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-Qué supone para usted haber 
recibido el I Premio Galego do Ano 
que promueve nuestra revista? 

Supone un inmenso honor recibir 
este galardón, no sé si merecido o no, 
pero que viene a reconocer mi tra-
yectoria de trabajo y mi compromiso 
con los empresarios y empresarias 
de Galicia, en particular por el trabajo 
desarrollado como presidente de la 
CEG desde el pasado enero de 2021. 
Y desde luego implica un orgullo ma-
yor ser reconocido por mi compromi-
so con la representación empresarial 
precisamente por algunas de las 
principales figuras que encarnan el 
tejido empresarial de nuestra tierra. 
No es fácil que te reconozcan en tu 
tierra, y realmente como es la prime-
ra edición del premio, no podemos 
aseverar que constituya una excep-
ción a esta máxima, pero así lo es-
pero, porque creo que en Galicia hay 
mucha gente con gran capacidad de 
esfuerzo, trabajo y compromiso que 
hace las cosas bien y que por tanto 
es merecedora de un reconocimien-
to como este.

-Salimos de lo peor de una pan-
demia para afrontar un escenario 
de inflación creciente e incertidum-
bres internacionales que afectan a 
la economía global ¿Qué perspec-
tivas cree que tiene la economía 
gallega para los próximos meses y 

de cara a 2023? ¿Cree que estamos 
abocados a un  período de recesión?

Desde la Confederación de Em-
presarios de Galicia auguramos que 
lo peor de la inflación llegará en oto-
ño, continuando el alza de precios 
hasta la primavera de 2023, por lo 
que no esperamos la recuperación 
hasta 2024. En relación a la situación 
concreta de Galicia -con una inflación 
del 11,1% en junio, nueve décimas por 
encima de la del conjunto del país-, 
nuestro pronóstico es que este índi-
ce se equilibrará con el de España en 
los próximos meses. 

Las amenazas al crecimiento eco-
nómico que ya aparecían a finales 
del 2021 se están concretando: el 
cambio de política monetaria en Es-
tados Unidos, que dificulta el endeu-
damiento y encarece el petróleo; la 
guerra de Ucrania, que ha incremen-

tado el precio de las materias primas 
y la energía; y la política de covid cero 
de China, que ha causado disrupcio-
nes en las cadenas de producción y 
logísticas. La propia Xunta de Galicia 
está preparando unos presupuestos 
para afrontar la crisis porque se ave-
cinan dificultades económicas y el 
Gobierno autonómico se está prepa-
rando para afrontarlas. De todas for-
mas debemos agarrarnos a algunos 
síntomas de fortaleza de la economía 
gallega como son un porcentaje de 
desempleo más bajo, un mayor cre-
cimiento de las exportaciones y tam-
bién del consumo de los hogares. 
Estos datos, sumados al de las apor-
taciones de los fondos europeos, fa-
vorecen un margen de actuación.  En 
cuanto a la posibilidad de entrar en 
un período de recesión, el riesgo está 
ahí. La recesión técnica se produciría 

“Galicia ha sido capaz de sostener 
uno de los principales pulmones 
que empujan su economía, las 
exportaciones, pero es necesario
que más empresas se abran a 
nuevos mercados”

GALEGO DO ANO 2022
Juan Manuel Vieites

“Necesitamos un pacto de 
país, liderado por el Gobierno 

y acompañado por los partidos 
políticos y los agentes sociales”

Vivir Galicia José Antonio Vázquez Docampo
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tras encadenar el país dos trimestres 
de caídas del PIB y hay estudios de 
entidades financieras que pronos-
tican ese período de recesión en el 
primer trimestre de 2023. El tiempo 
lo dirá. 

-¿Es un pacto de rentas la solu-
ción para afrontar la actual escala-
da inflacionista y llegado el caso, en 
qué términos debería plantearse?

El IPC pasó de tasas negativas 
en el año de la pandemia a iniciar 
una senda alcista que ha llevado a 
la inflación hasta el 10,2% en junio en 
España, circunstancia que hace im-
prescindible incidir en el control de 
los elementos que puedan alimen-
tarla aún más, constituyendo una 
necesidad imperiosa actuar sobre 
la moderación salarial. Un pacto de 
rentas debe impedir nuevos efectos 

de la inflación y evitar lo que se llama 
un efecto de segunda ronda. De no 
controlar los elementos que alimen-
tan la inflación, se entraría en una 
espiral inflacionista de la que costaría 
mucho tiempo salir y cuyos efectos 
aún son impredecibles. Ello tendría 
consecuencias negativas tanto en 
la competitividad de las empresas 
como en el poder adquisitivo de los 
ciudadanos y en el suministro de pro-
ductos y servicios. De ahí la relevan-
cia y necesidad de llegar a un con-
senso sobre el pacto de rentas. Eso sí, 
éste tiene que ser un “pacto de país”, 
liderado por el Gobierno y acompa-
ñado por los partidos políticos y los 
agentes sociales; un pacto de rentas 
entre trabajadores, empresarios, fun-
cionarios y pensionistas en el que hay 
varios elementos que abordar como 

son el salario de los trabajadores, el 
de los funcionarios, las pensiones y la 
eficiencia del Estado.

-¿En qué medida está afectando 
el alza de precios de las materias 
primas y la energía al tejido empre-
sarial de la comunidad autónoma? 
¿Qué medidas deben articularse 
para paliar esta situación?

Nuestras empresas están sufrien-
do notablemente para hacer frente a 
los contratos suscritos con las admi-
nistraciones públicas por los últimos 
acontecimientos. Así, desde media-
dos de 2021 han venido soportando 
un incremento extraordinario de los 
precios y la escasez de materias pri-
mas y materiales, lo cual ha condicio-
nado el coste de las obras y servicios 
contratados con las administracio-
nes y su ejecución, y ha generado 
un alto riesgo a la hora de presentar 
ofertas y suscribir los contratos. Esta 
falta de estabilidad y las subidas de 
los precios -que han supuesto, por 
ejemplo, para una empresa del sec-
tor de la construcción en seis meses 
el equivalente a los trece años ante-
riores-, requería medidas urgentes 
que contribuyesen a equilibrar los 
contratos y que permitiesen su cum-
plimiento.

En este sentido, el pasado mes de 
marzo, se publicó el Real Decreto-ley 
3/2022, de 1 de marzo, modificado 
por el real Decreto-ley 6/2022, que 
incorpora medidas excepcionales en 
materia de revisión de precios en los 

“Nos 
enfrentamos 
a la gran 
paradoja de 
que 141.000 
parados 
convivan con 
15.000 puestos 
de trabajo 
disponibles”



5

contratos públicos de obras del Sec-
tor Público Estatal. Pero las medidas 
recogidas en esas normas adolecen 
de un carácter ciertamente limitado 
que, de no ampliarse, no darán una 
salida real y suficiente a la situación. 
En este sentido, consideramos fun-
damental la aprobación de un nue-
vo decreto Ley que modifique los 
anteriores y haga realmente eficaz 
el sistema. Las modificaciones más 
importantes serían: 

Incorporación del coste de la 
energía, que puede suponer alrede-
dor del 30% de los costes en algunas 
obras, y del coste de los hidrocarbu-
ros, con un impacto muy importante 
en el uso de la maquinaria empleada 
por la industria constructiva.

Ampliación de los materiales re-
cogidos en el Real Decreto, limitado 
a cuatro y que deja fuera otros mu-
chos que tienen una incidencia im-
portantísima en muchas obras (plás-
ticos, madera, cerámicos...).

Ampliación de la revisión para otro 
tipo de contratos públicos, como los 
de servicios para la conservación de 
las infraestructuras, vitales para el 
mantenimiento de las mismas (así 
los servicios de conservación y man-
tenimiento de carreteras o de edifi-
cios públicos).

Aplicación de la revisión extraordi-
naria a obras de menos de 12 meses y 
obras iniciadas después del 1 de ene-
ro de 2021.

Vinculación de las entidades loca-
les de cada Comunidad Autónoma 
una vez que éstas hayan decidido su 
aplicación.

Agilidad en las decisiones y silen-
cio administrativo positivo una vez 
que la empresa solicite acogerse a 
esta revisión extraordinaria.

Además, nuestro mercado ener-
gético atraviesa tiempos convulsos, 
en el caso concreto de nuestra co-
munidad, volver a reactivar la central 
de As Pontes es una de las posibles 
soluciones que aseguren el abaste-
cimiento durante un tiempo deter-
minado.  Pero el restablecimiento de 
la actividad parcial de la térmica de 
Endesa no debe interferir ni retrasar 
las iniciativas industriales de futuro 
que están previstas en la comarca. Ni 
tampoco debemos perder de vista 
la hoja de ruta marcada por la Unión 
Europea, que no es otra que la trans-
formación de nuestro sistema ener-
gético y la apuesta decidida por la 
transición hacia las energías renova-
bles en un espacio de tiempo lo más 
corto posible. Esto requiere una pla-
nificación responsable y gradual que 
responda a esa ansiada conversión, 
al margen de decisiones precipitadas 
que comprometan al abastecimien-
to y la disponibilidad energética a lo 
largo del proceso.

-¿Cuáles son las fortalezas del te-
jido empresarial gallego y en qué as-
pectos cree que hay que incidir para 
potenciarlas? ¿Y sus debilidades?

Dos de las potencialidades del te-
jido empresarial gallego son su gran 
capacidad y vocación exportadora, 
así como la especialización. Galicia 
ha sido capaz de sostener uno de los 
principales pulmones que empujan 
la economía de la comunidad: las ex-

portaciones. Por un lado, su fortaleza 
en el mercado exterior es evidente. 
Galicia representa el 5,1 % del PIB es-
pañol, y el 8 % de las exportaciones 
de todo el país, pero se enfrenta al 
reto de romper con la dinámica de 
que solo las compañías más gran-
des y productivas se abran a nuevos 
mercados. La ausencia de músculo 
empresarial en la sexta economía de 
España por volumen de PIB le está 
restando vigor y solidez.

El mercado exterior no solo ha 
logrado mantener e incluso superar 
los 20.000 millones en operaciones, 
sino que se ha colocado entre las 
cinco comunidades en volumen de 
ventas, por detrás de Cataluña, Ma-
drid, Comunidad Valenciana y An-
dalucía, y superando al País Vasco. 
Ambas propuestas de valor desta-
can en sectores tradicionales como 
agroalimentación, pesca, textil, au-
tomoción, forestal, granito o naval. 
Se trata de actividades que todavía 
presentan importantes márgenes de 
crecimiento al estar, en algunos ca-
sos, fuertemente atomizados e insu-
ficientemente profesionalizados y al 
contar aún con un gran recorrido in-
ternacional. Sin embargo, las dificul-
tades de encontrar compañías que 
cumplan los requisitos mínimos de 
inversión y estén abiertas a la entrada 
en el capital de terceros disminuyen 
las oportunidades en una región con 
buenas perspectivas de crecimiento 
gracias al liderazgo de las exportacio-
nes, con una economía diversificada 
y altamente especializada y con sec-
tores tradicionales fuertes como los 
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anteriormente citados. A pesar de la 
privilegiada ubicación geográfica de 
Galicia los inversores no tienen una 
opinión del todo favorable sobre la 
localización, posiblemente por el tra-
bajo que queda por hacer en tema de 
comunicaciones e infraestructuras 
para ser competitivos. Por lo que res-
pecta a sus debilidades mencionaría 
el reducido tamaño de las empresas 
o el escaso nivel de innovación y de 
las dimensiones del TIC, así como de 
los productos mejorados que sacan 
al mercado.

-¿Qué aspectos fiscales podrían 
mejorarse para ayudar a los empre-
sarios gallegos?

La reforma fiscal que necesitamos 
debe articular un modelo que impli-
que bajadas en los impuestos (pero 
una bajada para todos); e incentivos 
para atraer inversión y talento, aun-
que también para retenerlo. Consi-
deramos que se hace necesario ac-
tuar en un sistema fiscal mucho más 
simplificado, modificando e incluso 
eliminando alguno de los impuestos 
que afectan directamente a la conti-
nuidad de muchas empresas, espe-
cialmente las empresas familiares, 
como son el Impuesto de Patrimo-
nio o el de Sucesiones y Donaciones. 
Necesitamos ganar competitividad 
fiscal; en este momento España está 
un 12,8% por encima de la media de 
la Unión Europea en términos de 
presión fiscal normativa. Galicia debe 
optimizar las posibilidades que el 
marco estatal ofrezca para minorar 
la presión fiscal sobre el tejido em-
presarial; contar con un marco fiscal 
claro y transparente que ofrezca a las 
empresas seguridad jurídica y evitar 
situaciones que pongan en riesgo la 
viabilidad e incluso la supervivencia 
de las empresas establecidas.

-¿A qué atribuye las dificultades 
para encontrar trabajadores que se 
observan en diversos sectores pro-
ductivos?

Ocurre a nivel nacional, pero tam-
bién es extrapolable a Galicia. Se tra-
ta de la gran paradoja en el ámbito 
laboral de que 141.000 parados con-
vivan con 15.000 puestos de trabajo 
disponibles.  El desafío demográfico 
y el descuadre entre la oferta forma-

tiva y la demanda del mundo laboral 
explican parte del problema. Des-
de la CEG, en colaboración con la 
Consellería de Educación, estamos 
trabajando en distintas líneas de ac-
tuación para revertir esta situación. 
Entre otras, en el diseño de una ofer-
ta de FP que adecúe el sistema edu-
cativo a las necesidades que marca el 
mercado laboral, así como en impul-
sar la acreditación de competencias 
profesionales adquiridas por la expe-
riencia laboral. 

-Desde el punto de vista de las 
infraestructuras ¿Cuáles son las ac-
tuaciones más necesarias que debe 
acometer Galicia?

Demandamos la conclusión de 
la llegada de la alta velocidad ferro-

viaria a las principales ciudades de 
Galicia a la mayor brevedad y recla-
mamos la plena integración de la 
comunidad gallega en el Corredor 
Atlántico, sin perjuicio de mantener 
y mejorar líneas fundamentales para 
las mercancías, garantizando una 
red de ferrocarril para las mercancías 
competitiva que permita abordar 
media y larga distancia en las mejo-
res condiciones,  así como el acceso 
del ferrocarril a los puertos.  La Con-
federación también considera prio-
ritario apostar claramente por una 
conexión ferroviaria con Portugal no 
pudiendo renunciar a la conexión di-
recta y con las mejores prestaciones 
con el área metropolitana más cerca-
na que es Oporto.

“Necesitamos un sistema fiscal 
más simplificado, modificando o 
eliminando impuestos que afectan 
a la continuidad de muchas 
empresas, como el de Patrimonio o 
el de Sucesiones y Donaciones”
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-Ha sido 31 años secretario ge-
neral de la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Conservas de Pesca-
dos y Mariscos (Anfaco-Cecopesca) 
¿Cómo está este sector en Galicia 
en la actualidad?

Actualmente, estamos afrontan-
do una situación muy delicada en 
cuanto a la coyuntura económica y 
política que estamos viviendo en un 
periodo post pandemia. A lo largo 
de su historia, la industria conserve-
ra y transformadora ha demostrado 
ser un sector resiliente y no tengo 
duda de que lo volverá a demostrar 
porque tiene unas bases y estrategia 
sólidas. No obstante, es necesario 
que a nivel institucional se le dote de 
herramientas que refuercen su capa-
cidad operativa. El suministro esta-
ble de materias primas en condicio-
nes competitivas, la adaptación a los 
cambios normativos, la necesidad de 
reactivar la demanda interna y dotar 
de valor a la categoría, la adaptación 
a los cambios demográficos y nuevos 
hábitos de consumo son algunos de 
los desafíos y retos a los que se en-
frenta. Para ello, será necesaria una 
transformación industrial donde la 
innovación basada en la digitaliza-
ción y en la producción y crecimiento 
sostenible, es el elemento clave, jun-
to con la internacionalización.

-¿Qué balance hace de los me-
ses que lleva en la presidencia de la 
CEG? ¿Cuáles son sus objetivos para 
lo que le resta de mandato? 

El balance es muy positivo. Yo creo 
que hemos conseguido que la CEG 
sea el baluarte de todo el empresa-
riado gallego. Yo entré en la Confe-
deración con el objetivo de la unidad 
empresarial y puedo decir que lo he 
cumplido. La unidad es vital porque 
es un mecanismo de defensa de las 
empresas, que son esenciales, los 
mayores generadores de economía, 
riqueza y también de empleo. He ve-
nido a trabajar con el apoyo y colabo-
ración de todos, formando además 
un equipo profesional en la CEG, ade-
cuado para defender a los empresa-
rios y empresarias. Si me preguntan 
por el reto más importante como 
Presidente de la CEG o por el fin úl-
timo que me gustaría alcanzar y pro-

mover desde la patronal, sería con-
tribuir a que Galicia sea un referente 
empresarial, a nivel nacional, euro-
peo y mundial, porque estoy conven-
cido de que la calidad y capacidad de 
los empresarios y empresarias que 
alberga Galicia están capacitados 
para ello. Es necesario poner en valor 
a la empresa y al emprendedor; pro-
mover una imagen abierta, moderna 
y comprometida del empresariado y 
apoyar la emergencia de nuevos em-
prendedores. Igualmente,  pretendo 
que nuestra organización contribuya 
activamente al cambio y transforma-
ción que los tiempos requieren: ser 
referentes y promotores del cambio 
para el empresariado de Galicia en 
materias como la apertura al merca-
do global, la digitalización, la soste-

nibilidad, o la responsabilidad social; 
promover desde la empresa valores y 
compromisos alineados con los ODS; 
impulsar el dimensionamiento de las 
empresas más pequeñas y, en de-
finitiva, fomentar la competitividad 
de nuestras empresas y sistematizar 
los procesos de mejora y adaptación 
continua que requiere un mercado 
cada vez más exigente y dinámico. 
Asimismo, alcanzar el objetivo de 
que nuestro tejido industrial supon-
ga valores similares a los de las regio-
nes más desarrolladas de Europa, en 
torno al 20% del PIB.

