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EL TURISMO Y LA CALIDAD TURÍSTICA 
DICIEMBRE 2011 

 

Nota de prensa 
 
 
 

OCHO DE CADA DIEZ PERSONAS VEN  AL TURISMO COMO CLAVE 
PARA EL DESARROLLO ECÓMICO DE EUSKADI 

 
 

Introducción 
 
El objetivo de este estudio, realizado por el GABINETE DE PROSPECCIÓN SOCIOLÓGICA, en 
colaboración con BASQUETOUR (Agencia Vasca de Turismo), ha sido recoger la opinión de la 
ciudadanía sobre el turismo en Euskadi, y el conocimiento y opinión sobre el certificado de calidad 
turística (la Q de calidad turística). 

 
La ficha técnica completa puede consultarse en el informe distribuido. La muestra dirigida a la población 
de 18 ó más años supone un total de 2.054 entrevistas para el conjunto de la CAPV. El error muestral se 
estima en un +2,21% para un nivel de confianza del 95,5%, siendo p=q=0,5. La recogida de información 
se realizó entre el 3 y 10 de octubre de 2011. 

 
Resultados 
 

EL TURISMO EN EUSKADI 
 

Una amplia mayoría (81%) de las personas encuestadas tiene la percepción  del aumento del 
turismo. Lo considera, además, como un elemento muy importante para el desarrollo 
económico (77%) y que tiene efectos positivos para su vida cotidiana (79%) 
 

Ocho de cada diez ciudadanos tienen la percepción de que en los últimos años ha aumentado el turismo en 
Euskadi (81%). Tan sólo el 7% opina que ha disminuido y un 12% no sabe o no contesta.  
 
Además, para una amplia mayoría de las personas encuestadas (77%) el turismo es un elemento de desarrollo 
económico y de empleo muy importante en el País Vasco. El 18% opina que es algo importante y tan sólo el 2% 
afirma que no es nada importante.  

 
En el mismo sentido, ocho de cada diez encuestados/as (79%) considera que el turismo es un elemento 
positivo para su vida cotidiana; frente al 1% que lo considera negativo. El 16% afirma que no es positivo ni 
negativo y el 4% no sabe o no quiere responder a esta pregunta. 
 

Para una mayoría (68%), la oferta gastronómica es el elemento que atrae más turistas a Euskadi.  
 

Los tres elementos que más atraen al turismo según las personas encuestas son: la oferta gastronómica, 
que es con diferencia la de mayor atracción para siete de cada diez (68%); el segundo elemento es el 
paisaje y la naturaleza (45%); y el tercero, la oferta cultural y de museos (36%). El resto de elementos 
se encuentran muy por debajo de estos tres. 
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Si observamos la evolución de los últimos años, son cada vez más las personas que opinan que la oferta 
gastronómica es el atractivo turístico más importante de Euskadi (el porcentaje ha aumentado del 49% 
del año 2000, hasta el 68% actual), mientras que son cada vez menos los que opinan que el atractivo de 
Euskadi es la oferta cultural y de museos (del 51% el año 2000, al 36% en la actualidad). Por otro lado, 
los que resaltan el paisaje y la naturaleza como elemento de atracción, registran una suave disminución 
(del 50% al 45% en los últimos 11 años). 
 

Entre los elementos a mejorar, más de la mitad (54%) afirman que son los precios lo que se debería 
mejorar en el sector turístico (percepción que ha ido en aumento desde 2001, aunque en el último periodo 
ha disminuido un punto). La calidad de los servicios la señalan tres de cada diez personas encuestadas 
(30%), factor que, en general, ha disminuido algo en los últimos años. Muy por debajo quedan, en la 
percepción de necesidad de mejora, el resto de elementos como la oferta cultural y de museos (17%), la 
hospitalidad (15%), los pueblos y ciudades (10%), el paisaje (7%), las costumbres (6%) y la oferta gastronómica, que 
sólo es señalada por el 5% como elemento a mejorar. 
 

LA Q DE CALIDAD 
 

El 46% asocian la imagen de la Q con la calidad (de cualquier tipo), y tan solo el 11% con la 
calidad turística en concreto. 
 
Hemos mostrado la imagen de la Q de calidad (sin el texto) a las personas encuestadas, y casi siete de 
cada diez afirman haberla visto alguna vez anteriormente (68%), mientras que tres de cada diez no la han 
visto (29%). El 3% no sabe o no contesta.  
 
Independientemente de que la hayan visto o no, el 46% la asocian con la calidad (de cualquier tipo), y tan solo 
el 11% con la calidad turística en concreto. Del resto, el 6% la asocia con el turismo, otro 6% con un anuncio 
indeterminado, el 3% con otras cosas y uno de cada cuatro no sabe o no contesta (28%). En los últimos años, 
ha aumentado considerablemente el porcentaje de personas que asocian la imagen de la Q con la calidad 
en general, del 22% de 2005 al 46% actual (24 puntos). Mientras que los que la asocian con la calidad 
turística, aunque han aumentado algo, lo han hecho en menor medida, del 6% de 2005 al 11% actual. 
 

Mostrada la imagen completa, con texto, y preguntando a los encuestados qué es lo que entienden 
cuando un establecimiento o servicio muestra que cuenta con ese certificado, el 30% piensan que 
significa que ese establecimiento tiene mucha calidad, y el 29% que se asegura que dicho establecimiento cumple con el 
servicio o calidad prometidos. Son menos los que afirman que les sugiere que el establecimiento tiene buena 
relación calidad/precio (8%), que es de alto nivel (7%) o que es más caro que otros (2%). El 5% da otras 
respuestas y el 19% no sabe o no contesta. 
 

Casi la mitad, si tuviera que elegir una agencia de viajes o establecimiento turístico, preferirían 
que tuviera la Q (46%), mientras que a la otra mitad les daría igual que la tuviera o no (46%). 
 
Se encuentran divididos en dos mitades los que si tuvieran que elegir una agencia de viajes o 
establecimiento turístico preferirían que tuviera la Q de calidad turística (46%) y los que les daría igual si la 
tuviera o no (46%).  Tan sólo un 3% preferirían que no la tuviera y un 6% no han respondido a esta pregunta.  
 

Por último, casi la mitad opinan que los establecimientos con certificado de calidad turística no tienen por 
qué ser necesariamente más caros que otros (47%), mientras que el 32% afirman que siempre son más caros. El 1% 
afirma que suelen ser más baratos, y uno de cada cinco (21%) no han sabido o no han querido contestar esta 
pregunta. 
 
Bilbao,  5 de diciembre de 2011 


