preocupación ante la
avalancha de turistas

“El año 2010 y Galicia tienen que ser equivalentes
a 1992 y Barcelona”. Con este ambicioso objetivo en
mente,elpresidentedelaXunta,AlbertoNúñezFeijóo,
defendió ayer la importancia del Xacobeo como uno
de los pilares básicos del plan de acción con el que su
gobierno aspira a potenciar el sector turístico gallego
y aumentar su peso en el PIB. Durante su intervención
en el V Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, el
mandatario gallego hizo también un llamamiento a la
innovaciónenestesector, invitándolesaseguirelejem-
plo de Zara a la hora de “reinventar” el textil. En esta
línea, Feijóo explicó que su Gobierno ha desarrollado
un ambicioso plan de actuación que incluye 80 medi-
das específicas entre las que figuran la recuperación y
el impulso de Galicia como marca, llevar a cabo una
nueva política aeroportuaria y hacer del Xacobeo un
referenteinternacionalpermanente,al tiempoqueabo-
gó por compaginar este desarrollo turístico con uno de
los principales valores de Galicia: el litoral.

� Un Año Santo a la
altura de Barcelona ‘92
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