Para ello, trabajamos exigiendo 
condiciones que contribuyan a la 
atracción de inversiones productivas, 
tanto de inversores foráneos como 
principalmente locales. Continua-
remos exigiendo un marco jurídico 
favorable, una administración mo-
derna y ágil que limite la carga bu-
rocrática, un marco fiscal favorable 
y racional que no disuada a los que 
quieran venir o provoque la marcha 
de los que están en Galicia; y una 
gestión eficaz y oportuna de los fon-
dos de la Unión Europea.

-¿Qué supone para usted haber 
recibido el I Premio Galego do Ano 
que promueve nuestra revista? 

Supone un inmenso honor recibir 
este galardón, no sé si merecido o no, 
pero que viene a reconocer mi tra-
yectoria de trabajo y mi compromiso 
con los empresarios y empresarias 
de Galicia, en particular por el trabajo 
desarrollado como presidente de la 
CEG desde el pasado enero de 2021. 
Y desde luego implica un orgullo ma-
yor ser reconocido por mi compromi-
so con la representación empresarial 
precisamente por algunas de las 
principales figuras que encarnan el 
tejido empresarial de nuestra tierra. 
No es fácil que te reconozcan en tu 
tierra, y realmente como es la prime-
ra edición del premio, no podemos 
aseverar que constituya una excep-
ción a esta máxima, pero así lo es-
pero, porque creo que en Galicia hay 
mucha gente con gran capacidad de 
esfuerzo, trabajo y compromiso que 
hace las cosas bien y que por tanto 
es merecedora de un reconocimien-
to como este. 

“Me gustaría 
contribuir a 
que Galicia sea 
un referente 
empresarial a 
nivel nacional, 
europeo y 
mundial, porque 
los empresarios 
y gallegos están 
capacitados 
para 
conseguirlo”
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Nas últimas décadas, a industria conserveira foi 
quen de colocar a marca Galicia Calidade nos 
mellores mercados internacionais como resulta-

do da profesionalidade dun feixe de empresarios. Entre 
eles hai, por suposto, moitos nomes, pero tamén un capi-
tán: Juan Manuel Vieites.

Vieites recibe agora o recoñecemento á súa traxectoria 
sendo o primeiro agraciado con este premio Galego do 
Ano, que se suma a outras moitas e merecidas homena-
xes que o empresario vigués recibiu nos últimos tempos.

Galicia foi testemuña da andaina dun empresario sol-
vente e precursor, e agora é tamén a principal beneficiaria 
dos froitos do seu labor. Vieites viviu por e para o mar, por 
e para a industria. Viviu, a fin de contas, por e para Galicia. 

O seu actual cometido ao fronte da Confederación de 
Empresarios de Galicia é unha boa noticia para todos. 
Vieites aporta profesionalidade, experiencia e solvencia. E 
a Xunta de Galicia acada un interlocutor acorde coas ne-
cesidades dos novos tempos.

Vivimos horas cargadas de incertezas. Asumimos eses 
retos coa fortaleza e o tesón que caracteriza aos galegos. 
E seguros, tamén, de que navegamos coa tripulación idó-
nea, porque o mellor mestre é o que crea escola, e Vieites 
foi quen de ir construíndo un legado que xa é patrimonio 
de todos.

Seguir o seu ronsel é a mellor homenaxe que lle po-
demos brindar a un mariñeiro que sempre soubo levar o 
barco a bo porto.

ALFONSO RUEDA VALENZUELA
Presidente da Xunta de Galicia

Parabéns a Juan Manuel Vieites polo máis 
que merecido premio que o distingue 
como Galego do Ano. Tras máis de tres 

décadas vinculado á expansión do sector mar in-
dustria en Galicia, a súa chegada en 2021 á Con-
federación de Empresarios de Galicia coincide 
cunha etapa na que, máis que nunca, necesita-
mos seguir avanzando na colaboración público-
privada.

Este galardón recoñece o seu incansable la-
bor para facer de Galicia un referente empresa-
rial, a súa visión para achegar a I+D+i e o coñe-
cemento científico ao tecido produtivo, así como 
o seu talante sempre aberto ao diálogo. Este é o 
camiño para seguir construíndo unha CEG forte 
e, en consecuencia, unha Galicia máis competi-
tiva.

FRANCISCO CONDE LÓPEZ
Vicepresidente primeiro e conselleiro  
de economía, industria e innovación

Mi más sincera felicitación a Juan Manuel Vieites, 
I Gallego del Año, cuya lista de méritos exce-
dería con mucho el espacio que ofrecen estas 

breves líneas. 
Me limitaré por tanto a destacar su tantas veces de-

mostrado compromiso con el mundo empresarial y todo 
lo que ello implica. 

Precisamente este compromiso le ha llevado, tras una 
dilatada y brillante trayectoria, a asumir la presidencia de 
la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), cons-
ciente de que solo a través de la unión de todos y la bús-
queda del consenso será posible defender los intereses 
generales del empresariado gallego, una meta irrenun-
ciable para este hombre tan profundamente arraigado a 
su tierra.

ANTONIO GARAMENDI
Presidente CEOE

Juan Vieites semella ser un home dunha 
novela clásica. Con porte elegante e andar 
pausado, sorprende que detrás desa imaxe 

haxa unha persoa tan activa, traballadora, cons-
tante e que actúa sempre a favor do interese xe-
ral.

Fíxoo no mundo da conserva galega, marca 
país e fonte de ingresos para miles de familias, 
grazas a figuras que, como él a defenden e pro-
mocionan. E tamén o fai na educación e na for-
mación coa súa ampla visión empresarial. 

Puiden comprobalo nos últimos tempos no 
deseño conxunto, entre a Xunta de Galicia e os 
sectores produtivos, dunha FP máis forte, apli-
cada e pensada para darlle oportunidades á 
mocidade, conseguindo que ofreza interesantes 
saídas laborais e facilite ás empresas profesionais 
ben formados. Deste xeito, Juan Vieites traballa 
así para o futuro.

ROMÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Conselleiro de Cultura, Educación e  
Universidade da Xunta de Galicia
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R eunidos en la Escuela de Negocios CESUGA 
el jurado del I Galardón Galego do Ano / Ga-
llego del Año convocado por la Revista Vivir 
Galicia, patrocinado por Banco Santander Y 

Vegalsa Eroski y formado por:
María Bastida, Profesora de la USC. Lois Caeiro, Perio-

dista y patrono de Fundación Sargadelos. Pablo Junce-
da, Director General Sabadell Gallego. Manuel Iglesias, 
Presidente Cluster Madera y el Diseño. Ana Peón, pe-
riodista, Consejo Asesor de la Asociación de Periodistas 
de Galicia. Enrique Mallón, Secretario General ASIME. 
Inmaculada Rodríguez, Directora General UNIRISCO. 
Juan Vazquez Gancedo, Director General Martin Codax. 
Miguel Vazquez Taín, Profesor USC, Presidente Consello 
Galego de Economistas. Preside el Jurado Venancio Sal-
cines Presidente de CESUGA y actúa como secretaria 
Rocio Pazos, directora Territorial del Santander Galicia.

Deciden conceder unánimemente el premio Galego 
do Ano / Gallego del Año 2022 en su primera edición al 
Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Vieites presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Galicia. Licenciado y doctor 
en Ciencias Químicas por la Universidade de Santiago 
de Compostela, Juan Manuel Vieites acumula más de 
35 años de trayectoria profesional en el sector conserve-
ro. Además de su labor en Anfaco-Cecopesca, entre los 
cargos desempeñados más destacados están el de pre-

sidente de la Alianza Tecnológica Intersectorial de Gali-
cia (Atiga); secretario general de Feicopesca; presidente 
de PTEPA (Plataforma tecnológica española de la pesca 
y la acuicultura) y de Eurothon y miembro del consejo 
de administración de la Asociación de Industrias de la 
Pesca de la UE (AIPCE), entre otros.

EL Jurado valoró en la persona de Juan Manuel Viei-
tes el cumplimiento de los objetivos fijados al asumir 
su puesto como presidente de la Confederación de 
Empresarios Gallegos reforzando a la patronal galle-
ga como representante del empresariado gallego de 
mayor importancia y contribuyendo a conseguir una 
mayor relación con las administraciones públicas y los 
agentes sociales; favoreciendo el impulso de la digita-
lización, las energías renovables, la internacionalización 
y los proyectos Galicia-Norte de Portugal. También 
destaco el jurado su defensa de los pilares básicos de 
la economía –libertad de empresa, unidad de mercado 
y defensa de la libre competencia; y su apoyo al tejido 
productivo gallego a través del “plan de recuperación 
para Europa-Next Generation UE”. 

El galardón se entregara D.M. el próximo 14 de julio 
de 2022 en el Gran Hotel de A Toxa como gala homenaje 
al premiado, dentro del evento O Encontro empresarial 
organizado por Cesuga.

En A Coruña a 19 de Mayo de 2022

Juan Manuel Vieites,
galardonado con el 

Galego do Ano / Gallego del Año
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El presidente de los empresarios 
gallegos, recibió el premio durante  
un concurrido homenaje  
celebrado en La Toja
La revista Vivir Galicia entregó el pasado 14 de julio en La Toja el I Premio Galego do 
Ano, patrocinado por Banco Santander y Vegalsa-Eroski al presidente de los empre-
sarios gallegos, Juan Manuel Vieites, durante un acto que contó con la asistencia más 
de doscientos representantes de la política y la empresa, encabezados por la máxima 
autoridad política de nuestra comunidad autónoma, el presidente de la Xunta, Alfonso 
Rueda, y la más alta representación de los empresarios españoles, el presidente de la 
CEOE, Antonio Garamendi. Fue un merecido homenaje a un gallego comprometido con 
su tierra y una excelente puesta de gala para un premio que quiere convertirse en seña 
de identidad de esa Galicia que es referente económico y cultural en todo el mundo.

Juan Manuel Vieites
Galego do Ano / Gallego del año

Vivir Galicia Francisco J. Román Vázquez
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El presidente de la 
Xunta, Alfonso Rueda, 
y el presidente de 
la CEOE, Antonio 
Garamendi, 
encabezaron la 
nutrida representación 
política y empresarial 
que asistió al acto 
convocado por Vivir 
Galicia

L a entrega de un premio 
de reciente creación en su 
primera edición no resulta 
una tarea sencilla porque 

supone el inicio de un proyecto que, 
como tal, lleva aparejadas múltiples 
incertidumbres. Cuando los respon-
sables de la nueva revista del grupo 
editorial SganMedios, Vivir Galicia, 
decidieron convocar el Premio Ga-
llego del Año, eran conscientes de 
que afrontaban un gran desafío 
y varios retos: reunir un jurado de 
prestigio, elegir a un primer galar-
donado que representara fielmente 
el espíritu del premio y celebrar un 
homenaje a la altura de dichas ex-
pectativas. El galardón se promue-
ve con la perspectiva universal que 
siempre ha demostrado Galicia y 
quiere servir de homenaje anual a 
aquella persona o institución que 
por su labor en cualquiera de sus 

campos, difunden, defienden y tra-
bajan en beneficio de Galicia y los 
gallegos.

Todo ello se consiguió con cre-
ces el pasado 14 de julio durante la 
entrega de ese I Premio Galego do 
Ano al presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Galicia, 
José Manuel Vieites, celebrado en el 
Eurostars Gran Hotel La Toja, cuyas 
instalaciones acogieron una cena 
homenaje a la que se sumaron los 
principales representantes de la 
política gallega y del empresariado 
regional y nacional. La asistencia de 
casi 300 personas vino a corroborar 
la acertada decisión del jurado del 
galardón convocado por nuestra 
revista con el patrocinio de Banco 
Santander y Vegalsa-Eroski. La ban-
da de Gaitas da provincia da Ponte-
vedra recibio a todos los asistentes a 
la puerta del hotel.

La entrega del premio corrió a 
cargo del presidente de la Xunta, Al-
fonso Rueda, que acudió al acto jun-
to a varios miembros del Gobierno 
gallego: el vicepresidente segundo 
y conselleiro de Presidencia, Xustiza 
e Deportes, Diego Calvo; el conse-
lleiro de Cultura, Educación, Forma-
ción Profesional e Universidades, 
Román Rodríguez; la conselleira de 
Emprego e Igualdade, María Jesús 
Lorenzana; el conselleiro de Medio 
Rural, José González, y la consellei-
ra do Mar, Rosa Quintana. Tampoco 
quisieron perderse el homenaje a 
Vieites el alcalde de O Grove, José 
Antonio Cacabelos, que actuó como 
anfitrión y la alcaldesa de Lugo, Lara 
Méndez y el alcade de Orense, Gon-
zalo Pérez Jácome . 

Pero si destacada fue la repre-
sentación política que acompaño 
al galardonado, no lo fue menos la 
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de la parte empresarial, con la asis-
tencia del presidente de la Confe-
deración Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE), Antonio 
Garamendi, o la presidenta de la 
Federación Asturiana de Empresa-
rios (FADE), María Calvo, así como 
destacados empresarios como el 
director general de Vegalsa, Joa-
quín González; Juan Abraca de HM 
Hospitales,  la directora territorial 
del Banco Santander, Rocío Pazos; 
la presidenta de Leche Río, Carmen 
Lence; el presidente de ALTIA, Cons-
tantino Fernández; el presidente 
del Grupo Terras Gauda, José Ma-
ría Fonseca;  el director general de 
Sabadell Gallego y director general 
adjunto de Banco Sabadell, Pablo 
Junceda. El Ceo de Coren, Emilio 
Rial; Amancio López, Presidente de 
Grupo Hotusa; Manuel Iglesias, Pre-
sidente del Cluster de la madera; 
Rosario Andrade de Kiwi España; 

Venancio Salcines, Presidente de 
CESUGA; María Bastida, profesora 
de la USC; Lois Caeiro, periodista y 
patrono de Fundación Sargadelos; 
Ana Peón, periodista, Consejo Ase-
sor de la Asociación de Periodistas 
de Galicia; Enrique Mallón, secreta-
rio general de ASIME; Inmaculada 
Rodríguez, directora general de 
UNIRISCO; Juan Vázquez Gancedo, 
director general de Martin Codax; 
Miguel Vázquez Taín, profesor USC 
y presidente del Consello Galego de 
Economistas; Ana Jose Varela jefa 
de programas de la OECD; Carlos 
Grau, CEO del Mobile World Capi-
tal de Barcelona; Jose Manuel Pato, 
Delegado de la Real Liga Naval o 
el periodista Alberto Barciela entre 
otras personalidades y empresarios.

Rocio Pazos, como secretaria del 
jurado, leyó el Acta, solucionando 
la falta del escrito pudiendo leerla 
desde el móvil.

La ex ministra de Empleo y Se-
guridad Social y actual presidenta 
de la Fundación CEOE, Fátima Bá-
ñez, fue la encargada de glosar la 
figura de Juan Manuel Vieites. En 
su intervención, Báñez destacó que 
con el premio se reconoce “su com-
promiso con la representación em-
presarial y todo lo que ello implica” 
y agregó que “reconocemos a una 
persona con una dilatada trayecto-
ria que ha sido la voz de tantas em-
presas gallegas”. 

La ex ministra recordó la vincula-
ción de Vieites –químico de forma-
ción- con ANFACO-CECOPESCA, la 
asociación que defiende los intere-
ses del cluster marino y alimentario 
de Galicia, durante más de cuatro 
décadas, y ensalzó su labor en fa-
vor del mismo en numerosos fotos 
y países. Puso en valor también el 
trabajo del premiado en las áreas 
de Calidad y Seguridad Alimentaria, 
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Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción, aspectos medioambientales 
y valorización de los productos del 
mar, a todo lo cual su suma su “com-
promiso social”, lo que en enero de 
2021 le llevó a asumir la presidencia 
de la Confederación de Empresarios 
de Galicia, promoviendo el consen-
so y la unidad empresarial, así como 
el diálogo con la administración y el 
resto de interlocutores sociales.

La presidenta de la Fundación 
CEOE afirmó que Vieites es, por 
todo ello, “un ejemplo de que, a me-
nudo, las personas sienten que de-
ben, en algún momento de la vida, 
dar un paso adelante e intensificar 
un compromiso que no deja de 
crecer con los años y busca nuevos 
proyectos en los que expandirse”.

Tras recoger el premio de ma-
nos del presidente de la Xunta, 
Vieites pronunció un discurso en el 
que apeló a la unidad empresarial:  

“es imprescindible que trabajemos 
coordinadamente y traslademos 
con una sola voz nuestras necesi-
dades a las administraciones y a la 
sociedad en general. El consenso 
debe ser el resultado de un debate 
participativo y constructivo”. Igual-
mente, defendió la independencia 
del empresariado “respecto a los 
diferentes gobiernos locales, auto-
nómico, estatal, de las instituciones 
de la Unión Europea o de cualquier 
otra institución pública o privada, 
que debe presidir siempre nuestra 
actuación”.

