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Muchos senderos turísticos se encuentran poco transitables | DAVID MELLA 

UN VISTAZO AL TURISMO

La desidia de las arterias 

del turismo rural
 Cristóbal Ramírez

Hace ya cuatro años este perió-
dico publicó un reportaje sobre 
la situación de las rutas cortas de 
senderismo oficiales en Galicia, 
los PR-G. Convertir un camino 
en un PR-G depende de la Federa-
ción Galega de Montañismo, que 
carece de responsabilidad en su 
mantenimiento posterior.

La falta de lo que se llamó «ofer-
ta complementaria» dentro del 
mundo del turismo rural animó 
a los municipios a diseñar esas 
rutas, por lo general —aunque no 
exclusivamente— con el dinero 
de Europa. En algunos casos fue 
algún otro ente el promotor, como 
la Diputación de Pontevedra, la 
cual durante el mandato de Rafael 
Louzán mostró un enorme interés 
tanto por los recursos históricos y 
artísticos como en cierta medida 
por las rutas. Suyas son las cuatro 

del Salnés, alguna de las cuales 
—la da Pedra e da Auga, por ejem-
plo— pasa por estar entre las tres 
o cuatro mejores de Galicia. Huel-
ga decir que el cambio en la Dipu-
tación significó borrón y cuenta 
nueva. El complejo de Adán, tan 
querido por la política hispana, 
afecta también al turismo.

El caso es que aquel reportaje se 
apoyaba en que la página web de 
dicha federación (www.fgmonta-
nismo.es) recomendaba que no se 
recorriesen muchos PR-G por falta 
de mantenimiento. O en otras pa-
labras, no se podía caminar por-
que casi todos los ayuntamientos 
no habían mostrado voluntad de 
dejar las vías expeditas. 

Pues bien, la web sigue dicien-
do lo mismo: nadie ha arreglado 
los senderos turísticos que ya se 
encontraban intransitables hace 
cuatro años, y eso da una idea de 
que el interés de muchos alcaldes 

a la hora de potenciar el turismo 
se basaba en la película Coge el 
dinero y corre, sin que esto quie-
ra decir que el dinero europeo 
tuviera otro uso que para aquel 
que había sido entregado: pero se 
abría el sendero, se señalizaba y se 
olvidaba. Fin.

Tuvo que ir ahora la Xunta al res-
cate. Cierto es que con lentitud a la 
hora de resolver (algo que todavía 
no se ha hecho), pero es dudoso 
que fuera su responsabilidad sa-
car en un DOG una convocatoria 
para señalización y accesibilidad 
a recursos turísticos, incluidos, 
claro, los PR-G. Como candidatos 
a esas ayudas figuran unos 170 
concellos, y es de esperar que por 
lo menos estén todos los que ten-
gan rutas de senderismo en esas 
condiciones tan deplorables que 
hacen que la Federación de Monta-
ñismo aún tenga que poner negro 
sobre blanco «Non recomendable. 

Problemas de mantemento».
En otro orden de cosas, el con-

curso De Tapas por Galicia que 
se falló el pasado lunes constitu-
yó  todo un éxito (véase la última 
página del periódico del miérco-
les). Pero no solo de organización, 
sino de proyección. El concurso va 
únicamente por la segunda con-

vocatoria y ya revitalizó y está 
empezando a generar una nueva 
imagen de algo tan gastado como 
una tapa, que hasta ahora podría 
considerarse una especie en extin-
ción. Esa nueva vida puede acabar 
convirtiéndose en un nuevo refe-
rente de la gastronomía gallega. 
Parabéns.

 Elena Méndez

La responsabilidad social corpora-
tiva está de moda. Muchas de las 
grandes compañías utilizan esta 
herramienta, pensada inicialmen-
te como una fórmula para que las 
empresas devuelvan a la sociedad 
parte de sus beneficios, para hacer 
una campaña de relaciones públi-
cas y maquillar sus malas prácticas.

