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QUE DIN OS 
RUMOROSOS

1 ¿No sería más justo 
que Díaz Pardo recibiera 
el mismo trato que otros 
intelectuales?  El legado del 
destacado galleguista se irá 
al Gaiás a coste cero; la Xunta 
no desembolsará ni un euro 
y solo se compromete a su 
mantenimiento. Choca este 
acuerdo con otros realizados 
anteriormente (y sobran 
nombres aunque están en la 
mente de todos) en los que se 
pagaron cifras millonarias, 
muy por encima, en ocasio-
nes, del valor real. ¿Por qué 
se discrimina a Isaac?

2 ¿Es Javier Dorado el ‘mirlo 
blanco’ del PPdeG? El presi-
dente de Nuevas Generacio-
nes de Galicia (¿sigue siendo 
asesor de Javier Guerra en 
la consellería?) será, casi con 
toda probabilidad, el hombre 
fuerte de las NNGG en Es-
paña, un puesto muy impor-
tante si Rajoy consigue ganar 
las elecciones. Dicen que 
lleva una carrera imparable.

3 ¿Seguirá beneficiándose 
Ferrol de los contratos con 
Australia? Los astilleros de 
Navantia en la ciudad gallega 
hicieron un trabajo excelente 
y convencieron al Gobierno 
australiano de las bondades 
de sus barcos. Hay buenas 
perspectivas de futuro en 
cuanto a seguir contratando 
con ellos, pero algún temor 
de que desde Madrid se 
decida diversificar para fa-
vorecer a Cartagena y San 
Fernando. Ya se sabe aquello 
de que cuando el río suena... 
puede pasar de todo. 

¿Cómo es posible que en un 
estado de la UE no se tome nin-
guna medida contra el órgano 
regulador, léase Banco de Es-
paña, que durante tantos años 
no cumplió con su cometido?

Antón Trabanca

PREGUNTA DEL MILLÓN

beo? Los datos apuntan a que la 
actividad económica habría sido 
apreciablemente menor y, quizás, 
hasta recesiva. 

 En 2010 visitaron Galicia 9,3 
millones de personas, un 11,4 por 
ciento más que el anterior y un 
4,3 más que en 2004. Tanto en 
viajeros como en pernoctaciones, 
esos datos relativos son mejores 
que los correspondientes al con-
junto de España. 

 Además de unos mejores 
números en viajeros y pernocta-
ciones, hay otro dato que merece 
ser destacado. Para Exceltur, 
Galicia fue la única comunidad 
autónoma que subió los precios 
hoteleros, una media del 1,7%.

 Un comportamiento sólo ex-
plicable por un aumento de la 
demanda real y de las expectati-
vas de incremento de la demanda 
que los hosteleros gallegos se 
adelantaron a trasladar a los 
precios. De resultas de todo ello, 
el 73 % obtuvo una subida esti-
mable de los beneficios, según la 
Alianza para la Excelencia Turís-

NO ERA LO QUE SE esperaba. La 
economía gallega creció el año 
pasado un 0,1%. Y no es consuelo 
que ese registro sitúe el PIB ga-
llego dos décimas por encima de 
la media española, pues se daba 
por hecho que la celebración del 
Año Santo tiraría de la actividad 
en el sector servicios y ese tirón 
se reflejaría en el producto global 
con un incremento en torno al 
medio punto. Esas eran las esti-
maciones oficiales.

 Aun así, cabe preguntarse, 
¿qué hubiera pasado si en 2010 
y en el mismo contexto de crisis 
no se hubiese celebrado el Xaco-

Entre inquietante y preocupante

Luis Pousa

{CELTAS SIN FILTRO } tica. Ese comportamiento singu-
lar contrasta con el del conjunto 
de España, caracterizado “por la 
debilidad de la demanda y la ne-
gativa evolución de los precios”. 

 Las previsiones de Excelsior 
para 2010 asignaban un repunte 
en el segundo y tercer trimestre, 
del que se beneficiarían Galicia 
y las comunidades del Camino 
de Santiago, y una recaída en el 
cuarto trimestre. Como así fue. 
Eso nos ayuda a entender mejor 
por qué Galicia experimenta 
un mayor crecimiento del PIB, 
en términos interanuales, en el 
segundo y tercer trimestre, sobre 
todo en el tercero. Tal es así que 
cuando los datos se depuran de 
los efectos estacionales, el tercer 
trimestre lo acusa de manera 
patente (la variación intertrimes-
tral del PIB aumenta sólo un 0,1 
por ciento).

