
El Eixo Atlántico impulsará el turismo 
cultural y de naturaleza en la frontera
▶ Lidera el proyecto 
europeo ‘Epicah’ junto 
a otros siete países 

▶ La puesta en valor 
del patrimonio ayuda 
a desarrollar la zona

EP/AGN

SANTIAGO. El Eixo Atlántico li-
dera un proyecto internacional 
que, financiado por la Comisión 
Europea, consistirá en elaborar 
una propuesta para impulsar el 
turismo cultural, de patrimonio 
y naturaleza en regiones trans-
fronterizas de España, Portugal, 
Italia, Estonia, Grecia, República 
Checa, Hungría y Rumanía. Este 
programa, denominado ‘Epicah’, 
durará dos años y se centrará en 
promover la eficiencia en el uso 
de los recursos, proteger el medio 
ambiente y preservar y valorizar el 
patrimonio cultural y natural para 
impulsar el desarrollo económico 
en zonas fronterizas.

En este contexto, se realizará 
un estudio pormenorizado de la 
situación y las potencialidades del 

turismo cultural y de naturaleza 
en las ocho zonas piloto, así como 
de las problemáticas y obstáculos 
para su desarrollo. A partir de los 
resultados del análisis, se harán 
propuestas y acciones que podrán 
ser desarrolladas en futuros pro-

gramas de cooperación, como 
creación de redes, gestión coordi-
nada de los recursos, elaboración 
de nuevos estudios y creación de 
marcas comunes para la promo-
ción turística conjunta. 

El Eixo Atlántico, que recuerda 

que ‘Epicah’ surge del programa 
que inició hace cinco años bajo 
el concepto ‘2 países, 1 destino’, 
también manifestó a través de su 
responsable, Xoán Vázquez Mao, 
que otro de los objetivos de este 
proyecto es sensibilizar a la Comi-
sión Europea para que impulse un 
plan europeo de turismo y otro de 
protección del patrimonio. 

Así las cosas, justificó esta peti-
ción en que «la Comisión Europea 
no cuenta con una política turís-
tica propia ni con instrumentos 
financieros para impulsar el tu-
rismo, y tampoco con medidas 
específicas para la protección del 
patrimonio», motivos por los que 
desde el Eixo Atlántico consideran 
«necesario abrir el debate en las 
instituciones comunitarias sobre 
estos elementos».

cAmiño dE sANtiAGo. Sin aban-
donar el aspecto del turismo cul-
tural y natural, la Xunta publicó 
ayer el inicio del proceso de lici-
tación, por un millón de euros, 
de la redacción de los proyectos 
constructivos para la remodela-
ción de cuatro tramos urbanos de 
los caminos Francés, Portugués e 
Inglés a su llegada a Santiago, con 
la intención de mejorar su inte-
gración paisajística y su accesibili-
dad y hacerlos más homogéneos e 
identificables para los peregrinos. 
Se trata de «mejorar, conservar y 
embellecer» el Camiño de Santia-
go a su entrada a la ciudad de cara 
al Xacobeo 2021.

El Eixo Atlántico le pedirá a 
la UE una política turística 
única, ya que actualmente 
cada Estado tiene su propia 
competencia en la materia

Representantes de los ocho países participantes en el proyecto ‘Epicah’, reunidos en la ciudad de Oporto. Ep

Premio a las granjas 
lecheras con mayores 
estándares de calidad
▶ Medio Rural y el Ligal 
crearán un galardón para 
las explotaciones que 
alcancen la excelencia en 
parámetros de higiene y 
bienestar de los animales

AGN

SANTIAGO. Producir leche ‘pre-
mium’ en Galicia puede tener 
premio. La Consellería do Medio 
Rural y el laboratorio de análisis 
Ligal trabajan en la creación de un 
distintivo con el que reconocer la 
excelencia en la calidad de la ma-
teria prima que sale de las explota-
ciones de la comunidad. Aquellas 
que reúnan los mejores estándares 
en parámetros higiénico sanita-
rios y de bienestar animal podrán 
aspirar a recibir estos galardones, 
que se concederán una vez al año. 
La intención es establecer diferen-
tes categorías en función de los 
distintos sistemas de producción 
de las granjas «para abranguer as 
diferentes peculiaridades e carac-
terísticas do sector». 