Cristian Rovira destapa en el li-
bro Responsabilidad Social Compe-
titiva este tipo de políticas de már-
keting y propone un nuevo estilo 
de responsabilidad corporativa. 
Una modalidad que no se centre 
únicamente en ofrecer un servicio 
a la comunidad, sino que consiga 
que la empresa sea más pujante. 
Se trata, explica el autor, de pro-
mover acciones que beneficien a 
la sociedad, no solo porque es algo 
que queda bien, sino porque es la 
mejor forma de obtener buenos re-
sultados empresariales y ser más 
competitivos.

Este compromiso debe ser inhe-
rente al concepto de la empresa, 
sin que su desarrollo dependa de 
la voluntad de los líderes, y crecerá 
con la organización. Además, se 
utilizará como factor diferencial de 
otras compañías. La visión social y 

empresarial se conjugan de forma 
compatible con acciones que con-
tribuyen a hacer un mundo mejor 
y un buen producto que mejora el 
mundo.

Cristian Rovira habla desde la ex-
periencia que le otorga ser socio y 

vicepresidente del grupo SIFU. Una 
compañía especializada en facility 
services que es líder en integración 
laboral de personas con discapaci-
dad. Ofrecen servicios de limpieza 
jardinería y otros, con un nuevo 
enfoque. No se trata de venderlos 
como caridad, sino que los servi-
cios se venden por su competiti-
vidad en profesionalidad y precio. 
Y esto es lo que les distingue de 
sus rivales.

Para Rovira, la única manera de 
cambiar el mundo es con produc-
tos y servicios que hagan un mun-
do mejor y además sean sosteni-
bles. En el libro recoge numerosos 
ejemplos de empresas y sectores 
que aúnan estos conceptos. Quie-
ren ganar dinero y ser sostenibles. 
Un objetivo posible y al que nos 
anima a sumarnos.

A su entender, la empresa del 
futuro debe tener algunas de las 
características del agua. Debe ser 
transparente (con sus cuentas, con 
la comunicación y publicidad), 
debe ser natural (ayudando a te-
ner un mundo sostenible), debe  
ser sana (promoviendo buenos 
hábitos) y sobre todo, sus produc-
tos deben satisfacer una necesidad 
concreta del mercado como el agua 
calma la sed. Más claro...

Rentables y solidarios 
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«Una historia económica»

Vera Zamagni

Crítica

368 páginas

23,90 euros

Vera Zamagni

Una visión rápida y comprensible de la 
historia económica de Europa desde la 
Edad Media hasta el siglo XXI. Vera Za-
magni ha sentido la necesidad de reno-
var su visión de la historia económica 
contemporánea incorporando los re-
sultados más recientes de la investiga-
ción. Este libro profundiza en los orí-
genes del crecimiento moderno a par-
tir de sus raíces medievales, y añade 
la evolución de los últimos cincuenta 
años hasta la segunda gran crisis inter-
nacional del euro. No se trata tan solo 
de revisar y ampliar, sino de renovar la 
visión de conjunto a la luz de las reali-
dades actuales.

«La psicología económica»

Richard Thaler

Deusto

512 páginas

24,95 euros

Richard Thaler

La teoría económica clásica ha conside-
rado el comportamiento irracional co-
mo irrelevante. Sin embargo, la eviden-
cia indica que el ser humano no actúa 
siempre guiado por criterios racionales, 
tal como demuestra la psicología eco-
nómica. Nuestros deseos, valores, mie-
dos, prejuicios o afectos, por ejemplo, 
influyen en nuestra valoración y juicio 
de las cosas, así como en nuestra toma 
de decisiones. Richard Thaler, uno de 
sus mayores expertos y pionero mun-
dial en este campo, aborda la evolución 
y los hitos en este ámbito de investiga-
ción, desde sus inicios, en los años 70 
del siglo XX , hasta la actualidad.
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