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Buenos días a todos.  

Empiezo por vosotros, querido Jorge Martínez-Cava, que es el presidente de este congreso, 
querido Luis, presidente de la federación, querida Grial, subdirectora del Ministerio de Cultura, 
y secretaria del Año Jacobeo, estoy aquí representando a Galicia, lamentablemente no ha 
podido estar con nosotros el vicepresidente primero, de Justicia y de Turismo, Alfonso Rueda, 
y quiero saludar con muchísima alegría a todos los miembros de las asociaciones que aquí 
estáis. A los gallegos, gracias a dios hemos podido verlos en algunos actos últimamente, pero a 
otros hacía mucho que no os veía, desde el congreso de Ourense, prácticamente. Bienvenidos 
a este espacio, que espero que sea, como decís, un espacio de reflexión y que suponga un 
importante punto de encuentro sobre la situación de los Caminos de Santiago. 

He vivido codo a codo junto con Jorge y con Luis todos estos cambios del congreso que 
comentaban a lo largo de estos dos años; todas las inseguridades e incertezas: cómo se 
preparaba con tanta ilusión aquí en Madrid en mayo, y cuando pensábamos en aquel marzo 
que el COVID rápidamente iba a terminar. Cómo lo preparamos para acogeros en Galicia, iba a 
ser en octubre del año pasado, y con muchísima ilusión intentamos preparar espacios 
intentando que se llevase a cabo. Y al final, a la tercera va la vencida, aquí estamos y, aquel 
congreso que iba a ser prometedor, en el 2021, se está celebrando en este año santo 2021, 
pero el próximo año seguiremos celebrando también el Xacobeo, el 22. 

Entonces me alegra que estéis aquí, los temas que queréis tocar son de altísima actualidad y 
debate. Todo lo que estáis hablando aquí de sostenibilidad, ayer participaba precisamente en 
unas jornadas, se estaba hablando del camino portugués de Santiago, temas como la 
accesibilidad, de la ONCE, con la que la Xunta de Galicia colabora desde hace tantísimos años. 

El patrimonio cultural, ese es otro de los temas en los que se está trabajando también de la 
mano del Ministerio de Cultura y de Acción Cultural Española, sobre la hospitalidad jacobea 
tradicional. Sobre todo, los cambios y retos a los que se enfrentan todos nuestros albergues, 
tanto los públicos, que gestionamos nosotros, como los privados. 

Sobre el impacto socioeconómico: nosotros desde Galicia podemos decir bien lo que Luis y 
Jorge antes expresaban. Cómo el Camino ha servido para fijar población, para crear 
emprendimiento y para generar vida y riqueza a muchísimos pequeños pueblos de Galicia. 
Nosotros lo vemos diariamente. Pueblos que, sin el Camino, muy posiblemente hubieran 
desaparecido, hubieran perdido muchas oportunidades. Entonces solo esperamos que, entre 
todos, seáis capaces de articular propuestas, y que nosotros, desde las instituciones, seamos 
capaces de recoger nuestras aportaciones y colaborar todos juntos para poder llevarlas a cabo. 

Y con esto, buen congreso y buen canto. 