A la espera de conocer los deta-
lles de esta iniciativa y los criterios 

que se tendrán en cuenta para pre-
miar a los ganaderos, el objetivo 
de la Xunta y del Ligal es reconocer 
su labor como se hace en el ámbito 
de la transformación con galar-
dones como los que se conceden a 
través de las catas de queso, miel o 
vino, entre otros productos. 

En el caso de la leche, la calidad 
es un factor que ayuda a las explo-
taciones a recibir un precio más 
elevado por la materia prima. Las 
industrias tienen en cuenta pará-
metros como la proteína o grasa a 
la hora de pagar al productor. 

En Galicia está operativo un re-
gistro de explotaciones lácteas de 
calidad diferenciada en el cual se 
inscriben de oficio aquellas que en 
los controles de calidad efectua-
dos por los servicios veterinarios 
de la Xunta superan los niveles de 
calidad que se exigen en cuanto a 
gérmenes, células o presencia de 
antibióticos en la leche. En la ac-
tualidad lo integran más de 4.900 
granjas, lo que supone en torno a 
seis de cada diez activas. 

Con todo, los premios que im-
pulsarán Xunta y Ligal irán a pa-
rar a los productores que supon-
gan todo un referente en lo que a 
calidad de la leche se refiere. 

La estampa de ristras de peregrinos entrando en Compostela vuelven 
a repetirse con la llegada de un largo puente festivo como el de Se-
mana Santa y un tiempo que acompaña. Este año las previsiones de 
afluencia son mejores y Turismo de Galicia estima que unas 10.000 
personas recorrerán las diferentes rutas del Camino estos días. AGN

El camino de santiago se llena de peregrinos 
con los festivos y el buen tiempo como aliado

EuroPA PrEss

SANTIAGO. La marca Galicia 
Calidade afronta su evolución 
de cara a los próximos meses 
con una apuesta decidida por 
el reto de «crecer en el ámbito 
internacional» con la incor-
poración a sus certificaciones 
de nuevos sectores, principal-
mente el ámbito de la moda.

Así lo indicó su responsa-
ble, Alfonso Cabaleiro, en 
una entrevista a la agencia 
Europa Press, en la que desta-
có que Galicia Calidade tiene 
como «norma» ser «una marca 
multisectorial», teniendo en 
cuenta que en la comunidad 
«no hay solo gastronomía, 
sino una manera de hacer las 
cosas en muchos otros secto-
res». En particular, el gerente 
de este sello aseguró que tiene 
«mucho interés» en la incorpo-
ración del sector de la moda, 
un ámbito «muy importante» 
que supone un buque insignia 
de la economía gallega.

Asimismo, avanzó que tra-
bajan con el Igape en un plan 
de internacionalización que 
sirva de «apoyo» a las empre-
sas certificadas y que prevén 
tener listo antes del verano.

Galicia Calidade 
aboga por sumar 
la moda para su 
expansión en el 
ámbito mundial
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El Eixo Atlántico lidera un proyecto para impulsar el turismo 
cultural y natural 

 
VIGO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) - El Eixo Atlántico lidera un proyecto europeo que, 
financiado por la Comisión Europea, consistirá en elaborar una propuesta para impulsar 
el turismo cultural, de patrimonio y naturaleza en regiones transfronterizas de España, 
Portugal, Italia, Estonia, Grecia, República Checa, Hungría y Rumanía.  

Este programa, denominado 'Epicah', durará dos años y se centrará en promover la 
eficiencia en el uso de los recursos locales, proteger el medio ambiente, y preservar y 
valorizar el patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo económico en 
las zonas fronterizas.  

En este contexto, se realizará un análisis pormenorizado de la situación y las 
potencialidades del turismo cultural y de naturaleza en las ocho zonas piloto, así como 
de las problemáticas y obstáculos para su desarrollo.  

A partir de los resultados del análisis, se realizarán propuestas y acciones que podrán ser 
desarrolladas en futuros programas de cooperación, como creación de redes, gestión 
coordinada de los recursos, elaboración de estudios y creación de marcas comunes para 
la promoción turística conjunta. 

Eixo Atlántico, que ha recordado que 'Epicah' surge del programa que inició hace cinco 
años bajo el concepto '2 países, 1 destino', también ha manifestado que otro de los 
objetivos de este proyecto es sensibilizar a la Comisión Europea para que impulse un 
plan europeo de turismo y otro de protección del patrimonio.  