Para el galardonado, el reto más 
importante como presidente de la 
CEG es el de “contribuir a que Gali-
cia sea un referente empresarial, a 
nivel nacional, europeo y mundial, 
porque estoy convencido de que la 
calidad y capacidad de los empre-
sarios y empresarias que alberga 
Galicia están capacitados para ello”. 

Con este objetivo indicó que “debe-
mos trabajar para ser referentes y 
promotores del cambio para el em-
presariado de Galicia en materias 
como la apertura al mercado global, 
la digitalización, la sostenibilidad, o 
la responsabilidad social; promover 
desde la empresa valores y com-
promisos alineados con los ODS; fo-
mentar el dimensionamiento de las 
firmas más pequeñas favoreciendo 
su competitividad y sistematizar los 
procesos de mejora y adaptación 
continua que requiere un mercado 
cada vez más exigente y dinámico”.

Vieites se mostró convencido 
del modelo de organización idóneo 
para conseguir su reto: “una CEG 
flexible y adaptada al servicio de 
las demandas de las empresas, en 
constante y rápida evolución”. Así 
es que las acciones de la Confedera-
ción de Empresarios de Galicia de-
ben sostenerse en los pilares de la 
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unidad empresarial, la independen-
cia en la toma de decisiones, la re-
presentatividad y unidad de acción 
y la proyección pública.

El Presidente de la CEOE Antonio 
Garamendi destaco además de la 
amistad que le une al premiado su 
labor al frente de los Empresarios 
Gallegos, consiguiendo aunar estra-
tegias en bien de la economía galle-
ga y por ende de la española. 

El presidente de la Xunta, Alfonso 
Rueda, cerró el Acto destacando la 
labor de Juan Manuel Vieites 





C omo directora territorial de 
Banco Santander en Gali-
cia, quiero transmitir en el 

nombre de la entidad, especialmen-
te de todos los que trabajamos en 
esta comunidad y en el mío propio, 
nuestra más sincera felicitación a 
Juan Manuel Vieites por su recien-
te reconocimiento como Galego do 
Ano, premio convocado por la re-
vista Vivir Galicia y patrocinado por 
nuestra entidad.

En Banco Santander entendi-
mos desde el primer momento que 
teníamos que estar implicados en 
la concesión de un premio de es-
tas características, que representa 
los valores con los que nos vemos 
identificados. Y, precisamente, en la 
persona de Juan se conjugan todos 
ellos: el compromiso, la implicación, 
el esfuerzo, el trabajo, la humildad, 
el respeto, el espíritu de colabora-
ción… 

Son pocas las cualidades o virtu-
des de Juan Manuel Vieites que no 
se han puesto de realce estos días, 
no solo es o Galego do Ano, sino 
que es además el presidente de los 
empresarios gallegos, un gran pro-
fesional y, sobre todo, una bellísima 
persona.

Todos los que hemos tenido la 
suerte de cruzarnos con Juan en 
algún momento de nuestra vida, 
nos ha sorprendido su capacidad 
de trabajo, su esfuerzo constante 
en defensa de los intereses de los 
empresarios, sus dotes de diálogo, 
el compromiso con su gente, la im-
plicación con esta tierra y la pasión 
que pone en todo lo que hace.

Así lo pone también de manifies-
to el jurado del premio O Galego do 
Ano, concedido por unanimidad a 
Juan Manuel Vieites, que ha reco-

nocido especialmente el cumpli-
miento de sus objetivos al asumir 
su puesto como presidente de la 
Confederación de Empresarios Ga-
llegos, al reforzar a la patronal galle-
ga como representante del empre-
sariado gallego, contribuyendo así 
a conseguir una mayor relación con 
las administraciones públicas y los 
agentes sociales; e impulsar la digi-
talización, las energías renovables, 
la internacionalización y los proyec-
tos de la zona de Galicia-Norte de 
Portugal. También ha destacado el 
jurado su defensa de los pilares bá-
sicos de la economía –libertad de 
empresa, unidad de mercado y de-
fensa de la libre competencia-; y su 
apoyo al tejido productivo gallego a 
través del Plan de Recuperación Eu-
ropeo para España.

Juan Manuel Vieites acumula 
más de 35 años de trayectoria profe-
sional en la industria de la conserva 
de pescado como secretario gene-
ral de Anfaco-Cecopesca entre 1991 
y 2022. Actualmente, además de 
presidente de la Confederación de 
Empresarios de Galicia, ocupa otros 
cargos entre los que destacan el de 
presidente de la Alianza Tecnológi-
ca Intersectorial de Galicia (Atiga); 
secretario general de Feicopesca 
(Federación Española de Asocia-
ciones de Industrias de Transfor-
mación y Comercializadores de Pro-
ductos de Pesca y de la Acuicultura); 
presidente de Eurothon (Comité 
Europeo Interprofesional del Atún 
Tropical); y miembro del consejo de 
administración de la Asociación de 
Industrias de la Pesca de la UE (AIP-
CE). Todo ello, reflejo de la valía pro-
fesional y humana de Juan.

En Banco Santander nos hace 
especial ilusión que este premio 

haya recaído en el presidente de los 
empresarios gallegos, en la perso-
na que defiende los intereses de las 
empresas, las pymes y los autóno-
mos gallegos, que son precisamen-
te el alma de nuestro negocio. 

Banco Santander no sería hoy lo 
que es sin el apoyo de nuestras em-
presas y más en una tierra de em-
prendedores como esta, en la que 
tradicionalmente los empresarios 
han salido al exterior, y lo siguen ha-
ciendo, a la conquista de nuevas tie-
rras. Y para ello siempre han conta-
do y seguirán contando con nuestro 
apoyo. Solo en la primera mitad de 
este año, Santander ha financiado el 
negocio internacional de las empre-
sas gallegas con 925 millones €, un 
20% más que en el mismo periodo 
del año anterior. Más de 6.500 em-
presas en Galicia realizan ya su acti-
vidad internacional con el apoyo de 
Santander.

Recibir un premio, además de 
reconocer el esfuerzo realizado, 
siempre implica una motivación 
y una responsabilidad adicionales 
para seguir avanzando en nuevos 
proyectos, aunque sabemos que en 
el caso de Juan no es necesario ese 
impulso adicional, como ya ha dado 
muestras a lo largo de estos años. Él 
seguirá siendo la principal referen-
cia y ejemplo a seguir para muchos 
otros empresarios y emprendedo-
res gallegos.

Un premio es siempre la recom-
pensa por un extraordinario trabajo, 
en este caso es la merecida y más 
que justa compensación por el es-
fuerzo diario y el corazón que Juan 
le pone para que todo salga mejor 
de lo que se espera. 

Por eso, una vez más, querido 
Juan, MUCHAS FELICIDADES.

ROCÍO PAZOS
Directora territorial del Banco Santander en GaliciaFE

LI
C

IT
A

C
IO

N
ES

FE
LI

C
IT

A
C

IO
N

ES

18



La voz de lo que
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Decía el genial e irrepetible empresario esta-
dounidense Henry Ford que “un idealista es 
una persona que ayuda a otra a ser próspe-

ra”; esta frase tiene mucho de verdad y siempre pien-
so en ella cuando recuerdo a esas personas -muchos 
de ellos empresarios o directivos- que en algún mo-
mento de su trayectoria vital se entregan por entero a 
Organizaciones cuya misión no es otra que ayudar a 
quienes las integran y, en el caso de las Organizacio-
nes Empresariales, al ayudar a sus miembros se ayu-
da de forma directa e inmediata a la propia sociedad, 
porque -como todos sabemos bien- son los empresa-
rios los auténticos generadores de puestos de trabajo 
y, con ellos, de riqueza y bienestar.

Juan Vieites, el primer “Galego do Ano” es una de 
esas personas. Cuando los miembros del Jurado nos 
reunimos en A Coruña, convocados por la revista Vivir 
Galicia, para debatir sobre la idoneidad de los posibles 
candidatos, nos encontramos con parte de la tarea 
hecha. Por una parte, había calidad suficiente para 
que cualquiera fuera galardonado; por otra, cuando 
el nombre de Juan Manuel Vieites salió a colación, 
tengo la sensación de que todos pensamos que -si se 
trataba de premiar a una persona que contribuyera a 
generar prosperidad o a ayudar a generarla- la deci-
sión la teníamos fácil. 

Como siempre, hubo sana discusión, pero tenía-
mos encima de la mesa la posibilidad de premiar a 
una persona que aunaba como pocas una extraordi-
naria trayectoria profesional con una calidad humana 
y un espíritu de servicio muy especial en, para y por 
Galicia.

Pienso sinceramente que este primer Jurado del 
Galego do Ano ha acertado con su decisión y así lo 
refleja el Acta del Jurado, al valorar al Presidente de 
los Empresarios de Galicia, entre otros muchos mé-
ritos por “el cumplimiento de sus objetivos fijados al 
asumir su puesto como presidente de la Confedera-
ción de Empresarios Gallegos al reforzar a la patronal 
como representante del empresariado gallego de 
mayor importancia”.

En el currículo de Juan Vieites se perfila de forma 
muy singular el compromiso de una persona fiel a 
una vocación que se extiende en más de 35 años en 

el mundo asociativos empresarial; primero en el sec-
tor conservero: Secretario General de Anfaco, con una 
gran implicación en Atiga, Feicopesca, PTEPA, Eu-
rothon y AIPCE… entre otras organizaciones; verdade-
ros ejemplos de impulso y unión empresarial genera-
dora de prosperidad, de empleos, de crecimiento en 
Galicia.

Años de esfuerzo que han culminado con la Pre-
sidencia de la CEG, la Confederación de Empresarios 
de Galicia, que ha sido devuelta, gracias a su gestión, 
al plano de importancia que requiere ser portavoz 
del empresariado gallego. Labor que, sin duda, no ha 
sido sencilla, pero en la que nuestros premiado ha pri-
mado el interés general: el de todos los empresarios y, 
con él, el de la sociedad gallega en su conjunto.

Como buen químico, ha sabido utilizar aquellos 
elementos necesarios para dar con la fórmula del ri-
gor, el trabajo bien hecho y la eficiencia.

Estoy seguro que nada de esto sería posible sin el 
factor humano. Personalmente, no creo que las orga-
nizaciones que no centran sus esfuerzos en el capital 
humano, en las Personas, situándolas en el centro de 
cuanto hacen. En este caso, la gran persona que es 
Juan Vieites, ha puesto su esfuerzo en las organizacio-
nes sectoriales y en la patronal de patronales, cerran-
do un círculo virtuoso que ha merecido el galardón 
de Galego do Ano; sin duda una fantástica oportuni-
dad para compartir con él un buen momento y para 
volver a reforzar el valor de la persona como eje de las 
Organizaciones y del futuro de la mejor Galicia.

PABLO JUNCEDA MORENO
Director General de Sabadell Gallego
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Ha sido una alegría asistir a la entrega de la 
distinción “Gallego del Año” a Juan Manuel 
Vieites, presidente de la Confederación de 

Empresarios de Galicia.
Además de los justos motivos que llevaron al jura-

do a premiarle, quiero resaltar su carácter conciliador, 
que le permitió alcanzar con éxito la unión del em-
presariado gallego; tan necesaria para abordar estos 
momentos tan complicados para la economía galle-
ga, española y europea. Juan Manuel es apreciado 
por todos -condición nada fácil de lograr cuando uno 
tiene que ejercer el liderazgo de un colectivo amplio y 
diverso-, para ello ha sabido defender con tenacidad 
sus propuestas, manteniendo el respeto y el talante.

Vieites es un ejemplo para las asociaciones em-
presariales como defensor de un entorno favorable y 
amigable para la percepción del empresariado y de 
las empresas gallegas. 

Asimismo, valoro y agradezco el trabajo que ve-
nimos desarrollando por reforzar el Noroeste, pues 
-dentro de nuestra justa diversidad- nos unen, sin 
duda retos y oportunidades comunes: afrontar el in-
vierno demográfico y el despoblamiento de muchas 
de nuestras comarcas; contar con unas infraestruc-
turas sin duda mejorables  -tanto para la competiti-
vidad de las empresas como para la movilidad de los 
ciudadanos-; apoyar la transformación de nuestra 
industria, afrontando el reto energético y lograr una 
formación para el empleo. Estoy segura de que juntos 
lograremos mejor hacer valer la potencia y capacidad 
de nuestros muy queridos territorios.

C on todo el cariño, fruto de una estrecha 
relación profesional y personal, quiero 
agradecerte apoyo y su firme compromi-

so con todos nosotros, los empresarios gallegos, 
representándonos y buscando que nuestra activi-
dad empresarial se desarrolle siempre en términos 
positivos. Sabemos que hoy más que nunca, en 
una coyuntura económica y social tan inestable, se 
necesitan esfuerzos colectivos. Esfuerzos a los que 
debemos contribuir como empresarios porque lo 
realmente importante es propiciar el desarrollo del 
entorno en el que operamos, Galicia. Por ello, en 
nombre de la gran familia Vegalsa-Eroski, quiero 
trasladarte mi más sincera enhorabuena por este 
galardón, que reconoce y pone en valor toda una 
trayectoria profesional.   

E n una ocasión, Nelson Mandela afirmó que 
nunca le habían preocupado mucho los pre-
mios. Que el hombre no se había convertido 

en un luchador con la esperanza de ganarlos, pero 
cuando se le notificó que le había concedido el No-
bel de la Paz se conmovió. Con toda seguridad, Juan 
Manuel Vieites, cuando decidió que sus sueños, sus 
preocupaciones, sus esfuerzos fueran para mejorar la 
realidad de otros, tampoco pensaba que la sociedad 
gallega se lo agradecería de un modo tan rotundo. 
Y es que esto es lo que hace grande a las personas 
como Juan, tener metas de rango superior, órdenes 
de preferencias en donde tu propio yo está en una es-
cala claramente inferior.

MARÍA CALVO
Presidenta FADE

JOAQUÍN GONZÁLEZ
Director General del Grupo Vegalsa-Eroski

VENANCIO SALCINES
Presidente CESUGA

Hay un antes y un después en Anfaco y tam-
bién en la C.E.G. La línea divisoria, en am-
bos casos, tiene un nombre: Juan Vieites.

La cohesión y la proyección del sector conserve-
ro y, por ende, el pesquero español, aquí, en Bruse-
las y en el mundo, gozan hoy, pesa a las enormes di-
ficultades, de muy buena salud, detrás de esto hay 
grandes esfuerzos, pero un nombre indiscutible e 
indiscutido. También la unión y superación de loca-
lismos que pedía a gritos el empresariado gallego, 
vienen hoy, con un esperanzador futuro y apoyos 
mayoritarios, de la mano de nuestro hombre.

No puedo decir más en cien palabras. Éxitos a la 
Revista y para ti, querido amigo Juan, reiterarte mis 
felicitaciones con un largo y sentido abrazo de reco-
nocimiento y de ánimo.

JOSÉ MARíA FONSECA
Presidente Terras Gaudas
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Galicia, 
realidade 
máxica baixo 
a choiva

U n dos soños máis antigos de Gabriel García 
Márquez era coñecer Galicia. Contouno nun 
artigo húmido de experiencias, pletórico en 
achados. Unha peza feita muiñeira, bailable 

como un ballenato: “Viendo llover en Galicia” (“El País”, 
1983). Xa orballou

Na rememorable peza, ourivaría literaria, o Premio 
Nobel confesou descubrir a súa ascendencia galega a 
través do sabor do lacón que, na casa grande de Ara-
cataca, preparáballe a súa avoa materna, panadeira. 
Lembra que, con motivo dunha crecida do río que lle 
desbaratou o forno, a súa protectora, cando non puido 
facer pans, seguiu facendo xamóns. 

Durante a súa viaxe por Galicia, Gabo descubriu a ex-
plicación á credulidade que permitía á súa familia vivir 
nun mundo sobrenatural, onde todo era posible. Evi-
denciou a realidade máxica que alagara a súa infancia, 
que habería de anegar o seu imaxinario literario. 

A historia que acabo de resumir conteilla en varias 
ocasións á profesora Karla Vasconcelos, natural da 
maxia brasileira de Manádevos. Traballa xunto a Nélida 
Piñón, colabora que a escritora de orixe galega nas súas 
particulares inmersións nos feitizos da palabra. Karla ri 
a gargalladas, e logra no entanto manter certa actitu-
de asertiva, xenerosamente cordial, cando evidencia a 
miña intención de vincular con Galicia todo canto acon-
teceu ou acontece no mundo. Case a teño convencida. 
Estou seguro de que quere estalo de maneira definiti-
va, polo que unha e outra vez solicítame que lle repita 
o conto.

As miñas alusións a García Márquez son tamén do 
gusto de Amancio López Seijas. De feito, nos encontros 
do Foro Atlántico, no Gran Hotel da Toxa, ese transatlán-
tico varado, comentamos sempre o afortunado artigo 
do colombiano xa galego.