 Por tanto, es muy probable 
que sí haya habido efecto Xaco-
beo, aunque menor del que se 
esperaba, pero éste ha quedado 
desdibujado por el mal compor-

tamiento de otros sectores y por-
que la economía sumergida ha 
debido funcionar al máximo en el 
sector turístico.

 Lo inquietante es que los datos 
del cuarto trimestre indican que 
la economía gallega ha entrado 
en fase negativa, mientras que 
el conjunto de la economía es-
pañola ha pasado a una fase po-
sitiva. Ese cambio de tendencias 
lo acusan también los datos de la 
Encuesta de Población Activa del 
cuarto trimestre del año pasado. 

 Detrás del retroceso que 
vuelve a sufrir el sector de la 
construcción puede que esté la 
menor licitación de obra pública. 
Pero lo más preocupante es el 
comportamiento de la industria. 
Porque para superar la crisis y 
avanzar hacia el futuro, Galicia 
necesita una industria potente.

El efecto Xacobeo fue 
menor de lo esperado, 
pero evitó un peor 
comportamiento del PIB

Documento 
ilustrativo

Helena Villar Janeiro

{ NOTAS DE ACTUALIDADE } PARECÍA IMPOSIBLE que do 
telelixo saíse un debate apaixo-
nado sobre a lingua de Galicia. 
É o que ten poñer a falar a xente 
tanto tempo rodeada de cámaras 
e de micrófonos. Algún día tiñan 
que saír os prexuízos de autoodio 
que unha parte dos galegos porta 
aínda chegado o século XXI e 
sendo lingua oficial con presenza 
na escola e nas institucións.

A rede bota chispas e eu pasei 
do cabreo inicial pola galegofobia 
da moza coruñesa que pensa 
que os lugueses falantes son os 
máis pailáns –eu acéptolle un 
reto a nos compararmos cando 
queira– a considerar a gravación 
un documento ilustrativo da 
realidade da lingua e, sobre todo, 
para preguntármonos como o 
puidemos facer tan mal para 
obter tal resultado.

Este é un caso sobre o que se 
poden facer preguntas funda-
mentais para entender o compli-
cado funcionamento das linguas 
na sociedade. ¿Coñece a moza os 

O que destila a conversa 
da rapaza coruñesa son 
as mentiras sobre as que 
camiñamos moitos anos

rexistros idiomáticos do castelán 
ou español? Desde o seu castelán 
coruñés, ¿consideraría paletos os 
habitantes do rural soriano? ¿Sa-
berá a moza que Dª. Inés Fernán-
dez Ordóñez, recén ingresada na 
RAE, fixo un discurso de defensa 
da orixe plural da lingua espa-
ñola con elementos, entre outros, 
galegoportugueses, e que dirixe 
desde 1990 o riquísimo corpus 
oral e sonoro da lingua do pobo? 
¿Pensará ela tamén que o galego 
de Lugo e o de Pontevedra son 
moi diferentes, pero que o cas-
telán de Santander e o de Cádiz 
son igualiños que o seu?

Pero deixemos o que a moza 
sabe ou non. O que destila a con-
versa son as mentiras sobre as 
que camiñamos moitos anos: que 

desapareceran os prexuízos, que 
a escola cumpría o seu papel, que 
as materias se daban na lingua 
en que había que impartilas, que 
o alumnado acababa os ciclos sa-
bendo os dous idiomas oficiais ao 
mesmo nivel. E tamén as menti-
ras sobre as que camiñan hoxe 
os inimigos da pluralidade cultu-
ral e da lingua de Galicia: que o 
castelán está en perigo de extin-
ción polos gravísimos efectos da 
escola e que no galego non caben 
as matemáticas. O máis intere-
sante da disquisición en Guadalix 
é que a ela non lle importaba que 
llas ensinaran en galego, porque 
se entenden moi ben.

Coa velocidade a que circula 
o vídeo xa chegaría ás mans 
dos políticos. Eu pídolles que 
reflexionen sobre as súas obri-
gas cunha lingua que non ten 
ideoloxía de seu e que é o máis 
grande patrimonio de todos os 
galegos e o que mellor nos une e 
nos define como pobo. 
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