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Roberto Varela cree “lamentable” que el Ejecutivo “no colabore” para lograr el éxito del Año Santo

Cultura acusa al Gobierno de “discriminar”
a Galicia y no apoyar el Xacobeo 2010
El conselleiro censura que la programación cultural durante la Presidencia española de la UE
incluya más actos en Toledo que en toda Galicia y traslada una queja formal a la ministra
M. V.
SANTIAGO

Tres semanas después del inicio
oficial delAño Santo, la Xunta abrió
ayer la caja de los truenos para denunciar la actitud “triste, lamentable
e inconsciente” que ha adoptado el
Gobierno central ante un evento en
el que Galicia ha depositado grandes
expectativas. El “escaso apoyo” a la
programación del Xacobeo y la falta de “una colaboración real” para
convertir la cita en un “éxito colectivo de España” demuestran, en palabras del conselleiro de Cultura,
Roberto Varela, que Galicia “está
siendo discriminada” por el Ejecutivo. “Es triste que en plenoAño Santo estén previstas más actividades en
la ciudad deToledo que en toda la comunidad gallega”, denunció el conselleiro durante una conferencia en
el Fórum Europa en A Coruña.
Aunque hace apenas una semana
el xerente del Xacobeo, Ignacio Santos, ya reconocía su malestar con el
Ministerio de Cultura por su falta
de apoyo económico al evento, la
programación cultural prevista por
el Gobierno durante la Presidencia
española de la UE parece haber sido la gota que colmó el vaso.Al respecto, Roberto Varela lamentó que
durante el primer semestre del año
tan sólo se vaya a celebrar un acto
en Galicia, una decisión que desde
su punto de vista pone de manifiesto la “falta de visión estratégica” y la
“inconsciencia” del Gobierno de Zapatero a la hora de planificar el calendario de actos culturales durante
la Presidencia española de la UE.
“No quiero pensar que hubo otros
criterios espurios tras esta planificación”, añadió.
El malestar de la Xunta se ha traducido incluso en una protesta formal ante el Ministerio de Cultura
—que, consultado por este periódico ayer, eludió responder a las críticas del conselleiro—. El propio Roberto Varela explicó que en sus dos
últimos encuentros con la ministra
Ángeles González-Sinde se “quejó”
por este hecho al entender que el Gobierno ha dejado pasar “una oportunidad única” para el crecimiento
de Galicia y de España al no apoyar
“más decididamente la programación del Xacobeo 2010”. “Enriquecer la programación cultural gallega significaría potenciar un crecimiento económico interregional y
sumar para el conjunto de España”,
explicó el conselleiro.
PSdeG
Las críticas de Varela al papel de
laAdministración central fueron recibidas con sorpresa por parte del
PSdeG, que a través de su portavoz
de Turismo, María Quintas, acusó a
la Xunta de “eludir sus responsabilidades” acusando al Gobierno “de
su propia ineficacia de gestión en
la conmemoración del Xacobeo”.
En esta línea, lamentó que Alberto
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Alberto Núñez Feijóo, ayer, en el foro Exceltur celebrado en Madrid. / LA OPINIÓN
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Preocupación ante la
avalancha de turistas

Un Año Santo a la
altura de Barcelona ‘92

A pocos meses para que comience el período de
mayor afluencia de visitantes a Galicia, el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, reconoció ayer su
“preocupación” ante la posible “avalancha” de turistas a la Catedral de Santiago y los consiguientes
problemas de seguridad.Tras precisar que este aspecto es una competencia del Gobierno central, Varela
avanzó que durante el periodo de máxima afluencia
(entre los meses de marzo y octubre) se pondrán en
marcha medidas para salvaguardar el patrimonio histórico de la catedral, entre ellas, el ya anunciado sistema de control de acceso que “limitará el aforo” y
reservará un espacio para que los visitantes “guarden
sus mochilas”.Asimismo y respecto al mal estado de
los caminos, que él mismo denunció el pasado lunes,
Varela insistió en que se trata de un problema “heredado” y resaltó el esfuerzo para cerrar convenios
con los 110 concellos por los que transcurren las
distintas rutas para garantizar su puesta a punto.

“El año 2010 y Galicia tienen que ser equivalentes
a 1992 y Barcelona”. Con este ambicioso objetivo en
mente,elpresidentedelaXunta,AlbertoNúñezFeijóo,
defendió ayer la importancia del Xacobeo como uno
de los pilares básicos del plan de acción con el que su
gobierno aspira a potenciar el sector turístico gallego
y aumentar su peso en el PIB. Durante su intervención
en el V Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, el
mandatario gallego hizo también un llamamiento a la
innovaciónenestesector,invitándolesaseguirelejemplo de Zara a la hora de “reinventar” el textil. En esta
línea, Feijóo explicó que su Gobierno ha desarrollado
un ambicioso plan de actuación que incluye 80 medidas específicas entre las que figuran la recuperación y
el impulso de Galicia como marca, llevar a cabo una
nueva política aeroportuaria y hacer del Xacobeo un
referenteinternacionalpermanente,altiempoqueabogó por compaginar este desarrollo turístico con uno de
los principales valores de Galicia: el litoral.

Núñez Feijóo “trate al Xacobeo como un festival” porque, dijo, “va camino de convertirlo en una oportunidad perdida para Galicia”.
Esta es la primera vez que en pleno Año Santo se hace pública una
queja de la Xunta al Gobierno por su
falta de apoyo en la programación
y promoción de la cita. Al contrario, desde que en 1993 el Gobierno
de Manuel Fraga consiguió relanzar la popularidad de la ruta jacobea con una gran campaña para promocionar el Año Santo, las sucesivas administraciones central y autonómica habían trabajado siempre
en aparente sintonía.
2010, sin embargo, parece llamado a ser el Xacobeo de la polémica.
Y es que los últimos reproches de
la Xunta al Gobierno no son el úni-
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co frente abierto en torno a esta celebración. La crítica unánime del
gobierno municipal de Santiago
—incluido el grupo del PP— a la
desaparición de cualquier referencia a la ciudad en la campaña de promoción del Xacobeo diseñada por la
Xunta también se ha convertido en
motivo de polémica y de debate político. Preguntado por las críticas al
papel secundario que se le está dando a la capital, RobertoVarela las calificó de “injustas, incorrectas y absurdas” ya que, desde su punto de
vista, Santiago es “la protagonista
indiscutible de la película y el resto
de Galicia, el escenario”. En este
sentido reconoció que el Xacobeo es
un “fenómeno gallego” y que la
campaña está basada en Galicia como concepto, como país, pero “más

de 10 millones de euros de los fondos de programación se destinan a
Santiago” que, añadió, “absorberá
entre el 60% y el 70% de todas las
actividades y congresos” de 2010.
Varela explicó, además, que la capital albergará algunos de los eventos “más importantes” de la celebración e insistió en que “no se puede
dejar de lado al resto de Galicia”,
motivo por el que se optó por promover un Xacobeo “desestacionalizado y descentralizado”.
Por otra parte, durante el turno
de preguntas en el Fórum Europa,
Varela descartó afiliarse al PP, algo
que ni se plantea ni le han pedido
desde el partido. “Mi lealtad al PP es
absoluta, pero prefiero conservar mi
independencia, que forma parte de
mi personalidad”, concluyó.
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