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Buenas noches a todos y a todas:
La verdad es que tenía mucho interés en celebrar este acto aquí en casa.
Porque llevamos tiempo presentando Euskadi en el exterior, yendo a ferias,
organizando encuentros, manteniendo contactos profesionales, haciendo
campañas para promocionar nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestra
costa, nuestra gastronomía…
Y en este camino hemos contado, desde el principio, con el apoyo
desinteresado de muchas personas (caras conocidas, profesionales de
prestigio,

ciudadanos

y

ciudadanas

anónimos)

que

han

ejercido

de

embajadores de Euskadi por el mundo. Que han prestado su imagen, han
dedicado su tiempo y se han entregado con voluntad enorme a enseñar por
todas partes, los encantos de nuestro país (que son muchos) y a recomendar
que nos visiten para conocerlos.
Así que hoy queríamos reconocer todo ese esfuerzo desinteresado en casa.
Homenajearos a todas y a todos los que hacéis todo lo posible para
promocionar Euskadi. Pero también quería que nos juntáramos, si me lo
permitís, para ponernos algunos deberes.
Porque tenemos que entender que la promoción turística de un país no es una
cuestión, exclusivamente, de las administraciones o de las empresas del
sector. Es una tarea, (que si de verdad la queremos desarrollar con toda su
potencialidad), en la de que debemos implicarnos el conjunto de la ciudadanía,
haciendo de Euskadi un lugar cada vez más atractivo, más abierto y más
acogedor.
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Euskadi es un destino turístico joven (llevamos poco tiempo trabajando de
verdad este ámbito), pero estamos en un claro proceso de crecimiento. No
hace mucho, se nos hacía raro ver extranjeros paseando por nuestras
ciudades. Y hoy, sin embargo, los alrededores de este mismo Museo nos
brindan escenas que, hace algunos años, resultaban impensables.
Es que todo está cambiado (o sería mejor decir, en este caso: estamos
cambiando las cosas). El País Vasco es hoy un destino atractivo (de primer
nivel) para el turista nacional e internacional. Es un escenario de grandes
oportunidades, y por nuestra privilegiada posición geográfica, por nuestros
numerosos atractivos: es un “happening place”, un lugar donde pasan cosas
(donde hay festivales de calidad; grandes eventos culturales y festivos; y hay
movimiento y hay vida) y es ahí donde la gente quiere estar.
Euskadi leku erakargarria da. Tradizio eta modernitatearen bilgunea,
Mila koloretako paisaiak, mila saboretako janariak. Euskadi bost zentzumenekin
dasta daiteke.
Bi milioi turistak horrela frogatu zuten pasadan urtean. Eta datu hauek luzaro
mantendu nahi ditugu.
Helburu hau lortzea denon lana da. Gizarte osoari dagokio Euskadi leku irekia,
erosoa eta erakargarria izatea.
El año pasado fue el mejor de la historia del turismo vasco. Y esto ha sido
gracias a los encantos de nuestro país (que aquí, entre nosotros, no creo que
haga falta relatar. Seguramente cada uno de nosotros destacaría una cosa de
Euskadi y acertaría).
Gracias al trabajo de las empresas del sector, agencias de viajes, hoteles,
restaurantes, comercios... y de los trabajadores que prestan a los turistas un
servicio amable y de calidad.
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También ha influido ese ambiente cada vez más tranquilo que se respira en
Euskadi y que está terminando con las reticencias y miedos que muchos tenían
a la hora de venir aquí.
Y cómo no, gracias también a una acertada política turística que ha sabido
ofrecer Euskadi como una marca multiexperiencial y de calidad. Que ha sabido
promocionarse en los mejores mercados y con los mejores aliados.
Así lo demuestran los más de dos millones de personas que nos visitaron el
año pasado. Como digo, el mejor año de nuestra historia. Y este Enero hemos
seguido, también, cosechando buenas cifras, aumentando tanto en visitantes
como en pernoctaciones. Es decir, llevamos ya, 19 meses seguidos de
