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La Xunta se compromete a "apoyar y difundir" el plan 
europeo de cooperación 'Viajando por Besanas' 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, mostró hoy el compromiso del Gobierno gallego para "apoyar, difundir y 

transferir" las acciones que se desarrollan dentro del plan 'Viajando por Besanas', que se enmarca en la primera 

convocatoria de proyectos del Programa de Cooperación Territorial Europea Interreg IV-B Programa Operativo 

Sudoeste comunitario 2007-2013. 

   Según explicó, el Gobierno gallego forma parte de este proyecto con dos objetivos fundamentales, "introducir las 

nuevas tecnologías en el mundo rural" y "comercializar el producto turismo rural de Galicia". 

   Entre las medidas más importantes puestas en marcha está la "preparación de paquetes turísticos adecuados que 

sean susceptibles  de comercializarse", por lo que se "rescatará actividades olvidadas encuadradas en los sectores 

primarios y de servicios pero que aún poseen gran potencial para ser exportados como productos turísticos". 

   Así, el agroturismo "se amplía, se actualiza y se redimensiona", contribuyendo "al diseño y lanzamiento de 

productos innovadores" como paquetes o escapadas turísticas transnacionales. La puesta en marcha de este 

proyecto traerá "la utilización adecuada de las tecnologías de la información" que hará posible "que desaparezca la 

famosa brecha digital", explicó la conselleira. 

   Beatriz Mato destacó además que el departamento que dirige se suma al proyecto "con la ilusión de que sea el 

inicio de una nueva filosofía de auténtica recuperación del rural con un futuro económico, medioambiental y de 

empleo en igualdad". 
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10:04 La película 'Celda 211', con Luis Tosar y Antonio Resines, abre mañana el XIV 
Festival Internacional de Cine de Ourense 

La edil de Cultura asegura que el certamen es un "foro de debate" y "escaparate de Ourense en el mundo audiovisual"
 

   OURENSE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -    La película 'Celda 211', del cineasta Daniel Monzón, inaugurará el XIV 

edición del Festival Internacional de Cine de Ourense, que se desarrollará desde mañana sábado y hasta el próximo 

día 17 de octubre en la capital de As Burgas y que contará  con un total 53 producciones entre largometrajes (13), 

cortos (30) y documentales (10) que competirán en las diferentes secciones de este certamen y que fueron 

seleccionadas entre 1.250 films que se presentaron al festival.  
 

22:18 Sindicatos y patronal del metal avanzan en la negociación pero el aumento 
salarial sigue como principal escollo 

El mecanismo para poder disfrutar de días de exceso de jornada es otro de los obstáculos para llegar al acuerdo
 

   VIGO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -     Los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT y la patronal del sector metalúrgico de la 

provincia de Pontevedra se han reunido hoy para retomar las negociaciones del convenio colectivo y han logrado 

avances, si bien el tema del aumento salarial continúa siendo el principal de los escollos que impiden llegar al 

acuerdo.  
 

21:47 Feijóo llama a la "corresponsabilidad" en la revisión de las Normas del Hábitat 
para lograr una "habitabilidad real" 
   VIGO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -    El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, llamó hoy al consenso y la 

"corresponsabilidad" en las revisión de las Normas del Hábitat para lograr, con la colaboración de entidades y 

sectores vinculados al urbanismo, que el nuevo texto favorezca una "habitabilidad real y posible".  
 

20:30 La Xunta presenta las novedades de 24 editoriales gallegas en la feria 
internacional del libro de Madrid 
   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -    El director de Promoción e Difusión da Cultura, 

Francisco López, manifestó hoy, en la inauguración del expositor de la consellería en la Feria Internacional del Libro 

de Madrid (Liber 2009), el "compromiso de la Xunta" con el sector, que expone las novedades de 24 editoriales en el 

evento.  
 

 

  

Més notícies Més llegides  

 Medio Ambiente mejorará la gestión de 
recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y 
electrónicos 

 Feijóo admite que aún "no hay borrador" del 
decreto del gallego, pero reitera que estará 
listo este trimestre 

 La alcaldesa de Silleda reivindica su gestión, 
que "desmiente" las razones de la moción de 
censura 

 Galicia supera en un punto la media española 
en índice de piratería que es de un 42 por 
ciento 

 Feijóo dice que el transfuguismo de Silleda 
"empezó en el PSOE" y pide que "se 
disculpe" por el "espectáculo" 

 Negreira (PP) niega que Crespo haya 
intervenido en Portos de Galicia y dice al 
PSdeG que "no hay caso" 

 Feijóo critica al Estado por "autoconcederse" 
el doble de deuda que las CC.AA. sin 
gestionar servicios 

 La conexión entre la A-52 y Portugal contará 
con 128 millones y reducirá el tiempo a 15 
minutos en 2012 

 Feijóo ve la integración interregional de las 
cajas "una fórmula novedosa que merece la 
pena estudiar" 

 Vázquez invita al PP a ir al juzgado si acredita 
alguna irregularidad del BNG en sus 
contratos públicos en el bipartito 

 La Xunta autoriza una addenda para la puesta 
en valor de la Muralla romana y otros bienes 
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