A realidade imponse como o fixo Santiago de Com-
postela ante o celebrado escritor naqueles tres días de 
choivas en Galicia, como a alegría que lle infundió des-
cubrir as rías de Vigo e Arousa, pasear Cambados ou a 
propia Illa dá Toxa. Xarreaba entre ventos interminables, 
diluviaba con frescura como o fan as palabras ensarta-
das nos libros de Valle Inclán, Rosalía de Castro e de to-
dos os poetas galegos. Manaba de maneira certa, como 
nas fantasías marisqueiras que Álvaro Cunqueiro lle 
transmitiu ao latinoamericano en Barcelona. 

A evocación desas 72 horas de perpetuo gorgoteo, 
pareceríanlle xa para sempre xamais a García Márquez 

Alberto Barciela Charlieewen
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un desvarío como os da súa avoa galega, unha sorte 
de sortilexio, unha pregunta sen máis resposta que ou-
tra pregunta. Interrogaríase ad eternum sobre se todo 
aquilo fora certo ou froito dun delirio ou dun soño ou 
dunha inspiración. “Entre galegos -xa ou sabemos- nun-
ca se sabe”. Ou non?

Nélida Piñón goza coa confusión á que someto á 
súa colaboradora e amiga Karla. Axúdame dicindo que 
a García Márquez e a Fidel Castro gustáballes falar con 
ela, alá na Habana, das orixes galegas do tres. Aproveito 
a incursión nas conversacións da autora de La República 
de los Sueños para insistir ante a natural do Amazonas 
nas miñas afirmacións: relátolle, a modo de exemplo, 
como un galego de Avión, Alfonso Graña, chegou a Rei 
dos Xíbaros partindo na súa expedición desde o propio 
Manádevos, onde instalara unha libraría cos seus socios. 
“Iso, dígolle a Karla, foi nos tempos do caucho, do teatro 
da Ópera e de Caruso, cando a cidade era o centro do 
único mundo que ata entón non era Galicia”. Nada ten 
importancia, salvo que un aguerrido ourensán de aldea 
chegou a monarca dunha tribo redutora de cabezas.

García Márquez confesou andar baixo a choiva como 
nun estado de graza, coméndose a mancheas os únicos 
mariscos vivos que quedaban, lle reconfortó o milagre 
das pedras florecidas, do xardín vertical que supuñía 
entón a fachada barroca dá catedral compostelá, pero 
sobre todo soubo que a as súas realidades, máxica e xe-
nética, contaban cun precedente: Galicia. 

Karla degusta as miñas historias e, no fondo, sabe 
que non sabía que os galegos “comemos o mundo”, in-
cluso o dos caníbales da súa selva. 

A EMIGRACIÓN TRANSFORMADA
 
Deixou escrito don Álvaro Cunqueiro que “o galego, 

gran viaxeiro e emigrante a afastadas terras, anda bus-
cando sempre na memoria o aroma do país natal”. A 
fragrancia da terra, o bo cheiro da memoria é a verdade 
mesma do enraizamento, do vínculo permanente coa 
terra, cos paisanos, co propio pasar. Somos o que somos, 
nostalxia de nós mesmos, melancolía. Todo crece coa 
distancia xeográfica, antes coa emigración, agora coas 
viaxes, como o de Gabo. Non haberá nunca unha Galicia 
mellor que a evocada polos seus fillos, os nosos irmáns 
dispersos polo mundo. Quizais tan só os creadores, os 
poetas, os literatos, os pintores e os escultores poidan 
aproximarse a tanta exuberancia romántica, emocional.

Alá por 1920, John de los Passos delataba unha reali-
dade evidente: “Vaya usted al fin del mundo y encontra-
ra un galego”. O xornalista e escritor estadounidense, de 
Chicago, en plena efervescencia dos anos tolos, da ma-
fia, discerniu a importancia do número, da influencia, da 
capacidade de penetración nas sociedades alleas duns 
esforzados mozos que chegaban dunha Europa onde 
non atoparan a súa oportunidade. Quizais a un intelec-
tual da súa categoría chamoulle a atención que con eles 
transportaran unha cultura, unha lingua e unha forma 

de ser, unha especie de confraternidade que tan só se 
produce no afastamento de onde un naceu.

 Hoxe, a Galicia da emigración transformouse. En cal-
quera país da nosa posición é posible vivir e gozar dun 
benestar máis ou menos común, máis ou menos con-
fortable. Agora somos unha rexión europea inmersa nas 
mesmas oportunidades que as dos demais. Iso pode 
influír nunha ameaza latente: a desvinculación dos re-
sidentes no exterior, de maneira singular ao alcanzar as 
cuartas e quintas xeracións de ausencia da Terra Nai.

Os tataranetos dos nosos emigrantes demandan 
concepcións máis abertas en todas as ordes. Están me-
llor formados e son máis esixentes e cultos, máis tole-
rantes, máis solidarios, falan idiomas, percorren o mun-
do. A resposta madura ás inquietudes destas xeracións 
do século XXI hai que darlla desde o referente do que 
representa ser galego e, para iso, hai que informalos de 
que as súas oportunidades se forxaron en múltiples his-
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torias persoais, tan intensas como atesorables. Esa in-
formación, xunto coa nosa cultura e a persistencia do 
noso idioma, serán o mellor legado para que poidan 
competir con criterio e orgullo de bos galegos no im-
predicible futuro.

Na terra de todas as preguntas, ten que haber unha 
resposta en tempo real á esixencia que nos demanda a 
posteridade: lograr que o sentimento do galego perdu-
re para sempre, iso ou fracasaremos nunha parte esen-
cial do noso obxectivo como pobo. 

Coa historia da odisea de Galicia, cos saberes, debe-
mos achegarnos aos peiraos das despedidas, dispostos 
a recibir aos galegos do porvir co mellor de nós mes-
mos. Cos fíos desenredados da nosa Historia en común 
temos o deber de comezar a tecer novas emocións, 
pregoar que antes houbo outro antes, outras arribadas 
e outros galegos que un día, hai xa algún tempo, inicia-
ron unha viaxe que continuará para sempre no navío de 
Breogán.

Non sei se se souberon John de los Passos e Álva-
ro Cunqueiro, pero o norteamericano de ascendencia 
portuguesa, quizais desasosegado despois de tanto 
viaxe, tamén deixou escrito: “Podes arrincar o home do 
seu país, pero non podes arrincar o país do corazón do 
home”.

A historia continuará e descubriremos que a verda-
deira viaxe por Galicia é o retorno a ela mesma.

A GALICIA DO FUTURO
 
A Galicia do Terceiro Milenio e do século XXI é un país 

ben definido, unha realidade en cambio permanen-

te, conectado definitivamente ao tren do desenvolve-
mento e ás máis modernas tecnoloxías, ben preparada 
para enfrontarse á sociedade global pospandémica. Os 
galegos estamos orgullosos da nosa tradición, pero ao 
mesmo tempo xa estamos a ser partícipes dunha etapa 
de nova normalidade máis dinámica e creativa. Esa é a 
nosa resposta aos tempos.

Así somos, ou non? Quizais; depende... Vou concre-
tar: depende de saber estar unidos no esencial. Para iso 
hai que elaborar un programa estratéxico para Galicia, 
o adarve da Muralla de Lugo, o albiscar da Torre de Hér-
cules, coas luces de Vigo, os mananciais de Ourense, as 
pontes de Pontevedra... Coa unión dos Fernández, dos 
Domínguez, dos Rivas, dos Tosar, das Pato, dos Barreiro, 
dos Pereira, dos Quintana, dos Villanueva, das Piñón, da 
Illa, dos Jove, dos Añón, dos Castro, dos González, e de 
Citroën, Inditex, Nova Pescanova ou CH, dos agriculto-
res, dos mariñeiros, das redeiras, dos gandeiros, dos em-
presarios, dos universitarios, dos profesionais do turis-
mo e a hostalaría, da arte e da artesanía, da cultura, e de 
cuantos queiran participar como bos e xenerosos fillos 
de Galicia dun futuro mellor para todos. Diso depende.

Como románticos empedernidos, seguiremos bus-
cando si a descrición de paisaxes, de carballeiras e de 
horizontes humanos, non poucas veces escondidos tras 
as brétemas da vida ou da timidez ou perdidos na dis-
tancia, que en todo caso dótannos dunha consistencia 
dificilmente intuible. Pero fundamentalmente Galicia é 
un nexo e un norte no que seguir atopándonos, cara ao 
que seguir camiñando, todos xuntos, sen exclusións. É 
unha invitación á acción. É un punto de partida para si-
tuarse no galeguismo con sentidiño do Terceiro Milenio.

Deixou escrito don Álvaro Cunqueiro que “o galego, gran viaxeiro e 
emigrante a afastadas terras, anda buscando sempre na memoria  
o aroma do país natal”
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V argas Llosa recibió el galardón de 
manos del alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, en un acto 
celebrado en el Teatro Real. En pa-

labras del escritor: “Este premio es para mí un 
gran honor porque vivo en Madrid y me sien-
to madrileño. En Madrid ningún extranjero 
sentirá una actitud de hostilidad, como hay 
en otros países. Vivir en Madrid es un verda-
dero placer por ese sentimiento de igualdad 
y de libertad, porque los madrileños acogen 
con generosidad, y muy especialmente a los 
latinoamericanos. Recibo esta mención tam-
bién como una obligación y un compromiso 
de seguir haciendo de Madrid una ciudad 
con espíritu universal que se abre a todo el 
mundo, sin prejuicios y en franca amistad. 
Me siento profundamente madrileño espe-
cialmente después de esta noche”. 

El Premio Madrileño del Año, impulsado 
por el Grupo editorial SganMedios, que edita 
Vivir Galicia tiene como objetivo reconocer la 
labor de aquellas personas que destacan por 
su papel en el desarrollo económico, social 
o cultural de Madrid. En la primera edición, 
celebrada el pasado año, el premiado fue el 
presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón 
y Bertránd de Lis.

Al acto promovido por la revista Vivir Madrid del grupo Sganmedios, que edita Vivir Galicia, 
asistieron destacadas personalidades del mundo cultural, político y social de la capital de 
España. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó en su discurso que “en-
tregamos este premio a Mario Vargas Llosa con orgullo, porque personifica la universalidad 
de Madrid y la defensa de la libertad de la lengua española”.

Juan Manuel Vieites, su esposa Maria Dolores Malvar, Mario Vargas Llosa 
e Isabel Presley.

El Alcalde de Madrid realizo un 
magnifico laudatio sobre el Premiado.

Mario Vargas Llosa durante su 
intervención.

Santiago González-Alverú  
durante la presentación
del Acto.

Toda la sociedad madrileña quiso estar 
presente en este Acto de Homenaje a 
Mario Vargas Llosa.

Vargas Llosa recibe el premio 
Madrileño del Año durante un 
brillante acto en el Teatro Real

Vivir Galicia Paco Toledo

El Galardón está patrocinado 
por las empresas DKV, Banco 
Sabadell, ONTIER, Grupo Gam 
y Estudio de Comunicación
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N o hay un rincón de la geografía gallega en el 
que no se observen las hileras de viñas, las 
pequeñas producciones agrícolas, incluso do-
mésticas. Pero también, los modernos moli-

nos de viento para la producción de energías limpias. Ob-
servarlos hace pensar que algo ha cambiado. 

En la Gallaecia de castrexos y romanos, conviven hoy 
el pasado y el futuro. Sin perder su identidad resguardada 
por los habitantes de cada rincón, es posible ver que la 
memoria se conjuga con lo nuevo en forma de grandes 
autopistas que ya conectan los rincones principales, lí-
neas de tren rápido, industria y desarrollos hidroeléctricos. 

En Galicia el futuro ya está en marcha. Partimos de una 
agenda que se ha venido cumpliendo y que es punto de 
partida para hacer cuanto queda por delante.

 ¿De dónde partimos en Galicia?

Galicia es un lugar de productividad generosa. Situa-
da en la esquina más occidental de España. Lo que en un 
tiempo fue un hándicap por la lejanía de los sitios más 
desarrollados económicamente, hoy se ha convertido en 
una fortaleza: nos hemos acostumbrado a ser fuertes y 
autosuficientes. 

Quien se acerque a Galicia, va a notar por donde quiera 
que fije la mirada, una riqueza: arquitectura de leyenda, 

naturaleza, un buen nivel de vida, agricultura, incluso en 
cada casa, pesca, gastronomía, paisaje, grandes vías de 
comunicación, distinguida producción  textil, vinos, gran-
des eventos... En fin, un conjunto de bienes culturales pe-
gados a la tierra que justifican bien la conocida morriña 
del gallego. 

La Comunidad Autónoma de Galicia no escapa a las 
realidades económicas y sociales del mundo. Instalados 
en una crisis permanente desde hace ya casi tres años con 
el estallido de la crisis sanitaria y continuando con un ines-
perado conflicto armado a las puertas de Europa, la lucha 
por resistir se encuentra con importantes obstáculos. 

Si hacemos balance de cómo nos encuentra toda esta 
situación en la actualidad habría que mencionar algunos 
datos interesantes.

Galicia en España

Para situar a Galicia en el conjunto productivo de Espa-
ña, tenemos que fijar su PIB, como el sexto en importan-
cia en el conjunto de las 19 autonomías. Solo por debajo 
de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y 
País Vasco. 

En 2019 exportó el 34,59% de su PIB, mientras que las 
importaciones se situaron en el 30,96% dando un claro ba-
lance positivo. La esperanza de vida está en torno a los 83 

Galicia una tierra
con futuro

David Martínez Alonso

R
EP

O
R

TA
JE



27

años, fiel reflejo de la calidad de vida que se disfruta en 
este lado del Estado. 

Cuenta con una población de 2.458.595 habitantes, 
hay que decir que bien distribuidos en 29.575 Km2. Hasta 
aquí los números. 

Lo que producimos entre todos

El sector que destaca es el textil, con una producción 
de casi 25 mil millones anuales en ingresos. Inditex y el 
conjunto de sus marcas estrella encabezadas por la inter-
nacional Zara constituye el tirón principal. Pero también 
están Adolfo Domínguez, Roberto Verino, Florentino o 
Purificación García. 

Toda la industria pesquera, tanto en captura como en 
la industrialización del producto, sería la segunda en im-
portancia. Galicia es la comunidad autónoma con más 
buques pesqueros y el mayor productor del país con más 
de 7 mil toneladas al año. Además, su industria conservera 
con empresas como Calvo, Jealsa o Frinsa, son importan-
tes generadores de empleo, producción y exportaciones. 

Le sigue, hasta ahora, todo el sector de la automoción, 
capitaneado en Vigo por Stellantis y toda la industria de 
componentes que genera. Se trata de una industria alta-
mente afectada por caídas en las ventas desde hace va-
rios años y por tanto, en su capacidad de contratación. En 
estos momentos le impacta una importante sacudida a 
corto plazo por la transición hacia el coche eléctrico y los 
consecuentes comportamientos erráticos del mercado.

También son motores en la economía gallega la cons-
trucción y los grandes supermercados. Entre estos están 
Gadis, Vegalsa y Froiz, que mueven sustanciales cantida-
des de dinero con un punto a favor: su apuesta por los artí-
culos de proximidad que dan salida a la producción agro-
alimentaria gallega. El consumidor en Galicia es un gran 
comprometido con sus productos, y esta característica da 
lugar a gasto que se queda en positivo en la comunidad. 

El turismo, es otro sector importante para la dinamiza-
ción del resto de los sectores económicos. El turista llega a 
Galicia a disfrutar de su rica y bien cuidada oferta hotelera, 
del turismo rural que hunde sus raíces en la tierra, de la 
restauración donde lo que es tarea casi imposible es no 
salir contento. 

El turismo termal es un filón especialísimo de nuestra 
comunidad. Fundido entre la oferta de alojamientos de 
primer nivel, es parte de una oferta turística que aún tiene 
deberes pendientes en la rentabilidad de las habitaciones, 
pero que va madurando hacia las exigencias del ocio de 
salud y de gran lujo. 

En definitiva, las cuatro provincias, A Coruña, Lugo, Ou-
rense y Pontevedra ofrecen infinidad de opciones junto a la 
bien desarrollada red de autopistas y carreteras de óptima 
calidad. Esto junto a tres aeropuertos y la reciente llegada 
del AVE hasta Ourense que promete aumentar la facilidad 
de acceso. Parece que muchos deberes ya están hechos. 

La agenda pendiente

Vivimos tiempos en los que es imposible hacer pros-
pecciones. Al menos no sin tomar en consideración la 
presencia constante de variables desconocidas, la llamada 
incertidumbre. Pero sí es posible hacer seguimiento a las 
tendencias que se observan en el mercado y evaluar sec-
tores cuyo trabajo ofrece un mayor potencial de desarrollo. 

Es obvio que todo futuro supone un avance. Y todo fu-
turo supone una dosis necesaria de optimismo y esperan-
za. Galicia no escapa a esta situación, ni a la incertidumbre 
ni a la esperanza. Ahora nos toca analizar qué está en el 
panorama inmediato específico de esta comunidad.

Tareas pendientes

Si hacemos una lista de las tareas pendientes para se-
guir avanzando en el desarrollo del noroeste de España sal-
drán tantas ideas como posturas hay frente a la pregunta 
de qué hacer con nuestra zona del mundo. Tengo la posibi-
lidad de poder asomar algunas que considero claves. 

• Mantenimiento y fortalecimiento de los servicios bási-
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cos para la vida como son la salud y la educación. Exten-
sión de la red 5G como vehículo indispensable para con-
tinuar con la vertebración del rural con las urbes y evitar 
el abandono del campo. Fortalecimiento del Eje Atlánti-
co abriendo múltiples posibilidades de integración con 
el vecino país de Portugal.

