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La Xunta se ha propuesto combatir con ayuda de la tecnología la escasa rentabilidad
que ha logrado sacarle la hostelería gallega
al potencial de sus espacios naturales. Como
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primer paso acaba de lanzar una aplicación
para móviles que permite descargarse información georreferenciada sobre 62 rutas de
senderismo emblemáticas de Galicia.

Senderismo con GPS
La Xunta lanza un software que permite descargarse al móvil
información sobre distancias, puntos de interés y mapas de 62 rutas
M. VÁZQUEZ ■ Santiago

Aunque según el último informe de Exceltur (una alianza empresarial que aglutina a los principales operadores del sector turístico español) Galicia lleva años
suspendiendo en turismo de naturaleza,la Xunta sigue buscando
nuevas fórmulas que le permitan
ocupar un puesto destacado entre las comunidades de la llamada“España verde”. Consciente de
que el problema no es la falta de
materia prima, la Consellería de
Cultura apuesta ahora por la innovación tecnológica para ganar
terreno en el turismo de naturaleza,un capítulo en el que comunidades como Asturias o el PaísVasco han logrado muy buenos resultados en términos de competitividad.
Para ello,Turgalicia acaba de
lanzar una aplicación informática pionera que permitirá impulsar otra forma de hacer senderismo. Se trata de un software para
móviles de última generación
que permite descargarse al teléfono mapas en tres dimensiones e
información georreferenciada sobre las rutas existentes en la comunidad, lo que permite visualizarla a través del GPS del móvil,
comprobar la distancia recorrida,
localizar puntos de interés e incluso añadir fotos y consejos que
compartir después con otros internautas. De momento están dis-

ponibles 62 senderos cuyos datos
se pueden consultar y descargar
ya en tres de las principales webs
especializadas en senderismo del
mundo:everytrail.com, wikiloc y
ikimap.com. Pero una vez que la
aplicación esté testada,Turgalicia
no descarta aplicarlo a todo tipo
de rutas temáticas, desde recorridos por el románico ourensano o
por las lonjas del área de A Costa
da Morte.
La apuesta gallega por esta especie de senderismo tecnológico
tiene como objetivo “contribuir a
mejorar la posición de Galicia co-

mo destino de naturaleza”. La
Xunta parece coincidir así con el
diagnóstico de los especialistas
del sector y explora nuevas posibilidades para lograr que la comunidad gallega sea un referente
nacional e internacional para el
turista que prioriza actividades
vinculadas al medio ambiente o
el senderismo. El Gobierno gallego cree que con esta “revalorización tecnológica” de las sendas
gallegas se podrá“atraer a turistas
alemanes, franceses e ingleses”,
tres países con una importante
tradición de senderismo.

El PP propone la creación de
una Agencia de Turismo
Después de que la Xunta anunciase a comienzos del verano su
intención de simplificar la muy
diversificada estructura del área
de Turismo,el PP pretende aprovechar la tramitación de la nueva
ley que regulará el sector en Galicia para crear un nuevo ente que
“impulse, coordine y gestione”las
políticas autonómicas en esta materia.Así lo anunció ayer el grupo
parlamentario popular, que ha
presentado 10 enmiendas al proyecto de la Ley de Turismo,que se
debatirá en la sesión plenaria de
esta semana, entre las que destaca la creación de una Agencia de

Turismo para la promoción y ordenación del sector y la conservación de las Rutas Jacobeas, cuestiones que, cree, permitirían “un
ahorro reinvertible en la promoción y desarrollo del turismo”.
El nuevo ente sustituiría, previsiblemente, a los cuatro organismos (Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo,Turgalicia,
Instituto de Estudios Turísticos y
Secretaría Xeral de Turismo) que
en la actualidad tienen algún tipo
de competencia sobre un sector
estratégico para la comunidad,ya
que representa más del 10% de su
PIB.

Los errores
Pues la verdad es que,dicho
sin la menor pretensión de escribir una epístola moral o de
decirle a la Xunta lo que debe
hacer –que faltaría más–,quizá
no estorbase sin embargo alguna reflexión sobre el modo
de tratar el problema planteado por un sector de los docentes.Y que parece ser el del enfrentamiento directo y sin contemplaciones con los disconformes, que si nunca es recomendable, en lo educativo
menos.
No resulta aventurado supomer que opta por esa terapia
de choque si se atiende a mucho de lo que dijo ante su comisión parlamentaria –según
relatos periodísticos– nada
menos que el director xeral de
Centros. Probablemente en un
mal día y con exceso de celo
en la defensa de sus jefes –porque solo así se entiende a ese
señor Pinal– insinuó que la
parte del profesorado que protesta –nada desdeñable, a juzgar por la manifestación del
viernes– es un conjunto que
escaquea sus deberes e in-
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cumple sus obligaciones.Vaiche boa.
Lo peor del asunto no es solo que tras oírlo pueda haber
muchos alumnos –y sus familias– que duden de la calidad
de la enseñanza que reciben,
sino que –si fuera verdad lo
que dijo este alto cargo– se les
estaría dando inmunidad a
quienes incumplen. Porque no
hay noticia de que en dos
años y medio se ejerciese desde la Xunta acción alguna para impedir lo que ahora denuncia.
Así las cosas, una de dos: o
el director xeral exageró tanto
que olvidó la verdad al decir
lo que dijo, o era cierto y entonces denunció sin quererlo
una dejación de funciones al
permitirlo. Ninguno de los dos
supuestos lo deja en buen lu-

gar,ni tampoco saca lustre a su
consellería, pero don José Manuel tiene la suerte de que en
este gobierno del PP, como en
tantos de distintos colores, las
dimisiones escasean y los ceses son una excepción.
Algunos observadores creen que la boutade del director
xeral forma parte de una táctica –orientada a descalificar la
movilización sindical del profesorado– elaborada desde las
más altas instancias.Y en esa
interpretación encajaría la
coincidencia de unas declaraciones del señor presidente
Feijóo en sentido semejante a
la de su subalterno. Porque
don Alberto aludió a la jornada lectiva de los maestros –y a
su supuesta resistencia a trabajar más– de un modo que solo
confunde a la gente. Mala cosa.
Conste que eso, que ya se
hizo antes con otros colectivos
públicos, no pretende tanto la
reparación de un mal como
ganar tiempo para pasar página.Y eso es otro error.
¿Eh?
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