Hoy, en la Comisión de Cultura y Deportes del Congreso de los
Diputados

Olano: "El sanchismo indulta a sus socios
delincuentes mientras condena a los
gallegos a sufrir los agravios del Gobierno”
 El vicesecretario de Participación del PP, afirma que “los gallegos les hemos
dicho en las urnas que no sigan con el constante maltrato a Galicia, pero
ustedes, una y otra vez, vuelven a hacerlo”
 Lamenta la “falta de interés” que ha mostrado el Gobierno de España por el
Camino de Santiago y critica la “manifiesta falta de concreción y la escasa
ambición” del Plan Nacional Xacobeo
 Afea la “escasa ambición económica” del Gobierno que dota al Plan con
60,5 millones de euros cada año para actuaciones en toda España, lo que
contrasta con los más de 85 millones que invierte la Xunta solo para
actuaciones en Galicia
 Denuncia la “nula voluntad de diálogo y consenso” que ha demostrado el
Ejecutivo de Sánchez al no tener en cuenta las aportaciones de las
Comunidades, especialmente, de la Xunta de Galicia en cuanto a ampliar
la seguridad, homogeneizar rutas o centralizar información
 Critica el “cierto punto de malicia” del Gobierno hacia Galicia en tanto en
cuanto no se aceptan sus alegaciones, no se consensua nada, y hasta la
presentación se realiza fuera de esta Comunidad, “siendo Galicia y
Santiago de Compostela la causa del Camino y destino de todos las rutas
jacobeas”
 “Uno tiene la sensación de que los socialistas ven en el Camino una
oportunidad de atacar al PP de Galicia, como si el Camino no fuera motivo
de orgullo para todos los gallegos y para todos los españoles”
 Reivindica el Xacobeo como “una oportunidad de presentarnos ante Europa
y el mundo como una tierra atractiva y acogedora, con un rico patrimonio
natural, histórico, artístico y gastronómico”
 Califica la experiencia del Camino de Santiago que han experimentado
miles de personas como “abierta, individual y única” y resalta que lleva
aparejada la construcción y rehabilitación de albergues y hospederías y la
proyección europea e internacional de España
 Destaca que “no existe un itinerario religioso, espiritual y cultural similar en
todo el mundo” y llama a la implicación de todas las administraciones para
que este éxito continúe
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