• Aumentar el atractivo de la economía y las condicio-
nes para atraer a los jóvenes gallegos que emigran. Les 
necesitamos para avanzar.  

• Progresar con nuevas ideas que aprovechen todos 
los recursos para poner en valor el inmenso potencial de 
la comunidad autónoma. 

• Procurar un futuro más sostenible, objetivo que en 
esta región del país tiene todas las posibilidades para 
cumplirse dado el carácter tradicional de muchas de sus 
costumbres. 

Sectores punteros y de futuro

Todos los sectores económicos, sin excepción avan-
zan a través de nuevas formas de funcionamiento, pero 
hay aspectos claves que, consideramos, impulsan a Gali-
cia hacia nuevas realidades de producción.

Industria energética

La nueva agenda energética de Galicia busca que el 
85% de la generación eléctrica proceda de energías re-
novables en la comunidad para el 2030. Existen planes 
que prestan especial atención a pymes, autónomos e 
industria con el desarrollo de nuevas acciones, como 
los incentivos. ¿El objetivo? mejorar las infraestructuras 
energéticas en los polígonos y la puesta en marcha de 
comunidades empresariales eficientes en el gasto. Tam-
bién están previstas acciones en los hogares. 

Impulso digital

No existe día en Galicia en que no se lleven a cabo ac-
ciones destinadas a apoyar la digitalización desde todas 
las esferas de la sociedad. Iniciativas privadas, juveniles, 
institucionales, empresariales. Existe un sector gallego 
del software abierto con soluciones altamente especia-
lizadas que están exportando servicios en el mundo de 

las aplicaciones e incluso del blockchain. Los resultados 
hasta ahora son esperanzadores, avanzan en cuanto al 
acceso a fibra óptica y procesos digitales en empresas, 
se ha avanzado en la ventanilla electrónica y en la forma-
ción de nuevos profesionales. 

Economía Circular 

La existencia de nuevos sectores no detiene la idio-
sincrasia de la economía gallega. Desde la Xunta de Gali-
cia se impulsan actividades dinamizadoras de iniciativas 
sostenibles y de proximidad que fomenten la indepen-
dencia de Galicia respecto a otras más centralizadas con 
Madrid. 

Esto no viene a ser más que la continuación de una 
realidad, la del llamado rural gallego, (que tiene ya poco 
de rural, por su nivel de desarrollo) y donde la industria 
convive con la gestión de las comunidades de montes y 
su desarrollo forestal, la pequeña explotación agrícola y 
ganadera que convive con otras más grandes a través de 
las cooperativas.

Industrias culturales

No dejaremos de lado una realidad que forma parte 
sustancial de Galicia: su intensa vida cultural, produc-
ciones audiovisuales, festivales, fiestas populares de re-
nombre internacional, música, grandes centros de es-
pectáculos, bibliotecas y deportes, forman partes de la 
agenda de la comunidad junto al resto de alternativas de 
ocio gastronómicas y turísticas. No hay lugar para dete-
nerse. En Galicia siempre hay agenda y contribuye a la 
activación del resto de ofertas de que se dispone.  

En conclusión

El futuro de Galicia presenta características que le son 
propias para su desarrollo y autonomía. Puede que man-
tenga el sexto lugar en el conjunto del PIB español en 
razón de sus recursos, demografía y situación estratégi-
ca. Pero lo cierto es que cuenta con suficientes mimbres 
para sostenerse ante tiempos inciertos en medio de su 
vida apacible, rodeada de mar, montañas, campo y del 
trabajo incesante de su gente. Pura riqueza. 

Es obvio que todo 
futuro supone un 
avance. Y todo futuro 
supone una dosis 
necesaria de optimismo
y esperanza



E iso significa que
estamos ao carón da
nosa xente, das
posibilidades
industriais do noso
rural e do
crecemento do noso
país. Xuntos, Cobre
San Rafael e a
veciñanza de
tódadala comarca,
facemos avanzar a
Galicia en termos de
empregos de
calidade,
independencia
enerxética e
desenvolvemento
tecnolóxico do
interior galego.

Cobre San Rafael propón unha operación mineira moderna e sustentable para volver
producir cobre na histórica mina os próximos 15 anos. O investimento supera os 200
millóns de euros para xerar máis de 400 empregos directos. É un proxecto mineiro e
de restauración ambiental, baseado na minería de transferencia, método que permite
a restauración e a integración na contorna de ocos mineiros de forma paralela á
explotación.

APOSTAMOS POR
GALICIA
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“Seguiremos invirtiendo  
en la mejora de nuestros centros, 
ampliando la red comercial  
y apostando por la franquicia 
para dinamizar el rural gallego”

El director general 
de la cadena de 
supermercardos Vegalsa-
Eroski, Joaquín González, 
reivindica la importancia 
de la calidad humana y  
la empatía no solamente 
a la hora de seleccionar 
o formar trabajadores, 
sino en las relaciones a 
todos los niveles dentro 
de la empresa.

Director general de Vegalsa-Eroski
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-¿Cómo empezó en el mundo de 
la distribución?

Desde muy pequeños, todos en 
la familia hemos vivido muy de cer-
ca lo que significa la realidad em-
presarial desde la compañía que fue 
creada en Vigo por mi padre Ventura 
y mi tío Joaquín, con el apoyo deci-
dido de mi abuelo y de mi madre. 
Recuerdo cuando acompañaba a mi 
padre cuando iba a ver a los clientes, 
proveedores, franquiciados y equi-
pos de tienda, que siempre lo hacía 
desde un trato cercano y familiar. 

Sentir la empresa desde todas las 
perspectivas y entenderla basándo-
la en valores influyó mucho en mi 
visión empresarial. 

En la empresa empecé desde 
abajo, familiarizándome con la red 
de ventas, saliendo con los vendedo-
res, conociendo a los proveedores, 
los almacenes y visitando nuestros 
centros propios y franquiciados, lo 
que me permitió conocer de prime-
ra mano el trabajo de todos ellos y 
valorar la importante labor que to-
dos desempeñan. 

JOAQUÍN GONZÁLEZ

Vivir Galicia Francisco J. Román Vázquez
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Así lo sigo haciendo, más de se-
tenta años después, con más de 
7.000 personas en plantilla y 280 
tiendas, con el apoyo de 900 provee-
dores locales, junto a nuestros socios 
de Grupo Eroski y con 1 millón clien-
tes que confían en nosotros cada día.

Esto no sería posible sin el es-
fuerzo y dedicación de todas las 
personas de Vegalsa-Eroski, lo que 
nos permite abrir cada día nuestras 
tiendas, especialmente durante la 
pandemia, donde demostraron su 
valor como profesionales y como 
personas. 

Nuestro equipo está comprome-
tido al 100% con la excelencia en la 
atención al cliente para poder se-
guir ofreciéndoles el mejor servicio 
posible a nuestros clientes. Por eso, 
como director de Vegalsa-Eroski es 
un orgullo reconocer el trabajo que 
realizamos juntos y con ilusión cada 
día. 

No tengo más que palabras de 
agradecimiento hacía todos ellos y 
ellas. 

-Su empresa es líder en Galicia, 
¿Cuál es la estrategia de Vegalsa 
Eroski a corto plazo?

Queremos que nuestros clientes 
hagan toda su compra bajo el mis-
mo techo. Para ello seguimos desa-
rrollando nuevas líneas de negocio 
siendo una compañía multiformato 
y multienseña: Hipermercados Eros-
ki, Supermercados Eroski Center, 
Autoservicios Familia y los franqui-
ciados Eroski City, Aliprox y nuestra 
nueva línea de Eroski Rapid, ade-
más de la línea mayorista enfocada 
en el canal HORECA, Cash Record. 
Toda esta red es lo que nos permite 
llegar a diferentes tipos de clientes, 
ofreciendo los mejores servicios, con 
una apuesta clara por los productos 
y proveedores locales.

En este sentido, seguiremos 
apostando por un crecimiento re-
partido y sostenido de todo tipo de 
formatos para conseguir la mayor 
penetración posible. Para ello segui-
remos invirtiendo recursos propios, 
mejorando nuestros centros a través 
de reformas y traslados y ampliando 
nuestra red comercial, apostando 
además por la expansión a través del 

formato de franquicia como motor 
de generación de empleo y dina-
mizador del tejido empresarial en el 
rural gallego. Además, reforzaremos 
nuestra presencia en Asturias y Cas-
tilla y León con nuevas aperturas a 
través de nuestra enseña Autoser-
vicios Familia, para alcanzar un 10% 
de cuota de mercado en ellas, ya 
que ambas Comunidades son priori-
tarias en nuestro plan de expansión 
de los próximos años. Todo ello de 
la mano de un servicio de cercanía y 
familiaridad, enfocado en una aten-
ción personalizada y profesional.

También hemos implantado la 
compra online de Familia en Astu-
rias y Castilla y León que comenza-
mos a finales del 2021, una línea de 
trabajo que consolidaremos en los 
próximos años. 

De mano de la innovación segui-
remos trabajando para dar respues-
ta eficiente y ágil a las nuevas ten-
dencias de consumo con propuestas 
comerciales de valor que permitan 
diferenciarnos como compañía. 

Por otro lado, a través de la inno-
vación trabajando para dar respues-
tas eficientes y ágiles a las nuevas 
tendencias de consumo, así como 
mejorar nuestra propuesta de valor 
en tienda. Lo hacemos reforzando 
palancas como la inteligencia de 
cliente y la gestión de datos en tiem-
po real, que nos permite conocer 
muy bien la evolución del mercado 

y las preferencias de nuestros clien-
tes; potenciando nuestra propuesta 
valor en frescos enfocándonos en el 
producto, la calidad, los procesos y 
en los formatos de sección. También 
mejorando la eficiencia energética, 
automatizando y monitorizan los 
consumos que nos permiten redu-
cir el 35% del consumo energético, 
así como la logística, con la plani-
ficación y monitorización de rutas, 
mejorando el llenado de mercancía, 
ahorrando trayectos, tiempos de 
conducción, kilómetros recorridos, 
combustible y emisiones contami-
nantes gracias a la geolocalización 
y el control de temperaturas, garan-
tizando además la calidad y seguri-
dad de los productos frescos

Por último, seguiremos con nues-
tra estrategia de Responsabilidad 
Social Empresarial, respondiendo a 
retos sociales como reducir las des-
igualdades, promover hábitos de 
vida saludables, fomentar la soste-
nibilidad medioambiental y poner 
en valor nuestro patrimonio, tanto 
lingüístico como cultural. 

-Las costumbres en la compra 
iban cambiando paulatinamente 
pero la pandemia obligo a tomar 
medidas más espectaculares en la 
venta online. ¿Cómo se enfrentaron 
a este sorpresivo dilema?

El ecommerce es un pilar muy 
importante de nuestra estrategia 
de transformación digital. De hecho, 
llevamos más de 10 años trabajando 
en esa dirección, una apuesta y ex-
periencia que nos ha ayudado estar 
preparados para dar respuesta a la 
compra multicanal que demandan 
hoy en día los clientes. Este conoci-
miento fue clave cuando se inició la 
pandemia, ya que nos cogió a toda 
la distribución por sorpresa, multi-
plicando por 3 nuestra facturación 
online. Esto fue una gran oportuni-
dad para seguir mejorando el canal, 
intentando dar respuesta a todo ese 
incremento de pedidos. Un aprendi-
zaje que nos ha llevado a mantener 
muchos de los nuevos clientes que 
nos compraron durante los inicios 
de la pandemia. 

En Galicia somos líderes de cuota 
online por encima del 22% a través 

En nuestra
empresa empecé 
desde abajo, 
familiarizándome 
con la red de 
ventas, 
saliendo con los 
vendedores y 
conociendo a los 
proveedores
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de la web de www.eroski.es y ahora 
hemos trasladado también nuestra 
experiencia a Asturias y Castilla y 
León, con la web www.familiaonline.
es que da cobertura a las 22 tiendas 
Autoservicios Familia que tenemos 
en esa zona. 

Estamos impulsando, y segui-
remos haciéndolo, el concepto de 
omnicanalidad, con 36 estableci-
mientos preparadores de pedidos 
en Galicia, de los que 22 tienen pun-
tos de recogida en tienda con los 
servicios click & collect (recogida en 
la tienda) o click & drive (recogida en 
coche en parking). Y en Galicia, ade-
más, fuimos pioneros en la venta on-
line de cash & carry con Cash Record, 
con www.compraonline.cashrecord.
com, que seguimos potenciando y 
que con una cobertura a los 18 cen-
tros en Galicia y Asturias con el servi-
cio de click & collect, así como servi-
cio de entrega en ruta en 10 centros. 

Un servicio con una base sólida 
que nos lleva a una mayor fideliza-
ción en este canal, por eso trabaja-
mos mucho en ofrecemos un trato 
muy personalizado de atención al 
cliente y servicio impecable, garan-
tizando siempre la mayor calidad en 
frescos. 

-Siempre ha apostado por los 
proveedores locales y promueve y 
defiende el producto gallego de ca-
lidad en sus tiendas. ¿Para ser glo-
bal antes hay que valorar lo local?

Así es, tal y como se refleja en 
la amplia oferta comercial que te-
nemos cada día y en las diferentes 
campañas que hacemos a lo largo 

del año, poniendo en valor los pro-
ductos locales y de temporada en 
nuestras tiendas.

“É bo que sexa de aquí” es mucho 
más que un claim comercial por-
que en Vegalsa-Eroski apoyamos a 
nuestros proveedores locales, con 
quienes compartimos valores como 
el origen o la tradición. Por ello se-
guiremos invirtiendo en el producto 
de proximidad, como hemos hecho 
hasta ahora, potenciando la presen-
cia y protagonismo de estos produc-
tos en nuestras tiendas, donde “se 
respira” lo local en función de las lo-
calidades donde tenemos presencia. 

Una inversión que ya representa 
el 40% de nuestras compras anuales 
a proveedores y que año tras año se-
guimos incrementando. De hecho, 
la previsión es volver a superar la ci-
fra de compras del 2021, 400 millo-
nes de euros. 

También seguiremos implantan-
do nuevos productos que respondan 
a las nuevas demandas de nuestros 
clientes (como por ejemplo la IV y V 
gamma), en colaboración con nues-
tros 900 proveedores locales, a los 
que consideramos aliados estratégi-
cos y con los que trabajamos mano a 
mano. De hecho, acabamos de cele-
brar nuestro IX Encuentro con la In-
dustria Alimentaria en mayo, donde 
reunimos a más de 350 representan-
tes de proveedores, denominacio-
nes de origen, cooperativas agrarias 
y entidades e instituciones del sec-
tor, y en donde dialogamos sobre los 
retos y oportunidades que tenemos 
en la cadena de valor. 

-¿Cuáles son las expectativas de 
su cadena ante este próximo invier-
no que provoca tanta incertidum-
bre? 

Seguiremos poniendo el foco en 
mejorar la eficiencia en todos nues-
tros procesos, manteniendo una po-
lítica de precios competitiva. En Ve-
galsa-Eroski siempre empatizamos 
con nuestros clientes, por eso, nues-
tro compromiso es seguir ajustando 
los costes en toda la cadena valor 
para no repercutir todo el impacto 
de precios en el cliente. 

Potenciar las secciones de fres-
cos, a través de la innovación en el 
surtido y un equipo de profesionales 
capaces de responder a las necesi-
dades de nuestros clientes. 

Seguiremos trabajando para sa-
tisfacer las exigencias de un merca-
do y las necesidades de un consu-
midor cada vez más exigente, y en 
una coyuntura que está en cambio 
constante, a través de una escucha 
activa, la fidelización y la actividad 
promocional. 

Lo haremos con propuestas co-
merciales de valor, más allá, de los 
precios, poniendo a disposición de 
nuestros clientes las mayores pres-
taciones y servicios, tal y como lo 
venimos haciendo actualmente, 
siendo ágiles y eficientes a la hora de 
ofrecerles soluciones innovadoras, 
adelantándonos a sus necesidades, 
como hemos hecho con nuestro 
modelo comercial de “comida prepa-
rada lista para llevar”, que tenemos 
disponible en 8 centros en formato 
de venta asistida y libreservicio 

Seguiremos 
trabajando para 
satisfacer las 
exigencias de 
un consumidor 
cada vez más 
exigente
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Galicia tiene un Plan: 
objetivo 2030

La Xunta diseña la principal herramienta política 
para los próximos 8 años

D esde el año 2009, cuando 
el Partido Popular volvió 
a recuperar el gobierno 
de la Xunta de Galicia, 

los ejecutivos formados por Núñez 
Feijoo establecieron un proceso de 
planificación que giraría en torno a 
grandes proyectos, al estilo de los 
famosos l̀ibros blancoś  que tan-
to se estilaban en la política de los 
años 90. En este caso, la Xunta optó 
por llamarles planes estratégicos. El 
primero de ellos (2010-2014), alinea-
do con la estrategia Europa 2020, y 
el del período 2015-2020 permitió 
profundizar en una gestión pública 
especialmente vinculada a los pre-
supuestos de la comunidad.

En este último caso -el más re-
ciente-, el balance ofrecido desde 
la administración autonómica re-
sulta muy positivo. Para ese perío-

do 2015-2020 se había dispuesto 
un presupuesto de 55.000 millones 
de euros. Se ejecutó un 100,3%, con 
unas obligaciones reconocidas de 
55.162 millones. Todos los objetivos 
planteados superaron el 90% de las 
metas previstas, con la dificultad 
añadida de la epidemia de Covid-19 
surgida en marzo de 2020.