crecimiento en la entrada de turistas. 19.
Si no queremos que esta progresión se detenga. (y no lo queremos) tenemos
que seguir trabajando duro. Y esto es algo que nos compete a todos.
Primero, porque la actividad turística es una fuente de riqueza para Euskadi. Lo
he dicho antes. El turismo hace tiempo que dejo de ser una cosa marginal de
nuestra economía. Actualmente, da empleo a casi 93.000 personas y
representa más del 5% del PIB.
Es un sector fuerte, capaz de contribuir a la transformación económica de
Euskadi, capaz de crecer de forma sostenible y de crear empleo. Un sector
que, en estos tiempos de crisis, no deja de darnos alegrías y esperanzas para
el futuro.
Pero, además, porque el turismo es uno de los principales vehículos de la
imagen de Euskadi en el exterior. Un instrumento fundamental en la necesaria
apertura al mundo de nuestra sociedad y de nuestra economía.
En un mundo cada vez más global e interdependiente como el nuestro, no
podemos estar encerrados en nosotros mismos. Desde nuestro pequeño rincón
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del planeta, debemos aspirar a ser un agente activo y destacado, que genere
riqueza, conocimiento y atracción.
El turismo es todo esto. Es intercambio de culturas, de valores, de
conocimiento, de experiencias. Pero también es una de las tarjetas de visita
con la que nos presentamos al mundo. Con las que se presentan, también,
nuestras empresas y nuestros productos en su afán de internacionalizarse. El
turismo enriquece y nos enriquece.
Y tener en cuenta que, la experiencia de vivir Euskadi, es la experiencia de
conectarse con su gente, con todos nosotros.
De ahí el necesario mensaje que lanza este vídeo que acabamos de ver. El de
implicar al conjunto de la sociedad en la promoción turística. El que todos y
cada uno de nosotros, en nuestro día a día, con nuestra capacidad de acción y
atracción, ayudemos a hacer todavía más acogedor, todavía más atractivo,
nuestro país: Euskadi.
Todos tenemos mucho que aportar: instituciones, empresas, ciudadanos y
ciudadanas. Todos y cada uno de los que formamos parte de este país
podemos y debemos ayudar en esta tarea.
Si tú estás orgulloso de nuestros paisajes, cuéntalo. Si estás orgullosa de
nuestra gastronomía, cuéntalo. Si para ti es un orgullo ver la transformación de
nuestros pueblos y ciudades y de cómo hemos sabido combinar tradición y
modernidad, cuéntalo. Cuenta cómo mantenemos nuestra cultura y nuestras
tradiciones. Dile a todos los que conoces, que merece la pena venir a nuestros
festivales y a nuestras fiestas. Que no hay nada como recorrer nuestras costas
y nuestros montes. Visitar nuestros museos y exposiciones.
Y que sobre todo, (porque tú lo haces posible) di que merece la pena convivir,
aunque sólo sean unos días, con los vascos y las vascas. Que sabemos cantar
y reír y abrir nuestros corazones. Que somos gente amable y abierta, que
primero te damos la mano y, enseguida, estamos dispuestos a darte un abrazo.
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Porque de eso si que estamos orgullosos: de ser como somos y de hacer
posible que todo el mundo se sienta en su propia casa.
Por eso queríamos tener este encuentro. Para daros las gracias por haber
hecho posible que Euskadi sea hoy más atractiva y acogedora que nunca.
Por haber ejercido, a la perfección, ese papel de embajadores de Euskadi, que
ha permitido llevar nuestros encantos a todos los rincones del mundo.
Por haber sido los mejores anfitriones, de los dos millones de personas que
nos han visitado. Casi una persona por cada uno de nosotros y de nosotras.
Gracias porque juntos hacemos país. Un país pequeño, pero un gran país.
Y gracias, porque estoy convencido, de que vamos a seguir poniendo lo mejor
de nosotros mismos, para hacerlo cada día mejor.
Así somos los vascos y estamos orgullosos de ello.

Eskerrik asko.
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