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El Xacobeo 2004 hará que Galicia 
bata su récord histórico de visitantes
El conselleiro atribuye el éxito turístico a la experiencia del propio Gobierno gallego, al 
turismo religioso y cultural del Camino de Santiago y a las actuaciones musicales. 

(jueves 05 de agosto de 2004) 
 
XORNAL I A Coruña.- El conselleiro de Cultura, Comunicación Social y Turismo de la Xunta, 
Xesús Pérez Varela, aseguró hoy que este Año Santo "se batirán todos los récords de la historia 
de Galicia" en número de turistas, ya que recordó que en los siete primeros meses ya se han 
superado los tres millones.  
 
"Tener tres millones de turistas de enero a julio, cuando faltan agosto y septiembre, ya dice que 
será un año muy bueno", insistió Pérez Varela en una entrevista concedida hoy en la Televisión 
de Galicia (TVG).  
 
El titular del Turismo gallego subrayó el crecimiento del sector turístico en Galicia con respecto 
al anterior Xacobeo 99, "con un incremento del 20 por ciento del número de plazas hoteleras" y 
apuntó los últimos datos del informe de Exceltur que recogen que Galicia fue la comunidad que 
"más creció en términos relativos, tanto en el turismo interior, con un 24 por ciento, como en el 
extranjero, por encima del 10 por ciento".  
 
"El Apóstol y el Año Santo ayuda de una manera decisiva, pero no podemos olvidar que en 
Galicia tenemos la suerte de contar con un presidente del Gobierno que es el que más sabe de 
turismo. Allí donde Manuel Fraga estuvo siempre se registró un repunto del sector", esgrimió 
Pérez Varela para explicar las causas del momento de "bonanza turística" en la comunidad 
gallega.  
 
El conselleiro también se refirió al éxito de participación en al programación sociocultural del 
Xacobeo 2004 e indicó que se ha debido a que se ha sabido aprovechar el movimiento de 
visitantes que genera el turismo religioso --entre el 13 y 14 por ciento del turismo mundial-- y 
"aplicarle la cultura y tradición" del Camino de Santiago. "Y si le das esa pizca de picante --para 
gente madura con Pavarotti, para gente joven con Bob Dylan o Red Hot Chili Peppers-- estarás 
atrayendo a todos los sectores del país", resumió.  
 
Pérez Varela también apuntó que este año "hay algo más de experiencia" y que se consiguió 
"más dinero de patrocinio", por lo que añadió que si en el pasado Xacobeo se consiguieron unos 
3.500 millones de las antiguas pesetas, este año "se superarán los 5.000 millones".  
 
El conselleiro se mostró satisfecho con los últimos datos que relacionaron el crecimiento de 
empleo en Galicia con el Xacobeo 2004 y señaló que es algo "que demuestra que todo el 
trabajo que se hizo no fue sólo para que la gente lo pasara bien, sino para que mucha gente 
encontrara un primer empleo y otra consolidara el que tenía".  
 
Según dijo, su consellería ya está trabajando con vistas al futuro y aseguró que ya tienen "una 
estrategia diseñada en el campo turístico para llevar un producto de primera calidad, como es 
el gallego, a los mercados internacionales".  
 
"Tenemos programas y diseñada la estrategia que vamos a seguir en el campo cultural, literario 
y de las bellas artes. Tenemos preparado este año un trabajo muy serio y profundo con los 
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escritores, editores e inversores para hacer del sector editorial un sector estratégico; y tenemos 
una serie de exposiciones programadas en el resto de España y europa para promocionar todo 
lo que estamos trabajando para principios de 2005", subrayó el conselleiro.  
 
Pérez Varela concluyó que las nuevas infraestructuras de comunicación permitirán que todo lo 
conseguido en los últimos años siga creciendo, por lo que se mostró convencido de que el AVE 
"traerá, de la misma forma que pasó en 1999 con las autovías de conexión con la Meseta, un 
despegue enorme".  

 