La pandemia fue precisamente 
la responsable de que se retrasase 

dos años la confección del siguiente 
plan, dado que sus promotores de-
bieron incorporar esa variable tanto 
al análisis de la situación como a los 
objetivos y recursos que se habían 
de definir. Cuando lo hicieron, recla-
maron el asesoramiento de más de 
300 profesionales de todos los sec-
tores. A esa implicación de la socie-
dad civil se le sumó recientemente 
su puesta a disposición en el Parla-

Jesús Fontela
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mento autonómico, a fin de que los 
tres grupos allí representados (PP, 
PSOE y BNG) pudiesen incorporar 
sus propuestas.

70 objetivos alrededor 
de la demografía y la 
modernización

El Plan Estratégico de Galicia 
2022-2030 (PGE) ha nacido con un 
horizonte temporal más amplio 
que sus predecesores. Esa es, qui-
zá, la primera diferencia, buscando 
así conseguir impactos de mayor 
calado en la realidad social y eco-
nómica gallega. La segunda es 
que, dado el período de vigencia 
de ocho años, se ha vinculado con 
otros instrumentos de planificación 
de ámbito europeo e internacional, 
singularmente con la Política Euro-
pea de Cohesión, así como con los 
objetivos de desarrollo sostenible 
de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas.

El diseño del PGE queda plas-
mada en 5 Ejes, 21 Prioridades de 
Actuación y 70 Objetivos estratégi-
cos. La planificación realizada tuvo 
en cuenta, además, los escenarios 
macroeconómico y financiero pre-
vistos.

Los cinco ejes del nuevo Plan 
son el reto demográfico, una Galicia 
verde y sostenible, competitividad y 
crecimiento, cohesión social y terri-

torial, y gobernanza.
La crisis demográfica encabeza 

el Plan y es, sin duda, una hipoteca 
demasiado gravosa para atreverse 
a proyectar un crecimiento econó-
mico sostenido en las próximas dé-
cadas.

Galicia tiene una población de 
2.691.557 habitantes, y es la quinta 
comunidad de España en cuanto a 
población se refiere. Pero en 2021, 
según los datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), fue la que 
registró un peor crecimiento vege-
tativo, es decir, la diferencia entre 
nacimientos y defunciones. Obtuvo 
un saldo negativo de 18.057 perso-
nas. Además, el factor de la inmi-
gración no ha tenido estos años en 
Galicia el mismo peso que en otras 
partes de España.

En este sentido, la Xunta de Ga-
licia ya ha puesto en marcha en los 
últimos tiempos medidas fiscales 
para favorecer a las familias, ade-
más de ser la primera autonomía 
que ofrece la Educación Infantil 
100% gratuita. El Plan Estratégico 
de Galicia 2022-2030  intensificará 
estas apuestas.

Pero el reto demográfico tam-
bién pasará por atender adecuada-
mente a la población mayor. Galicia 
cuenta hoy con 20.371 plazas en 
residencias de mayores, lejos aún 
de la ratio de 5 por cada 100 perso-
nas que establece la OMS. El reto es 
llegar a las 26.080 en los próximos 
años.

Crecimiento  
sobre una base sana

El adjetivo de sano ha sido em-
pleado en numerosas ocasiones 
por el Gobierno gallego para refe-
rirse a un desarrollo social y econó-
mico que no pusiese en aprietos a 
las finanzas públicas. Seguirá esa 
senda para reducir la deuda pública 
hasta dejar en un 13% la ratio deu-
da/PIB.

Los fondos de recuperación eu-
ropeos serán, sin duda, el principal 
instrumento para dar respuesta a 
la crisis causada por el coronavirus. 
La Xunta apuesta ya por la presen-
tación de proyectos que ayuden 
a una mayor digitalización de las 
empresas, a una implantación deci-
dida de las energías renovables y a 
la reducción de los gases de efecto 
invernadero.  

Teniendo en cuenta el escenario 
macroeconómico de los próximos 
años (lleno de incertidumbres, por 
otra parte), el PGE contempla que, 
en 2030, el PIB per cápita de Galicia 
converja totalmente con la media 
de toda España y llegue al 91% de la 
Unión Europea.

No prevé, desde luego, que el 
saldo vegetativo abandone los nú-
meros rojos en estos próximos ocho 
años, con lo que la crisis demográ-
fica seguirá absorbiendo la mayor 
parte de los recursos de la adminis-
tración gallega, y ocupando nume-
rosas páginas en el próximo plan 
estratégico 

GALICIA:
OBJETIVO 2030

84,8% DE LA 
PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA EN 
FUENTES 

RENOVABLES

GASTO 
EN I+D DEL 
1% AL 2%  
DEL PIB

REDUCIR
LA TASA 

DE PARO DEL 
12% AL 8%

CRECIMIENTO MEDIO 
DEL PIB ENTRE EL  
2%-2,5% ANUALPLAZAS 

RESIDENCIALES 
PARA MAYORES: DE 

20.371 A 26.080

LAS EXPORTACIONES 
DEBEN PASAR 

DEL 35% DEL PIB 
AL 45%

45% DE LA  
POBLACIÓN TENGA 

FORMACIÓN TERCIARIA 
O SUPERIOR

74% DE OCUPACIÓN 
EN LA POBLACIÓN 
DE ENTRE 20-64 

AÑOS
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E l acto de presentación, 
que se celebró en el Pa-
bellón de Congresos e 
Exposicións de A Toxa, 

contó con la presencia del del 
presidente de la Xunta de Galicia, 
Alfonso Rueda, el presidente de 
CESUGA, Venancio Salcines, y el di-
rector de Relaciones Instituciona-
les del Banco Santander, José Juan 
Pérez-Tabernero. Salcines, por su 
parte, destacó que CESUGA quiere 
promover y formar “personas que 
hagan más grande Galicia”. “Nece-

O encontro, 
una iniciativa 
necesaria 
para Galicia
El Centro de Estudios Superiores 
Universitarios de Galicia (CESUGA) 
celebró en A Toxa la segunda edición  
de O Encontro, que repite como punto 
de encuentro del tejido empresarial  
de Galicia.
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Vivir Galicia Francisco J. Román Vázquez
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Durante su 
intervención, 
Rueda recordó 
el empresariado 
gallego que 
ha contribuido 
a que Galicia 
esté en el lugar 
actual

sitamos entrar en una fase donde 
trabajemos para construir un es-
pacio mejor, que es Galicia”, explicó. 
“Eso es O Encontro”. 

Durante su intervención, Rueda 
recordó el empresariado gallego 
que ha contribuido a que Galicia 
esté en el lugar actual. Hay mu-
cho que hacer aún: la planificación 
energética, por ejemplo, que debe 
hacer posible el crecimiento con la 
preservación de nuestro futuro am-
biental. El presidente de la Xunta 
recordó también que “Galicia incre-
mentó un 20 % el PIB en los últimos 
trece años, y creció este mismo año 
de un 25% en las exportaciones res-
pecto al año pasado”, señaló Rueda. 
“Estas cifras son gracias a la gen-
te que genera riqueza en Galicia”, 
añadió. “Tenemos objetivos claros: 
reducir el paro un 8 % mínimo, y 
mantenernos en un crecimiento 
anual medio entre un 2 y un 2,5 %”. 
Rueda afirmó que debe saberse, 
por ejemplo, que “del incremento 
de recaudación que se está produ-
ciendo ahora por el alza de precios 
no recibiremos nuestra parte hasta 
dentro de dos años”. Asimismo, re-
clamó concreción y coordinación 
con las administraciones en los pro-
yectos que se han de financiar con 
los fondos Next Generation. 

A continuación, el presidente 
de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales, An-

tonio Garamendi, impartió la con-
ferencia inaugural de este evento. 
“Tenemos un gran país”, y tenemos 
empresarios que lo hacen posible. 
El presidente de los empresarios 
empezó su intervención refiriéndo-
se a la formación de este país. Seña-
ló que los empresarios no enseñan, 
pero tiene que decir y estar en la 
formación, y se refirió no solo a las 
carencias de profesionales para las 
nuevas demandas de la sociedad, 
como también a la necesidad de 
que la formación trabaje en las ap-
titudes, pero también en las actitu-
des. Garamendi finalizó su interven-
ción recordando a los empresarios 
que han caído porque también se 

merecen un homenaje. Posterior-
mente se celebró una mesa redon-
da sobre “El talento y el propósito”, 
moderada por el consejero delega-
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do Valhalla, Salva Medina, en la que 
participaron el consejero delegado 
del Grupo Calvo, Mané Calvo, y el 
director general de Vegalsa-Eroski, 
Joaquín González. “El salario y la 
carrera en la empresa” siguen sien-

do motivos fundamentales para el 
empleo, expresó Mané Calvo. 

Por su parte, Joaquín González 
manifestó que las personas siguen 
siendo el elemento fundamental 
para la empresa. 

Para cerrar esta jornada inau-
gural, el presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Galicia, 
Juan Vieites, recibió el premio Ga-
lego do Ano en el gran Hotel Eu-
rostars A Toxa y que promueve la 
Revista Vivir Galicia, que edita San-
tiago Gonzalez-Alverú, con la que 
CESUGA ha llegado a un acuerdo 
para que este galardón sea el Bro-
che de Gala para estas jornadas de 
encuentro empresarial.

En la segunda jornada tuvo lu-
gar el turno de los emprendedores, 
que presentarán sus proyectos con 
el objetivo de buscar una finan-
ciación que les permita crecer y 
asentarse en sus respectivos sec-
tores. Paralelamente se celebrarán 
conferencias y mesas redondas en 
las que empresarios podrán inter-
cambiar impresiones, iniciativas y 
experiencias 

Como colofón, 
el presidente 
de la CEG, Juan 
Vieites, recibió 
el premio 
Galego do Ano 
que promueve 
nuestra revista
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Año Santo Compostelano, 
realidad única e inigualable

Javier Aguado Enrique Touriño y catedraldesantiago.online

H ace ya bastantes años, 
cuando aún el fenóme-
no de la peregrinación a 
Santiago de Composte-

la no había alcanzado su dimensión 
cuantitativa actual, se preparaba la 
visita de San Juan Pablo II a la capital 
de Galicia. Estábamos en la década 
de los 80 del siglo pasado. Un gober-
nador civil de la época, con cierto aire 
de superioridad y afán de demostrar 
que era la Administración central 
quien tenía la sartén por el mango en 
la organización de la visita papal, pre-
guntó a quien ahora es un conocido 
canónigo de la Catedral, encargado 
entonces por el arzobispo de repre-
sentar a la Iglesia en las reuniones, lo 
siguiente: “… Y ahora, dígame usted, 
¿qué es lo que está dispuesta a po-
ner la Iglesia para colaborar?”.

Con una agilidad mental que dejó 
amplias sonrisas en los rostros del 
resto de los asistentes al encuentro 
de trabajo, y sin réplica al pretencioso 
y sorprendido funcionario, el repre-
sentante de la Curia respondió no sin 
ironía: “Señor gobernador, la Iglesia 
pone al Apóstol”.

Pues eso, cualquier aproximación 
a lo que ahora se entiende como Xa-
cobeo, no sería posible sin tener en 
cuenta el origen, el sentido y el sig-
nificado en el plano religioso y espi-
ritual del Año Santo Compostelano. 

Turismo y peregrinación puede 
que no sean incompatibles, pero 
conviene advertir cuáles son sus di-
ferencias y, sobre todo, aclarar cuál 
es causa y cuál efecto. Y nada mejor 
que hablar desde un punto de vista 
turístico del Códice Calixtino, sabien-
do que si se puede hacer así es por-
que el famoso códice que alberga la 
Catedral testimonia la certeza de la 

tumba apostólica de Santiago el Ma-
yor.

Un curioso personaje, tal vez algo 
desconocido, el II Marqués de la Vega 
Inclán, dedica al Códice Calixtino un 
discurso magistral en su toma de po-
sesión como académico de la Real 
Academia de la Historia en el año 
1927. Benigno Mariano Pedro Casto 
de la Vega Inclán y Flaquer fue una 
figura adelantada a su tiempo. Si de 
don Manuel Fraga, presidente de la 
Xunta de Galicia desde 1990 a 2005, 
se puede decir que fue el gran impul-
sor de Galicia como privilegiado des-
tino turístico mundial, del II Marqués 

de la Vega Inclán se ha de indicar con 
toda justicia que fue quien dio los 
primeros pasos para la proyección de 
España como meta del turismo inter-
nacional.

En la página web del madrile-
ño Museo Romántico, del que fue 
fundador, se lee que “Benigno de Ia 
Vega Inclán fue uno de los protago-
nistas de la vida cultural española... 
Sus inquietudes, centradas en la 
revalorización, conocimiento y difu-
sión del Patrimonio Cultural Español, 
quedaron materializadas el año 1911 
cuando, Alfonso XIII creó la Comisa-
ría Regia de Turismo. Al frente de la 

Vista general de la fachada barroca del Obradoiro. 
Ésta es una de las fotos más repetidas de Compostela e incluso de España.
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misma se dedicó al estudio y promo-
ción de los medios para el fomento 
del Turismo, que entendió, de forma 
precursora, como “turismo cultural”. 

En su ingreso en la Real Academia 
de la Historia, en esa intervención 
que titula Guía del viaje a Santiago 
(libro V del Códice Calixtino), expli-
ca que va a hablar del “capítulo más 
importante de la historia de los via-
jes en España”. Ante los académicos, 
Benigno de la Vega Inclán comienza 
señalando que “este Comisario del 
Turismo” se enorgullece de “conside-
rar antecesor suyo en el cargo, nada 
menos que a D. Diego Gelmírez, pri-
mer arzobispo de Santiago allá en los 
comienzos del siglo XII”, para añadir 
que debería ser considerado “́ egre-
giò  primer Comisario del Turismo en 
España”.

Y añade que “nadie hizo más por 
la peregrinación compostelana que 
Gelmírez. ¿Y qué fue la peregrinación 
sino la más formidable organización 
turística medieval conocida?”. Y aña-
de: “¿Y que fue la peregrinación sino 
la corriente europea actuando so-
bre nuestra historia y sobre nuestra 
cultura?”. El marqués, tras resaltar la 
“importancia que no solo para Es-
paña sino para el mundo occidental 
tuvo la peregrinación”, apunta que 
hay una deducción lógica para esta 
imponente realidad del Camino de 
Santiago. Y es la siguiente: “Si la pere-
grinación fue cauce por donde vinie-
ron de Europa ideas y formas, tam-
bién fue vía por la que marcharon al 
mundo formas e ideas nuestras”. 

Una realidad  
con dos caras

En la contestación a su discurso, 
D. Julio Puyol y Alonso, alude a algu-
nos comentarios que también había 
efectuado el marqués en su inter-
vención, mostrando la doble cara 
del fenómeno de la peregrinación, 
donde al lado del espíritu religioso, 
el afán puramente mundano y la fra-
gilidad humana se hacen también 
presentes. La cita de Puyo y Alonso 
es larga, pero ilustrativa de ese eter-
no conflicto entre el alto ideal y una 
realidad más prosaica, por puramen-
te humana: 

“La famosa peregrinación a San-
tiago, que hasta en el cielo tuvo una 
guía de estrellas, es tema interesan-
tísimo de la Historia de España, fe-
lizmente desarrollado en uno de sus 
aspectos por nuestro nuevo compa-
ñero, quien al decir que aquellas pe-
regrinaciones revelan una formida-
ble organización turística medieval y 
que el arzobispo don Diego Gelmírez 
ha de ser reputado como su ilustre 
predecesor, acaso haya hecho algo 
más que sazonar su disertación con 
un donoso rasgo de humorismo…, 
porque sin negar que eran miles 
de millares los que, movidos de su 
acendrada fe, acudían de todos los 
pueblos europeos a postrarse ante 
el sepulcro del Apóstol, no era tam-
poco escaso, antes bien, muy cre-
cido el número de los vagabundos, 
truhanes y bigardos de ambos sexos 

(ya fustigados por Erasmo en uno de 
sus deliciosos ´Coloquioś ), que em-
prendían la larga caminata, no tanto 
por causa de devoción, como por el 
deseo de ver tierra o de dar pábu-
lo a su espíritu aventurero, máxime 
cuando se les brindaba con la posibi-
lidad de salir sin blanca de sus casas 
y tornar a ellas con la bolsa repleta, 

Cuando los peregrinos abrazan al Apóstol 
del altar mayor ven las naves de la catedral. 
Detalle de la réplica de la casulla barroca y 
de una de las lámparas del presbiterio

Puerta Santa. En la fachada de la Quintana, 
un –retablo- pétreo con hornacinas y piezas 
medievales del maestro Mateo rodean la 
Puerta Santa. Arriba, Santiago y sus discí-
pulos

Detalle de algunos relieves de la Puer-
ta Santa de 2004. La predicación de 
Santiago y su martirio

La capilla mayor barroca contrasta, 
sin desentonar, con los muros y arcos 
románicos

La peregrinación  
a Compostela 
goza hoy de buena 
salud. El ansia de 
transcendencia 
sigue convocando a 
miles de peregrinos
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gracias, de una parte, a la providente 
solicitud de los asilos y albergues del 
tránsito que les suministraban una 
ayuda de costa del sustento, y, de 
otra, a las limosnas de los cristianos 
compasivos, que al fin de la jornada, 
trocadas en monedas de oro, saca-
ban de España ocultas en el amaña-
do bordón o cosidas en los pliegues 
de la esclavina”.

