
El balance turístico 
de Galicia 

A 
hora que estamos en ple-
na temporada, las autori-
dades y los responsables 
del turismo presentan el 

balance del año anterior y anuncian 
las buenas perspectivas que la situa-
ción geopolítica mundial presenta 
para los grandes destinos españoles. 
Esa favorable coyuntura apenas afec-
tará a Galicia, porque nuestro turis-
mo internacional es muy reducido y 
crece por debajo de la media españo-
la; incluso así ocurrió en el año jaco-
beo recién terminado. La crisis por-
tuguesa seguramente se notará aún 
más este año, principalmente en las 
Rías Baixas, su principal destino. De 
los restantes destinos solo el Cami-
no y la ciudad compostelana han no-
tado el impulso del año santo que, 
como los datos del INE demostra-
ron a principios de año, y los de Ex-
celtur corroboran ahora, no aportó a 
Galicia el incremento turístico espe-
rado o el experimentado en anterio-
res eventos jacobeos. Ni el turismo 
rural, ni el turismo urbano, ni el tu-
rismo en general han logrado equipa-
rar al menos los saldos de comunida-
des con ofertas parecidas a la nues-
tra, como son las de la cornisa cantá-
brica, todas con un balance turístico 
más positivo que el nuestro el pasado 
año, a pesar de que no ofrecían nin-
gún evento singular.

Además de Santiago y el Cami-
no, solo dos destinos lograron incre-
mentos notorios en el año santo: la 
comarca del Salnés y la ciudad de A 
Coruña, un destino de turismo urba-
no muy valorado en el resto de Espa-
ña pero carente de promoción des-
de Galicia, más allá del esfuerzo del 
propio Concello. Este hecho no deja 
de sorprenderme, porque sigue sien-
do el destino que presenta un mejor 
balance en lo que va de año, con in-
crementos mensuales superiores a 
los del año pasado, y es el único de 
Galicia que, después de Santiago, fi -
gura entre los 25 destinos españoles  
más demandados del principal bus-
cador de viajes.

Como siempre, las vacaciones de 
verano, el principal motor turístico 
de Galicia a escala nacional, como el 
Camino lo es a nivel internacional, 
volverán a llenar las costas, los pue-
blos y las ciudades del litoral, así co-
mo las sendas jacobeas. Pero, sal-
vo el auge del Camino como produc-
to turístico global, y la recuperación 
del termalismo, el balance turístico 
de Galicia, aun siendo bueno, sigue 
siendo el de siempre, lo cual parece 
indicar que, a juzgar por los resulta-
dos, la política de promoción ofi cial 
no está siendo demasiado efectiva y 
que tal vez habría que ir pensando 
en actualizar la estrategia y adaptarla 
a las nuevas tendencias del turismo. 
Al menos, sería un tema para que los 
responsables políticos repensaran el 
futuro cercano y a medio plazo más 
allá del triunfalismo caminero.

CRÓNICAS DEL TERRITORIO 
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L 
a crisis de las haciendas lo-
cales no puede disuadir a 
ningún gobierno local de op-
tar por la cohesión social, la 

competitividad económica y el desa-
rrollo humano de la ciudad, pero para 
ello deben cambiar el modelo de ges-
tión de los ayuntamientos, de lo con-
trario el abordaje ineludible del défi -
cit y la deuda municipal conllevará la 
decadencia de las ciudades y la mar-
ginalidad de los gobiernos locales.

La mayoría de los ayuntamientos 
españoles se presentan a la ciudada-
nía fundamentalmente como ofertan-
tes de servicios y equipamientos pú-
blicos, y consideran a los ciudadanos 
como clientes o usuarios de estos ser-
vicios. Ahora este modelo debe cam-
biar.

Unos ayuntamientos que afronten 
la reducción del gasto sin reestruc-
turar su manera de gobernar se limi-
tarán a reducir la oferta de servicios, 
provocarán la decadencia de las ciu-
dades y municipios y favorecerán el 
desencanto político ciudadano, así co-
mo su deslegitimación como gobier-
nos democráticos. 

Hoy, lo más important
biernos locales es dar r
cremento de las nec
y a la reestructur
con menos recur
ben cambiar su maner
así como su relación c
civil. Deben avanz
nomina gobernanz

Esta nueva gobernanz
multiplicar el imp
públicos en la realiz
tivos de cohesión social y c
vidad económica de la ciudad. Y c
siste básicamente en:

1) Dar un mayor pr
lítico al alcalde y r
ben dejar de ser g
tirse en dinamizador
res del interés gener
gias, políticas y pr
articular los inter
distintos sectores ec
les y vecinales en estr
cas y proyectos.

2) Restituir  el p
riado como garant
recho y fortalecedor de la institucio-
nalidad democrática, y no c

TRIBUNA  José María Pascual Esteve  Director de E

Nueva gobernanza lo

LÍNEA ABIERTA  Javier Guitián

Cada maestrillo tiene

H 
ace ya unos años, un co-
lega y amigo escribió un 
interesante artículo titula-
do «Cada problema com-

plejo tiene siempre una solución sen-
cilla, que generalmente es errónea». 
Utilizaba esta frase del periodista H. 
C. Mencken para referirse a la simple-
za con que la Administración abor-
da la complejidad de muchos proble-
mas ambientales. Pues bien, les diré 
que tengo la novedosa teoría de que 
esto es especialmente cierto cuando 
se aplica a problemas inexistentes o, 
dicho de otra manera, artifi cialmente 
creados. Para que los lectores me 
entiendan y, por razones de 
actualidad, trataré de ex-
plicarlo centrándome en 
la modifi cación del ho-
rario de los maestros. 
Veamos.

Es verdad que la me-
jora en la calidad y fi -
nanciación de la edu-
cación pública en Ga-
licia es una cuestión 
que deberíamos abor-
dar; se trata de un pro-
blema complejo. Pues 
bien, como no nos in-

teresa hacerlo, cr
inexistente y solucionémoslo c
cillez: «Los prof
gazanes y como somos mu
se van a enterar». El pr
tente  se ha solucionado
y solo falta que alg
medios afi rmando: «Estamos a muer-
te con nuestros doc
no hay un problema c
de los maestros y
no, para eso está la inspec
mos en la media y c
ridades en la estructur
los centros y alumnado que ha

consider
a lo que viene.
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