
MIEMBROS DE La COMISIÓN ORGANIZADORA XACOBEO 2021 

Presidencia: D. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.  

Vicepresidencias: 

-D. Román Rodríguez González,  conselleiro de Cultura   y Turismo 

-Dª. Mª Nava Castro Domínguez, directora de la Agencia Turismo de Galicia.  

Vocales: 

Álvaro Pérez López,  secretario general de la Presidencia, en representación de la Presidencia de la Xunta.  

-D. Jesús Navazo Ruiz, vicesecretario general, como vocal suplente 

-D. Alfonso Rueda Valenzuela  , vicepresidente y conselleiro  de Presidencia,  Administraciones Públicas 

y Justicia,  en representación de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia,  Administraciones 

Públicas y Justicia.  

-Dª Beatriz Cuiña Barja, secretaria general técnica, como vocal suplente 

-D. Valeriano Martínez García  , conselleiro de Hacienda, en representación de la Consellería de Hacienda.  

-D. Miguel Corgos  López-Prado, director general de Planificación  y Presupuestos,  como vocal 

suplente 

-Dª Ethel María Vázquez  Mourelle, conselleira de Infraestructuras y Movilidad,  en representación 

de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad.  

-D. Francisco Menéndez Iglesias, director de la Agencia Gallega de Infraestructuras,  como vocal 

suplente 

-D. Manuel Vila López, secretario general técnico de la Consellería de Cultura   y Turismo 

-D. Ángel M. Lorenzo Suárez, director general de Políticas  Culturales, como vocal suplente 

-Dª. Fabiola García Martínez  , conselleira de Política Social, en representación de la Consellería de Política 

Social 

-Dª. Mª Francisca Gómez Santos, secretaria general técnica, como vocal suplente 

-Dª. Mar Sánchez Sierra, secretaria general de Medios,  en representación de la Secretaría General de Medios. 

 

-D. Lucas Martinón Torres, director general de Comunicación, como vocal suplente 

-Dª. Mª Elena Barca Ramos, gerente de la Agencia Turismo de Galicia, en representación de la Agencia 

Turismo de Galicia.  

-D. José Luis  Maestro Castiñeiras, director de competitividad  de la Agencia Turismo de Galicia,.  

como vocal suplente 
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-D. Isaísas Calvo de   la Uz, director de Administración y de Relaciones   con las Asociaciones de Amigos del 

  Camino de Santiago , en representación de la Sociedad Anónima de Gestión  del Plan Xacobeo.  

-D. Francisco Singul Lorenzo, jefe del área de Exposiciones, como vocal suplente 

-D. Javier Losada de Azpiazu , delegado del gobierno en Galicia, en representación de la Delegación del 

Gobierno en Galicia 

-Dª Pilar López-Rioboo Ansorena, subdelegada del gobierno en A Coruña,  como vocal suplente 

-D. Víctor Benedicto Maroño Pena, vicario general del Arzobispado, en representación del Arzobispado 

de Santiago de Compostela.   

-D. Manuel Jesús Formoso Fernández, vicechanceler secretario del Arzobispado, como vocal 

suplente 

-D. Xosé A.  Sánchez Bugallo,  alcalde de Santiago,  en representación del Ayuntamiento  de Santiago de Compostela.  

 

-D. Gumersindo Guinarte Cabada, como vocal suplente 

-D. Manuel Mirás Franqueira, alcalde-presidente del Ayuntamiento  de Oroso, en representación de la 

Fegamp 

-D. Eduardo Ramonde Rodríguez, secretario general de la Fegamp, como vocal suplente 

 

Secretaría: 

-Dª Mónica Santiso Lareo, secretaria de Coordinación  Económica y Administrativa de la Agencia 

Turismo de Galicia.  

-Dª Olalla Alvarellos García, jefa del área de Apoyo  Jurídico y Legislativo  de la Agencia Turismo 

de Galicia,  como suplente 

Dª Cecilia Pereira Marimón, Comisaria del Xacobeo 2021, conselleira delegada de la Sociedad 

Anónima de Gestión  del Plan Xacobeo.  