Esa tensión entre lo sagrado y lo 
profano también ha sido motivo de 
reflexión para el arzobispo de San-
tiago, monseñor Julián Barrio. En La 
Iglesia en los Caminos, un boletín 
editado por Acogida Cristiana en el 
Camino, el arzobispo recuerda que 
“la tradición jacobea está vinculada a 
la peregrinación a través de un cami-
no hecho con las huellas de la fe y de 
la esperanza. La alabanza, la súplica 
y la confianza acompañan constan-
temente al peregrino. Peregrinar es 
mucho más que un deporte, una 
aventura, un viaje turístico a través 
de una hermosa ruta cultural en la 
que podemos admirar monumen-
tos espléndidos testigos de la histo-
ria milenaria. No podemos hurtar a 
la peregrinación jacobea el alma hu-
mana y cristiana sin la cual el Camino 
sería una realidad inerte y sin la cual 
tantas realidades no encontrarían la 

explicación debida y ajustada. Cabe 
decir que este florecimiento en que 
se encuentra la realidad del camino 
está siendo utilizado desde otra ver-
tiente, como la política cultural, la tu-
rística y la comercial” .

A ese valor inmenso de Com-
postela, y del Camino de Santiago, 
como lugar de búsqueda y espacio 
de encuentro desde una perspectiva 
más allá de lo puramente humano, 
es decir desde el ámbito de la trans-
cendencia, le sobrevino el parón de 
la pandemia del Covid19. Cuando en 
diciembre de 2019 el arzobispo pre-
sentaba su Carta Pastoral convocan-
do el Año Santo de 2021, nada hacía 
presagiar el drama de la pandemia 
ni los obligados cambios en la vida 
social derivados de las restricciones 
sanitarias. El propio monseñor Ba-
rrio recordaba en una actualización 
de su Carta Pastoral que “hemos de 
tener cuidado en que la pandemia 
no se lleve consigo, junto con tantas 
vidas y la confianza en las relaciones 
humanas, también nuestra capaci-
dad de pensar racionalmente”.

La peregrinación a Compostela 
goza hoy de buena salud. El ansia de 
transcendencia sigue convocando a 
miles de peregrinos que continúan 
expresando con su caminar al sepul-

cro del Apóstol la inquieta búsqueda 
de sentido profundo en sus vidas. Y 
las cifras de visitantes también reve-
lan el éxito de la fórmula del Xacobeo 
como motor de desarrollo turístico y 
económico. Algo ciertamente nada 
despreciable.

El Año Santo Compostelano es la 
constatación permanente de que el 
caminante que hace la ruta tal vez sin 
un específico afán espiritual está invi-
tado a entrar en la Plaza del Obradoi-
ro y encontrarse con aquel peregrino 
de la fe que se ha puesto en camino 
con la vista puesta en el sepulcro del 
Apóstol. Ambos, como buscadores 
de sentido, pueden compartir ante la 
Catedral la vía de la belleza, la via pul-
chritudinis, que conduce a la verdad.

En La Divina Comedia, el gran poe-
ta Dante ponía en labios de Beatriz, 
refiriéndose a “Santiago de Galicia”, 
una oración que podrían compartir 
el recio caminante y el sincero pere-
grino: “Haz, Señor, que desde aquí re-
suene la esperanza” 

Fachada de la Azabachería. Vista general. A la izquierda, exterior de la Corticela, y a la 
derecha fachada del actual palacio arzobispal y, más atrás, la Torre de la Carraca

Detalle la figura de Santiago Matamoros en 
su camarín sin las flores que la suelen tapar 

parcialmente

El botafumeiro colgando en el centro del 
crucero de la catedral





El Camino de 
Santiago alcanza 
el mejor año  
de su historia

El Camino de 
Santiago alcanza 
el mejor año  
de su historia

Vivir Galicia Carla Martí
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A más de tres meses de que 
la Puerta Santa quede se-
llada a la espera del nuevo 
Xacobeo 2027, la Oficina 

del Peregrino confirmaba a mitad de 
jornada del pasado 21 de septiembre, 
la entrega de 348.230 compostelas, 
fulminando el record histórico de pe-
regrinos alcanzado en todo el año 
2019 y que se situaba en 347.578 cer-
tificados. La solicitud de este certifica-
do es la forma oficial de contabilizar el 
número de personas que salen en pos 
de la flecha amarilla, por lo que el nú-
mero real podría ser bastante mayor.

El año jubilar se celebra cada vez 
que el 25 de julio, día de Santiago el 
Mayor, coincide en domingo. Sucede 
con una secuencia temporal de seis, 
cinco, seis y once años. Se inaugura 
con la apertura de la Puerta Santa la 
tarde del 31 de diciembre del año an-
terior. Como un símbolo de la dureza 
del Camino, el arzobispo de Santiago 
golpea con un martillo de plata tres 

veces desde el exterior el muro que 
tapia este acceso. La puerta perma-
necerá abierta los siguientes doce 
meses y será el acceso que tradicio-
nalmente utilizarán los peregrinos 
para entrar en el templo.

Segunda vez en la 
historia que se prorroga 
el Año Santo

Santiago celebra este año el se-
gundo bienio jacobeo de la historia. 
Es una concesión tan excepcional 
como la pandemia que asoló el mun-
do, puesto que alcanzar la meta del 
Camino era una misión prácticamen-
te imposible en esos momentos para 
la inmensa mayoría de quienes de-
seaban peregrinar y ganar las indul-
gencias del jubileo. 

Sólo existe un precedente de pro-
rroga del Año Santo. Se trata del bie-
nio Santo 1937-1938, en medio de la 
guerra civil española.

Xacobeo, una marca para 
dinamizar el camino

A principios de los años noventa 
del siglo XX, Galicia corría el riesgo 
de quedarse «una vez más descol-
gada» de la pujanza española, en 
aquel momento representada por 
los Juegos Olímpicos de Barcelona 
y la Expo de Sevilla. 

Así que se trabajó para moderni-
zar la tradición secular del Camino 
de Santiago El gobierno autonómico 
elige el adjetivo en gallego, Xacobeo 
como marca de un ambicioso pro-
grama promocional, cultural y turís-
tico de dinamización del Camino de 
Santiago. El poder político gallego 
bautizó su propuesta promocional 
como Xacobeo 93, una marca con su 
correspondiente logotipo y mascota 
el Pelegrín Surge para responder a 
los retos del previsible incremento de 
afluencia a Santiago que ocasionaría 
el Año Santo de 1993, después de 11 
años del último Xacobeo. 

Pero la intención política básica 
inicial pronto manifiesta su deseo 
de ir más allá y convertir el aconte-
cimiento en motor socioeconómico. 
El mecanismo de activación sería el 
creciente prestigio del Camino de 
Santiago, al que estaban empezando 
a volver los peregrinos -de un modo 
nuevo que mezclaba espiritualidad 
cultura y turismo -, pero que seguía 
en un estado de semiabandono.

Se estableció un programa de acti-
vidades para promover el evento con 
una clara finalidad turístico-cultural, 
frente a la denominación dada por 
la Iglesia a esta celebración. Era una 
iniciativa inédita y tenía un triple ob-
jetivo: la atención a los peregrinos, la 
dotación de servicios y la mejora del 
Camino Francés y la difusión interna-
cional del evento y el acervo jacobeo 
mediante una amplia programación 

Sólo existe un 
precedente de 
prorroga del 
Año Santo. Se 
trata del bienio 
Santo 1937-1938, 
en medio de 
la guerra civil 
española



promocional y cul-
tural, con exposi-

ciones, conciertos 
con la presencia de algunas 

de las estrellas más sobresalientes 
de la música internacional, encuen-
tros científicos y culturales, etc.

El gobierno gallego, encabezado 
por el Partido Popular logró el apoyo 
del ejecutivo central, presidido por 
el Partido Socialista obrero Español, 
que tomó diversas iniciativas a favor 
de la ciudad de Santiago, al tiempo 
que varias Comunidades de los Ca-
minos Francés y del Norte también 
tomaron decisiones promocionales y 
de recuperación de estas rutas.

En un año de recesión económica 
como fue 1993, Galicia fue una de las 
cuatro únicas comunidades autóno-
mas españolas en las que creció el 
PIB, un 1,20 por ciento.

La ruta ha hecho su particular 
aportación al granero económico de 
Galicia. De acuerdo con un estudio 
elaborado en 2017 entre la Xunta y 
la USC sobre el impacto socioeconó-
mico del Camino, cada euro gastado 
por un peregrino en Galicia supone 
un 11% más de valor en la cadena de 
producción y un 18% más de empleo. 

Los positivos resultados socioeco-
nómicos y promocionales de la inicia-
tiva animaron al Gobierno gallego a 
impulsar iniciativas similares, adap-
tadas y renovadas según las circuns-
tancias, para los jubileos composte-
lanos habidos en los años siguientes.

Un fenómeno global

Se ha pasado de un fenómeno 
que tenía dimensión nacional a un 
fenómeno global, que abarca a más 
de 180 países. En el pódium de pro-

cedencias, al margen de España, se 
encuentran Italia, Alemania, Portugal y 
Estados Unidos. Más de un 55% de los 
peregrinos que llegan a Santiago son 
extranjeros. Cabe destacar el interés de 
los americanos por la ruta jacobea, con 
un notable crecimiento respecto a los 
dos años anteriores.

Entre las razones del éxito se en-
cuentra la capacidad del Camino a 
adaptarse a las nuevas necesidades 
y demandas de los peregrinos que se 
complementan con las nuevas ten-
dencias del tu rismo. 

Por allí pasaron famosos como el 
exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario 
o el actor gallego Mario Casas. Este in-
cremento de peregrinos también trajo 
consigo algunas protestas por parte 
de Asociaciones Vecinales, molestas 
por el ruido y el comportamiento incí-
vico de algunos peregrinos, por lo que 
dichas asociaciones han elaborado un 
decálogo de buenas prácticas.

Esta misma semana se ha inaugu-
rado en la Biblioteca de Galicia la expo-
sición “Ano Santo: o rexurdimento dun 
camiño para todos e todas”, que ofrece 
un recorrido por la evolución del Jaco-
beo desde hace 70 años, con más de 
45 piezas de los fondos custodiados 
por la entidad. Hay desde libros a folle-
tos, periódicos y videos. El recorrido co-
mienza en 1954. Entre los documentos 
se encuentra el pregón de Cela, el Pe-
legrín, Julio Iglesias como embajador, 
Jagger, Dylan, Bowie, Paulo Cohelo o 
Martin Sheen.

En los meses que restan hasta que 
en diciembre se ponga fin a este Año 
Santo, se desarrollará una amplia pro-
gramación cultural, con exposiciones, 
conciertos y encuentros, con lo que se 
prevé que las llegadas mejorarán toda-
vía más las cifras actuales.

Al 2022 aún le queda mucho por 
decir, pero el bum de las rutas alterna-
tivas al Camino Francés —la Oficina del 
Peregrino ya recoge 19 rutas en sus es-
tadísticas, frente a las diez que incluía 
en el 2021— y la incesante apertura de 
locales que ofrecen servicios al peregri-
no parecen indicar que habrá Camino 
más allá del Xacobeo. Quizás incluso 
este récord caiga antes de que las doce 
campanadas den inicio al próximo año 
santo de 2027.

La flecha amarilla y la 
vieira, símbolos actuales 
del Camino

Uno de los símbolos más interna-
cionales del Camino de Santiago es la 
flecha amarilla, pintada a brocha en 
calzadas, casas, vallas o árboles. Tie-
ne un origen reciente, pues nació en 
1984 por iniciativa de un sacerdote de 
O Cebreiro, Elías Valiña, que señalizó 
de este modo, desde Roncesvalles 
hasta Santiago, todo el Camino Fran-
cés.

Al lado de la flecha amarilla, otra 
señal identificadora del Camino, en 
este caso ya histórica, es la vieira o 
concha, que podemos ver esculpida 
en multitud de iglesias o monumen-
tos, y en la actualidad representada, 
junto a la fecha amarilla, en todos los 
indicadores del Camino.

La vieira ya aparece citada, como 
símbolo jacobeo, en el propio Códice 
Calixtino, en el siglo XII. La concha de 
este preciado molusco que se pesca 
en las costas de Galicia muy pronto 
se tornó en símbolo del Camino. En 
su origen era un premio por haber 
concluido con éxito el peregrinaje y 
prueba única de ello, pues su venta 
estaba prohibida en otros lugares 
que no fuesen Santiago.

Así fue como todo un barrio al 
norte de la ciudad acabó denomi-
nándose de Os Concheiros, situado 
en la entrada del Camino Francés. En 
él se estableció el gremio que vendía 
las conchas, bien naturales, bien ma-
nufacturadas 
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Lugo,  
la ciudad de  
las mil caras

Sara Meijide Carlos Lorenzo López
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A unque nadie se ha pues-
to de acuerdo, se cree 
que los primeros diccio-
narios vieron la luz en el 

año 2.300 a.C, en Mesopotamia. Y 
pese a llevar tantos años vivos, no 
fue hasta el 2022 cuando se hicie-
ron virales. 

La Rosalía, y no de Castro, ha 
vuelto a poner de moda los juegos 
de palabras. El “Motomami Alpha-
bet” nos ha convertido en unos lo-
cos de las letras, así que al más puro 
estilo “trá, trá” dejaremos que las 
letras sean quienes expliquen por 
qué Lugo es esa joya gallega, a ve-
ces olvidada, que merece la pena 
descubrir. 

Viajar es una fuente de energía. 
Es conocerse a uno mismo al tiem-
po que se descubre la LUZ de las 
gentes que dan vida y color a esos 
lugares que vemos y sentimos es-
peciales. 

Viajar es encontrar la UNIÓN 
entre el pasado y el presente. Una 
simbiosis sin la que sería imposible 
avanzar hacia el futuro de un lugar. 

Viajar es GANAR experiencias, 
anécdotas y seguramente algún 
que otro kilo de más. Es saber que lo 
material se quedará en tierra, pero 
que la colección de momentos vivi-
dos nos acompañará siempre. 

Viajar es OLVIDAR los problemas 
que todo mortal tiene en su vida. 
Es dedicarnos un tiempo dejando 
atrás las obligaciones y aprender a 
desconectar.

Buscar un destino lleno de Luz, 
que haya sabido Unir su pasado con 
su presente, que nos haga Ganar 
unos kilos de felicidad y Olvidar la 
vorágine de estrés en la que vivimos 
es más fácil de lo que piensan. No lo 
dice una servidora, lo dicen las pala-
bras: LUGO. 

Lugo es la ciudad de las mil ca-
ras. Obviamente es su pasado ro-

mano, su Muralla, sus mosaicos, sus 
calles empedradas y sus tapas, pero 
hay más. Cuando me preguntan 
qué significa Lugo para mí, una lu-
cense adoptiva que llegó con ocho 
años a la ciudad amurallada para no 
marcharse, siempre digo lo mismo: 

es mi refugio, e invito a todo el que 
quiera a descubrirlo bajo una óptica 
diferente.

No te marches sin verlo

Visitar Lugo de una forma me-
nos convencional no excluye a su 
verdadera reliquia: la Muralla. Dice 
la leyenda que los romanos la le-
vantaron para proteger el Bosque 
Sagrado de Augusto, en latín “Lucus 
Augusti”, de ahí el nombre de la ciu-
dad. 

Lo cierto es que a día de hoy ese 
bosque sigue siendo todo un miste-
rio, pero la construcción de más de 
17 siglos de antigüedad sigue en pie. 
Pasear a lo largo de sus algo más de 

Un destino lleno 
de luz, que unió 
su pasado con su 
presente y que 
ayuda a olvidar la 
vorágine de estrés 
en la que vivimos 

Plaza do campo de noche.

Muralla iluminada.
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2 kilómetros, recorrer las 10 puertas 
al anochecer y pararse en alguna de 
sus 71 torres para sacarse un selfie 
es obligatorio. 

Además de disfrutar de las vis-
tas a curiosas callejuelas, edificios 
tan elegantes como el del Círculo 
de las Artes o los jardines de San 
Marcos, es bajando por la puerta de 
Santiago donde está el punto más 
especial del recorrido. Allí confluyen 
tres Patrimonios de la Humanidad: 
la Muralla, la Catedral de Lugo y el 
Camino Primitivo. 

La Catedral de Lugo no es solo 
lo que se ve a primera vista. Es 
muy habitual quedarse enamora-
do de su fachada principal, de esti-
lo neoclásico, pero bordeándola se 
encuentra la Plaza de Santa María, 
donde se ubica el Palacio Arzobis-
pal, que se asemeja más a un Pazo 
gallego que un Palacio en sí. 

Tanto para los religiosos como 
para los que no, el interior de esta 
joya arquitectónica es puro arte. La 
Catedral de Lugo poco o nada tie-
ne que envidiar a otras. En la capilla 
mayor se expone de manera per-
manente el Santísimo Sacramento, 
día y noche. Esto hace que la cate-
dral lucense sea única en el mundo. 