 
O Eixo Atlántico lidera un proxecto para 

impulsar o turismo cultural e natural en áreas 
transfronteirizas 

VIGO | 12/04/2017 | O Eixo Atlántico lidera un proxecto europeo que, financiado pola 
Comisión Europea, consistirá en elaborar unha proposta para impulsar o turismo 
cultural, de patrimonio e natureza en rexións transfronteirizas de España, Portugal, 
Italia, Estonia, Grecia, República Checa, Hungría e Romanía. 

 
O Eixo Atlántico lidera un proxecto para impulsar o turismo cultural e natural | Fonte: 
Europa Press  

Este programa, denominado 'Epicah', durará dous anos e centrarase en promover a 
eficiencia no uso dos recursos locais, protexer o medio ambiente, e preservar e valorizar 
o patrimonio cultural e natural como recurso para o desenvolvemento económico nas 
zonas fronteirizas. 

Neste contexto, realizarase unha análise pormenorizada da situación e as 
potencialidades do turismo cultural e de natureza no oito zonas piloto, así como das 
problemáticas e obstáculos para o seu desenvolvemento. 

A partir dos resultados da análise, realizaranse propostas e accións que poderán ser 
desenvolvidas en futuros programas de cooperación, como creación de redes, xestión 
coordinada dos recursos, elaboración de estudos e creación de marcas comúns para a 
promoción turística conxunta. 



O Eixo Atlántico, que lembrou que 'Epicah' xorde do programa que iniciou fai cinco 
anos baixo o concepto '2 países, 1 destino', tamén manifestou que outro dos obxectivos 
deste proxecto é sensibilizar á Comisión Europea para que impulse un plan europeo de 
turismo e outro de protección do patrimonio. 

Así as cousas, xustificou esta petición en que "a Comisión Europea non conta cunha 
política turística propia nin con instrumentos financeiros para impulsar o turismo, e 
tampouco con medidas específicas para a protección do patrimonio", motivos polos que 
o Eixo considera "necesario abrir o debate nas institucións comunitarias sobre estes 
elementos". 

 



El secretario general del PPdeG, 
Miguel Tellado, valoró la visita 
efectuada el martes por el minis-
tro de Fomento, Íñigo de la Ser-
na, a las obras del AVE en la pro-
vincia de Ourense que, destacó, 
“transcurren a pleno rendimien-
to” después de “casi un año de blo-
queo del Gobierno del Estado pro-
piciado por la izquierda del no”.

En una rueda de prensa cele-
brada ayer, el dirigente popular 
señaló que, durante su visita, el 
titular de Fomento también dejó 
claro que “el compromiso del las 
fechas se mantiene” y que “el tra-
mo que sigue parado está próxi-
mo a reactivarse”.

En tiempo y forma
Con todo, advirtió de que Galicia 
“seguirá pendiente de la ejecu-
ción de las obras” para lo que re-
cordó la decisión de la Xunta de 
poner en marcha una comisión 
de seguimiento de las inversio-
nes del Estado en Galicia que, “de 
cumplirse”, consideró que “debe-
rían ser más que sufi cientes para 
cumplir los objetivos de la llegada 
del AVE en tiempo y forma”.

Por ello, al ser preguntado por 
la propuesta de En Marea de acti-
var una comisión de seguimiento 

Tellado asegura que 
“como en muchos 
otros temas” 
En Marea llega tarde 
al pedir la comisión 
de seguimiento

de estas ejecuciones en el Parla-
mento, Miguel Tellado aseguró 
que, “como en muchos otros te-
mas”, En Marea “llega tarde”. “Está 
más preocupada por lo suyo que 
por lo de todos, los líos internos le 
impiden estar en donde hay que 
estar”, argumentó.

Además, restó importancia 
a la ausencia del presidente de 
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
durante la visita del titular de 

Fomento a A Mezquita. “Todo 
el mundo tiene derecho a tener 
unos días libres y fue lo que ocu-
rrió el martes”, manifestó el por-
tavoz de los populares.

En su intervención, el secreta-
rio general de los populares galle-
gos también se refi rió a las críti-
cas formuladas por la oposición a 
la cantidad de fondos que los Pre-
supuestos Generales del Estado 
(PGE) prevén para Galicia.

