
El Eixo Atlántico demandará a 
la Comisión Europea la creación 
de una cartera de Turismo

El Eixo Atlántico remitirá una car-
ta a la futura presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von der 
Leyen, una vez que esta tome po-
sesión, para demandar la creación 
de una cartera de Turismo dado su 
“peso” en el Producto Interior Bru-
to (PIB) de los países miembros de 
la Unión Europea (UE).

En un comunicado, la entidad 
aboga por la creación de “una 
línea presupuestaria” para im-
pulsar medidas de promoción 
turística, que, según apunta, en la 
actualidad se concentran en las 
principales ciudades.

También apuesta por impul-
sar el Turismo de Frontera, que 
busca fomentar como destino 
localidades de dos países que se 
encuentren cercanas. Precisa-
mente, el secretario general del 
Eixo Atlántico, Xoán Vázquez, y la 
directora de la Estrategia Europea 
de la entidad, Marta Cabanas, se 
han desplazado a Satu Mare, una 
ciudad rumana que hace frontera 
con Hungría, para abordar este 
modelo turístico.

Así, esta sesión tendrá con-
tinuidad en un encuentro al que 
asistirán en Bruselas en noviem-

bre eurodiputados de los 16 paí-
ses participantes en la iniciativa. 
Además, participarán responsa-
bles de la Comisión Europea, de 
la Representación Permanente 
de estos países en la misma y del 
Comité de las Regiones.  

Tanto el secretario general 
del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez 
Mao, como la la directora de Es-
trategia Europea de la entidad, 
Marta Cabanas Cal, se encuen-
tran en la ciudad rumana de Satu 

El ente solicitará la 
medida dado 
el peso del sector 
en el PIB de los 
países miembros 
de la Unión

REDACCIÓN A CORUÑA

Mare, frontera con Hungría, en 
una reunión del proyecto Europeo 
Epicah, fi nanciado por Interreg 
Europe, para impulsar  el Turismo 
de Frontera (2 países 1 Destino) 
en Europa. Esta reunión, a la que 
asistió el presidente del County 
Council de Satu Mare, Pataki Csa-
ba, tiene carácter previo a la que 
mantendrán las ocho fronteras 
europeas que desarrollan este 
proyecto europeo, en el que parti-
cipan 16 países, en Bruselas. ●

Xoan Vázquez Mao y el presidente del County Council de Satu Mare, Pataki Csaba 

La Xunta pondrá en marcha en 2020 un plan 
de capacitación digital del empleado público

La Administración autonómica 
contará en 2020 con un Plan de 
capacitación digital del empleado 
público dirigido a todas las perso-
nas que trabajan en las adminis-
traciones gallegas y que permiti-
rá conseguir el certifi cado gallego 
de competencias digitales.

Así lo anunció la directora de 
la Amtega, Mar Pereira, en la in-
auguración del Curso Superior de 

Administración Electrónica, en la 
que también intervino la directo-
ra de la Escuela Gallega de Admi-
nistración Pública (EGAP), Sonia 
Rodríguez-Campos, y el presi-
dente del Colegio de Ingeniería 
en Informática de Galicia (CPEIG), 
Fernando Suárez.

La responsable de la estrategia 
digital autonómica señaló que se 
está trabajando en la concreción 
de este marco de competencias 
digitales, recogido en la Ley de 
Administración Digital de Galicia, 

y que se prevé que esté regulado 
en el 2020. En este sentido, desta-
có la importancia de la formación 
en el proceso de transformación 
digital y recordó que este año, 
gracias a la colaboración entre la 
EGAP y la Amtega, la oferta for-
mativa supera las 1.800 horas en 
diferentes cursos sobre Adminis-
tración electrónica y seguridad.

La directora de la Amtega aña-
dió que el acceso de los emplea-
dos a la formación es “clave” para 
desempeñar sus funciones. ●

EP SANTIAGO

◗◗ FORMACIÓN
La Xunta aboga 
por instruir al profesorado 
para fomentar la inclusión 
en los centros
La conselleira de Educación, 
Carmen Pomar, resaltó el “com-
promiso” de su departamento 
con la inclusión de estudian-
tes con discapacidad y, en ese 
sentido, abogó por la forma-
ción del profesorado y un cam-
bio en la práctica educativa. De 
este modo, apostó por el desa-
rrollo de estas iniciativas para 
permitir que todos el alumna-
do “alcance las metas” fi jadas 
durante proceso de aprendiza-
je en el marco de la sesión “Ca-
mino a la inclusión” del CEIP 
Plurilingüe de Tui. 

◗◗ EDUCACIÓN
El PSdeG denuncia el 
elevado coste de los 
libros de texto en Galicia
El PSdeG inició un campaña 
en redes sociales telemáti-
cas invitando a los progeni-
tores de escolares gallegos 
a divulgar el precio de com-
pra de los libros de texto 
para evidenciar el elevado 
coste que denuncia que tie-
nen en Galicia. Agrupados 
bajo la etiqueta “#LibrosDe-
TextoGratis”, los socialistas 
gallegos recogieron o varios 
casos de familias que tie-
nen que pagar “cientos” de 
euros para material. 

◗◗ INVESTIGACIÓN
Científi cos gallegos ven 
nuevos usos de la nicotina 
frente a la obesidad
Un grupo de investigadores 
de la Universidade de San-
tiago de Compostela (USC), 
Girona, Oxford e Iowa iden-
ficaron nuevos usos tera-
péuticos de la nicotina en 
la lucha contra la obesidad. 
El trabajo, presentado en la 
revista ‘Nature Communi-
cations’, advierte de que la 
nicotina induce el “parde-
cimiento” del tejido adipo-
so blanco al actuar en el ce-
rebro, y esto supone contar 
con un nuevo ‘interruptor’ .

◗◗ MEDIO RURAL
El conselleiro José 
González llama a 
aprovechar las sinergias 
entre el vino y el turismo 
El conselleiro de Medio Rural, 
José González, apeló a la nece-
sidad de aprovechar las siner-
gias entre el turismo y el l vino 
para contribuir al desarrollo 
de las áreas rurales de Galicia. 
Así lo hizo durante una visita 
a la bodega Granbazán, en Vi-
lanova de Arousa, donde estu-
vo acompañado del director de 
la Axencia Galega da Calidade 
Alimentaria (Agacal) y el dele-
gado de la Xunta en Ponteve-
dra, José Manuel Cores Tourís. 
También se refi rió al sector vi-
tivinícola como “estratégico”. 

Paisaje del cañón fl uvial en la Ribeira Sacra | AEC

◗◗ PATRIMONIO NATURAL
Medio Ambiente ratifi ca que formalizará en este año la 
candidatura de la Ribeira Sacra a reserva de la biosfera
La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, comu-
nicó a los miembros del Comtié Español del Programa MAB de la 
Unesco su intención de formalizar antes de que termine el año la 
candidatura ofi cial para que la Ribeira Sacra se convierta en la sép-
tima reserva de la biosfera de Galicia .
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