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En primer lugar me gustaría dar la bienvenida a todos los participantes que han 
acudido a la llamada de los organizadores de este décimo cuarto Symposium sobre 
puertos deportivos que ha sido organizado por ASMAR y por la Federación Española 
de Puertos Deportivos en colaboración con EKP (Puertos Deportivos de Euskadi) y el 
Gobierno Vasco.  
 
Darles la bienvenida a todos los presentes en uno de los lugares con más encanto 
de Euskadi, que como muchos de vds. sabrán, además de contar con un atractivo y 
bien conservado  casco histórico, que es el mejor testimonio de la azarosa y fértil 
historia de Hondarribia, dispone, entre otros muchos puntos de interés, de uno de 
los puertos deportivos más modernos y mejor dotados de la costa vasca.  
 
Su ubicación, al abrigo del estuario del río Bidasoa, que comparte con el puerto 
deportivo y la localidad de Hendaya, su cercanía a los puertos de Iparralde y sus 
excelentes instalaciones lo convierten en uno de los referentes de los deportes 
náuticos de toda la costa Cantábrica.  
 
La presente edición del Symposium sobre Puertos Deportivos que tengo el honor de 
inaugurar,  tiene como propósito abordar la situación del sector náutico de recreo y 
deportivo en la actual situación económica, pero también, y de la misma manera, 
pretende abordar la posibilidad de hacer frente a la actual crisis económica en lo 
que afecta a los puertos deportivos.  
 
Cierto es que en actuales circunstancias por las que atraviesa nuestra economía, 
muy pocos están siendo los sectores que no se vean afectados por la misma, y el 
sector náutico deportivo no ha sido una excepción.  
 
De ahi que, aunque no sea el remedio, pero sí un medio,  no está de más celebrar 
este tipo de encuentros en los que los diferentes agentes involucrados de forma 
directa o indirecta en la gestión de los Puertos Deportivos, reflexionan sobre los 
avatares que incumben al sector. 
 
Y es precisamente en momentos como estos, cuando resulta más necesario que 
nunca contrastar experiencias y proponer un cuadro de posibles medidas para 
hacer frente a la difícil situación en la que se halla inmersa toda nuestra economía 
en general y el sector de los puertos deportivos en particular.  
 
Dakizuenez, Espainia osoko kirol-portuak azken urteotan aisialdiko nabegazioa, 
kirol-nabegazioa eta kalitatezko turismoa garatzeko funtsezkoak izan dira eta baita 
eskualde batzuen ekonomiak garatzeko ere. 
 
Orain dela hamar urte Hondarribiko kirol-portua jaio zen, eta hamar urte hauetan, 
Hondarribiko ekonomian zer nolako eragina izan duen argi ikusi dugu. 
  
 
Hori kontutan izanik, beste datu bat azpimarratu nahi nuke: nahiz eta Espainiako 
eta Europako ekonomia krisi-egoeran egon, gure erkidegoan turismoaren sektorea 
handitu egin da, eta nabarmen gainera. Azken hiru urteetan Euskadiko turismoaren 
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sektorea Barne Produktu Gordinaren ehuneko lau izatetik ehuneko zazpi izatera 
pasatu da, eta horri esker, Euskadiko ekonomiaren barruan nabarmentzeko 
moduko pisua lortu du.  
 
Eta hazkunde horretan Euskadiko Kirol Portuen (EKP) sareak eta gainerako kirol-
portu guztiek eragina izan dute, jarduera ekonomikoak eta lanpostuak sortzen 
baitituzte, jarduera turistikoari oso loturik dagoen arlo batean.  
 
Como bien saben, los puertos deportivos de toda España se han convertido estos 
últimos años,  en una de las bases más sólidas para el desarrollo de la navegación 
de recreo, deportiva y de turismo de calidad, y han sido, y son, una importante 
fuente de desarrollo económico local y regional.  
 
Les hablo en una localidad eminentemente turística. Hondarribia debe gran parte de 
su desarrollo a la actividad turística que junto a su tradicional industria pesquera 
han cincelado un carácter propio que le ha permitido ser uno de los destinos 
turísticos más apreciados y prósperos de toda Euskadi.  
 
Hace ahora diez años fue inaugurado el puerto deportivo de Hondarribia. Diez años, 
que han servido para demostrar el importante papel que como motor económico ha 
jugado esta infraestructura portuaria en Hondarribia.  
 
Al hilo de esta reflexión, no quisiera obviar un dato; a pesar de la crisis económica 
que sufre al economía española, y en general la economía europea, el sector 
turístico en nuestra comunidad ha conseguido no solo consolidar su posición, sino 
protagonizar también un muy notable crecimiento.  
En estos tres últimos años el sector turístico del País Vasco ha pasado de un 4% del 
PIB a un 7%, adquiriendo así una importancia nada desdeñable para la economía 
de Euskadi.  
 
Y en todo ello algo tendrá que ver la red de  puertos deportivos que agrupa EKP y 
el resto de puertos deportivos vascos como instrumentos para generar actividades 
económicas y empleo a través de un área de nuestro tejido económico 
estrechamente vinculada a la actividad turística.  
 
El sector náutico vasco es un sector  muy joven en Euskadi, le falta pues, mucho 
recorrido para llegar al grado de madurez al que ha llegado la industria náutica de 
otras comunidades, ni qué decir tiene para llegar a los estándares  de desarrollo de 
la industria náutica y de recreo francesa, cuyo desarrollo, es a todas luces, mucho 
mayor que la nuestra. 
 
Sin embargo todo este panorama contribuye a que todavía haya recorrido para 
crecer en el sector, y nos da pie para ser optimistas en lo que a la náutica de recreo 
y de turismo vasca se refiere, y nos anima también a estar esperanzados ante las 
oportunidades de crecimiento que  puedan surgir en el  sector  a medio plazo.  
 
Desde el Gobierno Vasco somos conscientes de la necesidad de proponer acciones 
concretas para superar esta situación y paliar, en la medida de lo posible, los 
riesgos que puedan surgir en el horizonte de la gestión de los puertos deportivos.  
 
Por todo ello vemos con agrado este tipo de iniciativas, y las apoyamos, ya que 
entendemos que, el compartir experiencias y plantear posibles líneas de trabajo 
puede contribuir al propósito de ayudar a encarar la actual situación de la mejor 
manera posible.  
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Para ello en esta edición contamos con la participación eminentes profesionales que 
van a analizar de forma pormenorizada todos aquellos aspectos que caracterizan al 
sector. 
 
Sirva todo ello para que de estas sesiones salgan unas conclusiones que ayuden a 
vislumbrar las medidas más adecuadas para esta industria, puesto que un 
adecuado enfoque de las mismas resultará, a todas luces, un avance en la mejor 
dirección.  
 
Quiero dar término a  mis palabras pues,  transmitiendo ánimo a todos los 
presentes para que, de las aportaciones y reflexiones que en estas jornadas se van 
a debatir, se pueda concluir que estamos ante un futuro prometedor y lleno de 
oportunidades.  
 
Eskerrik asko.  


