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Siete concellos de la Costa da 
Morte aún no abonaron las cuo-
tas de la Costa da Morte Asocia-
ción Turística (CMAT), entidad 
destinada a gestionar el geodes-
tino de la comarca. Por esa cau-
sa, el colectivo tuvo que renun-
ciar a un convenio con la Dipu-
tación por valor de 64.000 euros 
para desarrollar diversas activi-
dades de promoción. 
  Ahora, los ayuntamientos tie-
nen hasta el 28 de febrero para 
ponerse al día en el pago de las 
cuotas correspondientes al 2016 
y el 2017. El 1 de marzo, los so-
cios de la Asociación de Profe-
sionales del Turismo de la Cos-
ta da Morte (APTCM) tomarán 
medidas de acuerdo con el gra-
do de cumplimiento en los con-
sistorios.

 Así lo acordaron el martes en 
una asamblea celebrada en Vi-
mianzo. En la junta, los presen-
tes destacaron el esfuerzo hecho 
por APTCM para la puesta en 
marcha de la CMAT como ins-
trumento para el desarrollo del 
geodestino y que no encontró 
correspondencia en muchas ins-
tancias municipales. Además, la 
directiva del colectivo destacó la 
elaboración de los instrumentos 
digitales necesarios para promo-
cionar la comarca y los estable-
cimientos de hostelería a través 

de Internet, como la página web 
y otras aplicaciones; la firma de 
convenios con la Xunta y la Di-
putación, al que tuvo que renun-
ciar; la realización de 34 cursos 
homologados por el Centro Su-
perior de Hostelería de Galicia; 
la participación en ferias y en-
cuentros como los de Madrid o 
Londres, entre otros, y su colabo-
ración en foros y acontecimien-
tos deportivos y de tipo diverso. 

Casi una treintena de activida-
des, iniciativas, proyectos y ac-
tuaciones muy variadas y de dis-
tinta clase que el colectivo llevó 
a cabo en los dos últimos años 

y que tuvo la aprobación de los 
presentes.

En la asamblea fue renovada la 
directiva de APTCM, a la que tra-
tan de incorporar profesionales 
de toda la zona. Sigue Pablo Ca-
nosa como presidente. El nuevo 
vicepresidente es Marcos Seoa-
ne. También es nueva la secre-
taria, Silvia Bouzas, que, al igual 
que Seoane, era vocal. 

Enrique Pérez es el tesorero y 
ocupan vocalías, entre otros, Ol-
ga Campos, de Camariñas; Anxo 
Marcote, de Fisterra; Pepe For-
moso, por Muxía, y Pablo Aller, 
de Vimianzo.

APTCM pone plazos a los 
concellos para apoyar al CMAT
Celebró una asamblea en la que renovó la junta directiva

En la nueva directiva hay profesionales del turismo. CASAL
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ilvia Bouzas é, dende o 
martes, a nova secretaria 
de APTCM, substitúe no 

cargo a  Jorge Jurjo.
—¿Como ven dende APTCM a 

implicación por parte dos con-

cellos na CMAT?

— Bueno, é como todo. Onde hai 
distintos tipos de xente hai di-
ferentes tipos de actitudes e de 
xeitos de traballar. En principio 
estamos un pouco desgustados 
porque a día de hoxe faltan seis 
concellos por pagar as cotas do 
2016 cando na última asemblea 
da CMAT se acordou por unani-
midade  que o 100% dos conce-
llos ían a pagar o 31 de decem-
bro. En febreiro é cando se ten 
que consolidar o convenio coa 
Xunta e é cando hai que pagar, 
aínda queda algo de marxe. Te-
mos ese sabor agridoce, porque 
si que se comprometeron a pa-
gar,  pero aínda non o fixeron. Po-
la nosa parte fai que nos plante-
xemos certas cousas. Temos que 
intentar que os concellos sigan aí, 
que sigan participando, que es-
teamos todos e tirar pola CMAT 
para adiante.
—Ademais isto é necesario ta-

mén xa que a CMAT é o único 

interlocutor se hai que pedir algo 

tanto na Xunta como na Depu-

tación en materia de iniciativas 

turísticas. ¿Non si?

—Se non hai CMAT os cartos 
non veñen para aquí. A Xunta e 
a Deputación, se non hai o xeo-

destino forma-
do  non van  
dar cartos pa-
ra aquí.  De fei-
to xa tivemos 
que renun-
ciar ao conve-
nio da Deputa-
ción, aos car-
tos que ían a 

mandar  para a Costa da Mor-
te por esa falta de seriedade dos 
concellos, por non pagar esa co-
ta que teñen que pagar para po-
der acceder a eses convenios. Se 
eles non pagan non temos os car-
tos suficientes para pagar a parte 
que nos toca dos convenios, que 
non é o 100%. Nin a Xunta nin a 
Deputación che pagan o 100% 
dos proxectos que ti vaias plan-
texar e ese outro tanto % tócalle 
á CMAT.  Temos que seguir em-
puxando dende APTCM, que é a 
parte privada, teremos que seguir 
empuxando porque isto interésa-
nos moitísimo, interésanos que 
isto vaia para diante porque é o 
noso futuro, o futuro do turismo 
da Costa da Morte. Se non tira-
mos non hai nada. Agora estamos 
en auxe, o ano pasado foi boísi-
mo e hai previsións de que sexa 
moito mellor e témonos que pre-
parar para toda a xente que vén.  
Igual que co xeodestino, porque 
está claro que dende un conce-
llo se poden facer cousas, pero 
somos un destino, somos o xeo-
destino Costa da Morte.

SILVIA BOUZAS NOVA SECRETARIA DE APTCM

«Estamos desgustados porque 
faltan seis concellos por pagar»

Silvia Bouzas