Así, califi có de “sorprendente” 
que mientras “critican que para 
Cataluña” es “mucho” “1.000 millo-
nes” al año, consideren “poco” un 
total de “925 millones para Gali-
cia”. “Esa es la credibilidad de una 
oposición que aquí en Galicia ha 
perdido el rumbo y la sensatez a 
la hora de realizar las críticas so-
bre la situación en la que se en-
cuentran las inversiones de los 
PGE”, consideró Tellado. ●

EP SANTIAGO

El PPdeG celebra que las obras del 
AVE avancen “a pleno rendimiento”

CABALLERO DECLARA 
MAYO “MES DE LA ALTA 
VELOCIDAD” EN VIGO

El alcalde de Vigo, Abel Ca-
ballero, dio ayer un ultimá-
tum al Ministerio de Fo-
mento al anunciar que si en 
mayo no hay respuesta a sus 
reclamaciones sobre el AVE 
por la variante de Cerdedo 
“la ciudad iniciará acciones”, 
“se hablará mucho” de esta 
infraestructura y “mayo será 
el mes del AVE de Vigo”. 
Así lo manifestó el regi-
dor en declaraciones a los 
medios de comunicación, 
tras constatar que, durante 
la visita del ministro Íñigo 
de la Serna a las obras en 
Ourense, no se escuchó “ni 
una palabra” sobre el AVE a 
Vigo por Cerdedo, a pesar de 
que la ciudad olívica es “de 
largo, la primera de Galicia”, 
el área más poblada y “la 
zona industrial más podero-
sa”. “Ayer mismo envío una 
segunda carta al ministro, 
y será la última. A partir de 
ahí, Vigo va a iniciar sus 
acciones”, aseguró.Tellado ofrece una rueda de prensa en la sede del PP | LAVANDEIRA JR (EFE)

Foto de familia de los implicados en el proyecto | EFE

El Eixo Atlántico lidera 
un proyecto para impulsar 
el turismo cultural y natural

El Eixo Atlántico lidera un pro-
yecto europeo que, fi nanciado por 
la Comisión Europea, consistirá 
en elaborar una propuesta para 
impulsar el turismo cultural, de 
patrimonio y naturaleza en va-
rias regiones transfronterizas de 
España, Portugal, Italia, Estonia, 
Grecia, República Checa, Hungría 
y Rumanía.

Este programa, denominado 
“Epicah”, durará dos años y se 
centrará en promover la efi cien-
cia en el uso de los recursos loca-
les, proteger el medio ambiente, y 
preservar y valorizar el patrimo-
nio cultural y natural como recur-
so para el desarrollo económico 
en las zonas fronterizas. En este 
contexto, se realizará un análisis 
pormenorizado de la situación y 
las potencialidades del turismo 
cultural y de naturaleza. ●

EP VIGO

El diputado del BNG Luís Bará 
reclamó un nuevo modelo de 
fi nanciación local que acabe 
con la “discriminación” de los 
municipios gallegos frente a 
los del conjunto del Estado.

Así lo demandó a través 
de una proposición no de ley 
registrada en la Cámara galle-
ga, en la que el parlamentario 
nacionalista pide que el siste-
ma de fi nanciación tenga en 
cuenta, además del criterio 
poblacional, factores como la 
dispersión, el número de enti-
dades de población, la gestión 
territorial o el envejecimiento 
de la población.

Asimismo, la propuesta 
contempla modifi car la legis-
lación en materia de estabili-
dad presupuestaria para eli-
minar los “rígidos límites” de 
gasto público, endeudamiento 
o en materia de contratación 
de más personal. ●

EP SANTIAGO

El BNG pide 
un modelo de 
fi nanciación que 
no discrimine a 
los municipios

Esquerda Unida (EU) ha tras-
ladado su apoyo a la huelga in-
defi nida del personal del 112 y 
del 061, convocada para el 15 
de abril, en contra de la deci-
sión de la Xunta de llevar su 
centro de trabajo a A Estrada.

En un comunicado, la 
miembro de la dirección de EU 
y diputada de En Marea criti-
có que el Gobierno gallego “no 
mantenga, desde hace meses, 
ningún tipo de comunicación 
con los trabajadores” y que “se 
niegue a negociar cuestiones 
básicas relativas a su trabajo y 
a la subida de salarios”.

Además, señaló que a este 
confl icto laboral se suma “el 
empeoramiento de las condi-
ciones en las que se presta la 
atención” a los usuarios. “Con 
este trasladado a A Estrada se 
incrementan los tiempos de 
respuesta”, aseguraron. ●

EP SANTIAGO

Esquerda Unida 
apoya la huelga 
indefi nida 
del personal 
del 112 y el 061
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