
La comunidad espera ocho millones de
turistas en la celebración del Xacobeo
EFE > MADRID

¯ Galicia espera ocho millones de
turistas durante el Xacobeo 2010,
un movimiento que empezó en el
siglo IX y que en pleno siglo XXI
está más vigente que nunca, se-
gún el presidente de la Xunta, Al-
berro Núñez Feijóo.

Feijóo confesó que tiene enor-
mes expectativas con el Xacobeo
antes de indicar que no conoce a
nadie que haya hecho el Camino
de Santiago que no haya vivido
"una experienciavital irrepetible’.
Así lo ha expresado durante un
panel-coloquio en el marco del V
Foro de Liderazgo Turístico de Ex-
celtur, en el que participó junto a
los presidentes del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero, y del
Govern Balear, Francesc Antich.

Los tres mandatarios apostaron
por la colaboración entre el Esta-
do, las autonomías y la empresa
privada para devolver la confian-
za en el sector turístico, en el ac-
tual momento de crisis, con inicia-
tivas como la modernización de
las infraestructuras y la gestión
compartida de los aeropuertos.

El presidente de la Xunta apun-
tó que, en este momento de difi-
cultad y de incertidumbre, es ne-

Feijóo, durante su comparecencia en Madrid

cesario generar un clima entre to-
dos para devolver la confianza en
todos los sectores de la economía,
incluido un ámbito estratégico co-
mo el turismo.

Explicó que su Gobierno había
considerado el turismo, que repre-
senta entre el 10 y el 11 por ciento
de su PIB, como uno de los ejes
clave de su recuperación econó-
mica, con un doble objetivo, una
doble estrategia y un doble instru-
mento.
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El doble objetivo es mejorar
el PIB de Galicia, a través del tu-
rismo, y utilizar a este sector co-
mo "una palanca de reequilibrio
territorial" en una comunidad,
donde hay una zona más desa-
rrollada, que es el eje atlánrico, y
un área más deprimida, que es el
interior de Galicia, detalló.

La doble estrategia se centra
en aquello que diferencia a la co-
munidad, como el Xacobeo, y
buscar fidelizar a los visitantes.
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