En cuanto al Camino Primitivo, 
Lugo forma parte del trazado que 

parte desde Oviedo y es muy com-
plicado seguir las flechas amarillas 
sin salirse del recorrido, no porque 
estén mal señalizadas, sino porque 
estas llevan hacia callejuelas que ro-
ban el corazón por sus edificios de 
piedra, sus peculiares soportales y 
colores como el Barrio de la Tinería. 

Esta zona era coloquialmente 
conocida, hasta no hace muchos 
años como, “el barrio de las putas” 
o el Barrio Chino de Lugo. En 2018 
se cerró el ultimo burdel de una 
zona que llegó a albergar quince. 
En la memoria colectiva todavía se 
recuerdan nombres como “El Triun-
fo”, “Dúas Portas”, ”A Poneta” o el 
“Casual”. 

Hoy A Tinería es un barrio com-
pletamente diferente, hipster y al-
ternativo. En cuestión de pocos años 
esta zona se ha llenado de jóvenes 
emprendedores que regentan lo-
cales de hostelería, gastronomía, al-
bergues y coworkings. Desde la fá-
brica de cerveza artesana Aloumiña 
hasta el taller de la reconocida mo-
dista gallega Sara Lage. A Tinería es 
hoy un lugar a anotar en la lista de 
rincones a visitar, un barrio alterna-
tivo lleno de jóvenes promesas a las 
que admirar desde una de sus pe-
culiares e instagrameables terrazas.

Una foto  
que no puede faltar

Un día una amiga de la facultad 
me regaló una caja que en letras 
bien grandes ponía: Colecciona mo-
mentos, no cosas. Desde entonces 
lleno esa caja de fotografías revela-
das de cada lugar al que viajo. Sin 
duda, en este álbum lucense no 
pueden faltar unos cuantos posa-
dos frente a los cientos de pintores-
cos murales, todo un museo de arte 
urbano. 

Andando o en bicicleta, recorrer 
el Lugo más artístico es un paseo 
muy agradable e ideal para hacer 
con los más pequeños de la casa. 
Con una población cercana a los 
100.000 habitantes, Lugo cuenta 
con una veintena de artistas, entre 
ellos el mejor de España: Diego As.

As colocó en el mapa mundial 
del arte urbano a Lugo tras ganar, 
con su Julio César, el título al mejor 
mural del mundo 2021. 

Pero no solo el emperador brilla 
en Lugo. Einstein, Lennon o Dalí sa-
ludan desde la Plaza de O Castiñei-
ro, Rosalía de Castro vigila todo lo 
que sucede en la puerta falsa de la 
Muralla y la Libertad de El Primo de 
Banksy guía al pueblo desde el Par-
que de Frigsa entre muchos otros. 

Tenemos morro,  
oreja, ali-oli, ensaladilla, 
ensalada de pasta...

“E para comer... Lugo”, bajo este 
lema la ciudad amurallada lleva 
dando la vuelta al mundo décadas. 
Esta carta de presentación hace 
referencia a una de las grandes ex-

Vistas de la Catedral de Santa María  
desde la Muralla.

Mural Julio César de Diego As.

Un camarero de un bar lucense con 
bandeja de pinchos.
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celencias de la capital lucense: Su 
gastronomía. Es una invitación para 
dejarse llevar por el encanto de 
Lugo con el paladar contento. 

Lugo es la ciudad del pulpo y de 
las tapas por excelencia. Los luga-
reños se niegan a que sus clientes 
pasen sed y mucho menos hambre. 
Por cada consumición se lleva un 
pincho (queso, embutido, tortilla...) y 
una tapa gratis. Si, ha leído bien, no 
hay que pagar nada a mayores de la 
consumición. 

Morro, oreja, patatas con salsas, 
ensaladilla, ensalada de pasta o pul-
po. Será raro y poco habitual que los 
bares no ofrezcan alguna de estas 
tapas, pero si de asegurar se trata, 
la zona idónea es la Rúa Nova, más 
conocida como la calle de los vinos. 

No hay lucense que perdone un 
fin de semana sin visitar, al menos, 
una noche esta zona. Entre sus so-
portales de piedra y las estrechas 
calles se disponen decenas de bares 
y restaurantes con ganas de ofrecer 
sus mejores platos y tapas. La leyen-
da dice que tras visitar tres o cuatro 
bares del casco antiguo, pocos son 
los capaces de sentarse a cenar.

Un chapuzón  
y una copa de vino

Lugo y su provincia es un pe-
queño mundo, una especie de mi-
crocosmos que te envuelve en sus 
ciudades y sus paisajes de mar y 
montaña. Sarria, Lemos, Os Anca-
res, O Courel y A Mariña merecen un 
capítulo aparte y un viaje diferente, 
porque su riqueza paisajística y cul-

tural lo exige. Pero si la visita a la ca-
pital se hace en tiempo veraniego 
buscar dónde zambullirse es una 
exigencia del guion.

A unos quince minutos de la ciu-
dad se encuentra un enclave natu-
ral en donde el Miño abandona su 
tranquilo recorrido para precipi-
tarse en unos pequeños saltos de 
agua. O Caneiro do Piago es un lu-
gar tranquilo y perfecto para tomar 

el sol, darse un chapuzón entre las 
piedras y llevar un picnik para dis-
frutar en una joya medioambiental 
como es la Reserva de la Biosfera 
Terras do Miño. 

Sería un pecado hablar de cha-
puzones y olvidarse de la Paya da 
Cova, en O Saviñao. En pleno co-
razón de la Ribeira Sacra, el arenal 
es la zona de baño más conocida 
de la comarca. El Río Miño dibuja 
un meandro en el que por un lado 
encontramos un lugar tranquilo e 
ideal para el baño, la práctica de ka-
yak, paddel surf o senderismo y en 
la orilla contraria uno de los rinco-
nes más fotografiados de la provin-
cia: el Cabo do Mundo.  

¿Y existe algo mejor que, tras un 
día de agua y diversión, ver el atar-
decer desde los viñedos de la zona 
con vistas al embalse de Belesar 
mientras se saborea una copa de 
vino? Les espero a los pies del cielo 
para discutirlo 

Vistas de la Ribeira Sacra.

Pedaletas en la Playa da Cova.

Lugo y su 
provincia es un 
pequeño mundo, 
una especie de 
microcosmos que 
te envuelve en 
sus ciudades y sus 
paisajes de mar y 
montaña 



Prestixio, confianza e 
innovación na FP galega
A Xunta pon en marcha o Centro Galego de Innovación da FP 
Eduardo Barreiros para impulsar aínda máis a conexión entre 
empresas e centros de ensinanza

A FP galega vive un dos seus mellores mo-
mentos. Con case 61.000 alumnos -o nú-
mero de matriculados máis elevado da súa 
historia- reforza este curso as súas capaci-

dades de innovación e emprendemento e tamén po-
tencia o seu papel como unha das modalidades edu-
cativas máis apegadas á realidade laboral. Son unhas 
ensinanzas que na última década teñen experimenta-
do un verdadeiro salto de calidade na nosa Comunida-
de, acadando taxas de inserción laboral que se aproxi-
man ao 100% no caso da FP Dual, con cifras récord de 
alumnado, cunha oferta máis ampla cada ano e redo-
brando a colaboración co tecido empresarial.

E neste último obxectivo, o de impulsar aínda máis a 
conexión entre empresas e centros de ensinanza, dáse 

este curso un paso máis. A Xunta está a pór en marcha 
o novo Centro Galego de Innovación da FP Eduardo 
Barreiros, con sede en Ourense, unha infraestrutura 
de apoio docente á innovación aplicada na Formación 
Profesional único en España.

Cun investimento de case 10M€ froito da colabora-
ción da Xunta e a Deputación de Ourense, especialíza-
se en seis áreas que son estratéxicas para o presente e 
futuro das empresas galegas: Industria 5.0, Fabricación 
aditiva, Enerxía e Sustentabilidade ambiental, Biotec-
noloxía Aplicada, Gastronomía multisectorial e expe-
riencias inmersivas. Así, no eido da industria 5.0, apli-
caranse  tecnoloxías como a robótica colaborativa ou 
a intelixencia artificial en eidos como mantemento in-
telixente, ciberseguridade ou computación cognitiva. 

Vivir Galicia
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Impresión 3D  
e innovación culinaria

No campo da fabricación aditiva desenvolveranse 
aplicacións innovadoras coas tecnoloxías de impresión 
3D máis punteiras do mercado para ser aplicadas nes-
te caso á sanidade, construción, aeronáutica, alimenta-
ción, industria ou automoción. Facilitarase a aplicación 
práctica da enerxía e sustentabilidade ambiental en 
ámbitos empresariais da enerxía eólica e solar, a bio-
masa ou a xestión eficiente da auga e se vai traballar 
tamén en biotecnoloxía desenvolvendo produtos no-
vidosos para a agricultura, alimentación ou sanidade. 

A innovación chegará tamén ás cociñas porque o 
Centro Galego de Innovación da FP ten unha área sen-
sorial onde que se fará uso de tecnoloxías de vangarda 
nun espazo de innovación culinaria para levar a cabo 
procesos de I+D+i. Haberá tamén outro de degusta-
ción multisensorial, para poñer en marcha experien-

cias que melloren a percepción da comida.  Ademais, 
habilítanse espazos especiais de realidade virtual e au-
mentada así como outro de desenvolvemento de ex-
periencias inmersivas para probar distintos simulado-
res comerciais con potencial interese para os sectores 
produtivos.

Trátase, todas elas, de áreas fundamentais na econo-
mía do século XXI para que conceptos como industria 
5.0, dixitalización industrial intelixente, enerxías verdes 
ou innovación alimentaria, se convertan en realidades 
nas empresas galegas de todos os eidos, desde as do 
sector primario ata as máis industriais con persoal es-
pecializado e equipamento específico. 

Primeira opción 

A posta en marcha deste centro é unha das moitas 
medidas para fortalecer estas ensinanzas que están a 
espertar cada vez máis interese na cidadanía, sendo a 
primeira opción para moitos galegos.  A FP está a ser 
cada vez una formación máis práctica, flexible - cada 
vez é máis fácil a convalidación destes estudos para 
dar o paso á Universidade grazas á colaboración das 
tres institucións coa Xunta- e con máis participación 
das empresas, como demostran as máis de 800 que so 
neste curso participan na FP Dual. 

No marco da nova folla de ruta da Xunta, a Estratexia 
Galega de FP que conta cun investimento de 900M€, 
vaise intensificar este vínculo con plans territoriais de 
FP e con actividades formativas nas comarcas para 
atender mellor a demanda produtiva de cada zona. 
Xunto á innovación e investigación, o reto máis inme-
diato é que a FP siga contribuíndo ao desenvolvemen-
to económico, especialmente no rural, da man do teci-
do empresarial 
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Una estación ideal 
para disfrutar de la mejor 
gastronomía gallega 
y el turismo rural
Casas rurales de toda Galicia se suman  
a la XVI edición de esta exitosa campaña 
de promoción turística y gastronómica 
promovida por la Xunta de Galicia
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Promover la gastronomía de Galicia y las denomina-
ciones de origen de los vinos y licores tradicionales de 
la comunidad autónoma es el objetivo de la campaña 
“Otoño Gastronómico en Turismo Rural de Galicia” que 
en su XVI edición se desarrollará hasta el 18 de diciem-
bre con la participación de casas rurales de las cuatro 
provincias gallegas, las cuales ofrecerán excelentes 
menús preparados específicamente para la ocasión 
con productos locales con certificación de calidad.

U n año más el Otoño Gas-
tronómico en Turismo 
Rural de Galicia ofrece la 
posibilidad de disfrutar 

de la apetitosa gastronomía gallega 
haciendo una escapada en pareja, 
con los amigos o en familia o, por 
qué no, en solitario. Desde el 16 de 
septiembre hasta el 18 de diciembre 
de 2022*, las casas de Turismo Ru-
ral de Galicia celebran su “16º Oto-
ño Gastronómico”, promovido por 
Turismo de Galicia. Una magnífica 
oportunidad para perderse por el 
rural gallego y disfrutar de su natu-
raleza en una de las mejores épocas 
del año. 

Las casas rurales participantes 
ofrecerán dos menús distintos, ex-
clusivamente concebidos para esta 
ocasión y en cada uno de ellos habrá 
productos gallegos con Denomina-
ción de Origen (D.O.), Indicación 
Geográfica Protegida (I.G.P.) o pro-
ducción ecológica certificada.

De los 73 establecimientos rura-
les participantes, 22 se encuentran 
en la provincia de A Coruña, 19 en 
Lugo, 17 en Ourense y 15 en Ponte-
vedra.

La relevancia de la campaña se 
refleja tanto por el número y la ca-
lidad de los colaboradores locales 
como por la buena acogida del pú-
blico a una iniciativa que hasta el 
momento ya han disfrutado cerca 
de 78.000 personas.

Habrá un autobús promocio-
nal de dos pisos por las principales 
ciudades de Galicia, que informará 

sobre la campaña. En cada uno de 
los siete lugares donde está estacio-
nado, las personas interesadas en la 
campaña podrán acercarse y parti-
cipar en una ruleta. Se entregarán 
un total de 14 premios por el Fin de 
Semana de Otoño Gastronómico y 
1.400 encinas, ya que con la entre-
ga de estas plantas de encina se 
cumple el compromiso con el me-
dio ambiente y contribuir a la lucha 
colectiva contra los incendios fores-
tales, favoreciendo la plantación de 
especies autóctonas, será ratificado.

La campaña ofrece la posibilidad 
de disfrutar únicamente del menú 
gastronómico creado por cada local 
o combinarlo con estancias de una 
o dos noches y con las diferentes ac-

tividades que ofrece cada estableci-
miento.

El XVI Otoño Gastronómico ten-
drá su propia web en la web de Tu-
rismo de Galicia www.turismo.gal, 
donde se recoge toda la informa-
ción de la campaña 

Outono Gastronómico Plus
Consultar establecimientos y actividades en la sección Otoño Plus

Menú Otoño Gastronómico 35€
1 persona

lncluye entrante, primero y segundo plato, postre y vino 
Denominación de Origen gallega.

Paquete Otoño Gastronómico 140€
2 personas 
en habitación 
doble

90€
1 persona 
en habitación 
individual

Incluye el Menú Otoño Gastronómico y la estancia en la casa 
de turismo rural elegida (noche de viernes o sábado a escoger), 
con desayuno del día siguiente dentro de la oferta.

Fin de Semana Familiar Otoño Gastronómico con 1 niño/a 280€
2 adultos 
+ 1 niño/a
(Hasta 14 años)

lncluye dos Menús Otoño Gastronómico por cada adulto y dos menús infantiles 
por niño/a, alojamiento en habitación doble con cama supletoria (noches de 
viernes y sábado) y desayunos para toda la familia los dos días.

Fin de Semana Familiar Otoño Gastronómico con 2 niños/as 320€
2 adultos 
+ 2 niños/as
(Hasta 14 años)

Incluye dos Menús Otoño Gastronómico por cada adulto y dos menús 
infantiles por cada niño/a, alojamiento en dos habitaciones dobles (noches de 
viernes y sábado) y desayunos para toda la familia los dos días.

Fin de Semana Otoño Gastronómico 220€
2 personas 
en habitación 
doble

150€
1 persona 
en habitación 
individual

Incluye dos Menús Otoño Gastronómico por persona y alojamiento 
y desayunos para las noches de viernes y sábado.
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El apasionante mundo de los

TERRA
En el corazón de la Ribeira Sacra la quesería Airas Moniz 

elabora este queso con leche cruda de vaca Jersey. Es un 
queso de corteza natural enmohecida totalmente comesti-
ble que se madura durante 30 días aproximadamente y cuyo 
resultado es un queso cremoso y fundente en boca con un 
sabor elegante que recuerda a pastos gallegos.

QUESOS
GALLEGOS

Por Alfonso Laso Pastrana. Crítico gastronómico

CEBREIRO MADURO
Un queso único, elaborado por la quesería Santo André en 

Castroverde, Lugo. Se elabora con leche de vaca pasteuriza-
da y se madura durante unos 45 días, tras amasar la cuajada 
antes del moldeado, lo que le aporta la textura harinosa tan 
particular que lo define, puesto que pierde parte de su hu-
medad en el proceso. El moldeado se realiza en trapos, ad-
quiriendo esa forma original de gorro de cocinero. Un sabor 
agradable, una textura increíble y una gran cremosidad en 
boca hacen que este queso sea uno de los más premiados.

He elegido para este primer número 
de Vivir Galicia tres quesos que forman 
ya parte del patrimonio quesero y 
gastronómico de nuestra tierra. Pueden 
parecer obvios, pero seguro que alguno 
descubrirá la maravilla del placer de 
estes nosos queixos.

GALMESANO
En Arzúa, A Coruña nace este manjar que en 

2019 obtiene el premio a uno de los mejores que-
sos de vaca de España. Se elabora con leche de 
vaca de pastoreo de gran calidad siguiendo las 
técnicas tradicionales de los quesos de pasta 
prensada cocida y dejándolo madurar durante 18 
meses. Su sabor es bastante salino, potente y con 
un largo regusto. Una maravilla gastronómica.

Los aromas, colores, texturas y 
sabores de cada zona se reflejan 
en este alimento que reúne toda 
la calidad de los lugares y sus 
personas. Los quesos artesanos 
Galegos nos transportan a sabores 
quizás lejanos y a la admiración 
de quienes lo elaboran a través 
del conocimiento, el amor y la 
paciencia. Un producto que marca 
nuestra identidad.
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