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TURISMO, MERKATARITZA 

ETA KONTSUMOKO SAILBURUA 

CONSEJERO DE TURISMO,  

COMERCIO Y CONSUMO 

COMPARECENCIA A PETICIÓN PROPIA DEL CONSEJERO DE TURISMO, 

COMERCIO Y CONSUMO, ALFREDO RETORTILLO, ANTE LA COMISIÓN DE 

COMERCIO, CONSUMO Y TURISMO DEL PARLAMENTO VASCO, PARA 

INFORMAR DE LAS POLÍTICAS DE TURISMO DEL DEPARTAMENTO, FRENTE A 

LA IMAGEN DISTORSIONADA QUE DEL TURISMO EN EUSKADI HAYA PODIDO 

GENERARSE ESTE VERANO. 

 

Vitoria–Gasteiz, 27 de septiembre de 2017 

 

Eskerrik asko presidente anderea. Legebiltzarkideok, jaun-andreok, arratsaldeon 

guztioi. 

 

Neure eskariz aurkezten naiz gaur hemen, turismoaren inguruan sortutako 

eztabaidari aurre egiteko. 

 

Labur bada ere, ideia nagusi batzuk azpimarratu nahi ditut: 

1.- Abuztuan sortutako iskanbilak egiazko oinarririk ez dauka, Euskadiko 

turismoarekin zerikusi gutxi izan du. 

2.- Eusko Jaurlaritzak kalitatezko turismoa sustatu nahi du, iraunkorra, gure beste 

ekintza ekonomikoetan txertatua. 

3.- Euskadin ez daukagu, inola ere, masifikazio arazorik. Gero zehaztuko ditut 

datu batzuk. 

4.- Turismoak, Euskadi eta gure enpresa eta produktuak kanpoan saltzen 

laguntzen du; eragin biderkatzailea dauka beraz. 

5:- Ostalaritza eta turismoa krisialdian gora egin duen, ia sektore bakarra da; 

egun, arlo honetan pertsona gehiago dago lanean, 2008an baino. 

6.- Era profesionalean eta kalitate handiz eskaintzen ditugunean gure turismo 

zerbitzuak, turista guztiak Euskadiko enbaxadore bihurten dira, gure onerako lanean. 

7. Eta, azkenik, esan nahi dut, iskanbilla eta eraso hoiek bultzatu eta egin 

dituztenak, ez direla turisten kontra aritu, Euskadiko ekonomia sektore baten kontra 

baizik. Zerbitzu horietatik bizi diren milaka langileen etorkizuna arriskuan jarriz. 

mailto:sailburu-tcc@euskadi.eus
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Decía que comparezco hoy ante ustedes, para responder con la visión y las políticas de 

mi Departamento a la imagen distorsionada que, este verano, algunos se han empeñado 

en arrojar sobre la actividad turística en Euskadi a partir de una lamentable campaña, de 

la que solo son responsables quienes la sustentaron, quienes la excusaron y quienes la 

aprovecharon para promover sus postulados políticos.  

Sepan todos ellos que lo que realmente estaban atacando es la economía vasca y los 

miles de empleos de trabajadores vascos. 

LA CAMPAÑA 

Una campaña que tuvo su origen e inspiración en la campaña, también inaceptable en 

sus modos, contra el turismo en Cataluña y Baleares, destinos completamente 

diferentes al destino Euskadi, pero que –todo vale, cuando el objetivo es otro– fue 

replicada con entusiasmo y grandes dosis de insensatez en este país. 

Hagamos memoria. En junio ya apareció alguna pintada esporádica contra turistas en la 

Parte Vieja donostiarra. Ese mismo mes, el día 22, se desarrollaba una acción frente a 

la Oficina de Turismo de San Sebastián, convocando a una manifestación para el 17 de 

agosto con el lema «Zuen turismoa, gazteon miseria». Si uno se tomaba la molestia de 

leer el comunicado de la convocatoria, la perspectiva era puramente municipal: “Ez dugu 

tokirik turisten erdaraz bakarrik hitz egiten daitekeen Donostian”. La referencia era 

claramente la ciudad de Donostia, lo cual –como queda en evidencia– no le resta 

gravedad. Como lo de esa fiesta organizada sólo para la población local. 

Y todo esto pasaba debajo del radar de casi todos, que parecíamos aceptarlo como el 

ruido ambiental en que nos hemos habituado a vivir y ya casi no percibimos. Pero en 

esto que Arran, el día 27 de julio, asalta en Barcelona un autobús turístico. El incidente 

no se da a conocer hasta que Arran lo reivindica el 30 de julio (solo entonces lo 

reconoce Ada Colau, alcaldesa de Barcelona), y anuncia de paso "un gran ciclo de 

movilizaciones contra el turismo". 

Es a partir de ese momento cuando se incrementa el número de pintadas contra turistas 

en San Sebastián, mientras otros se ponen a rueda, más por ver si llegan a su meta 

aprovechando el tirón que por frenar la escapada, y una parte de nuestra profesión 

periodística, en lugar de denunciar los hechos, de pronto declaraba en pleno agosto que 
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teníamos un problema con “el modelo turístico vasco”, sin aclarar demasiado en qué 

consistía el tal modelo. 

La campaña encerraba una xenofobia evidente, que denuncié como tal y que exigí 

finalizara inmediatamente, aunque con poco resultado. No sólo era el repetido «Tourist 

go home», sino el «Erraustu giriak» o el «Turismoa = kaleak girientzat». Por cierto, a 

alguno no le vendría mal indagar en el origen etimológico del término «giri», de 

reminiscencias carlistas. 

Y llegó el 9 de agosto. A primera hora, Arnaldo Otegi se quejaba en Onda Vasca de que 

algunos habían hecho "una bola desproporcionada" de los modos de la protesta. Casi a 

la misma hora, en la plaza Bizkaia de Bilbao, se producía un «eso» contra la sede de 

Basquetour. Digo «eso», porque parece que en Euskadi no hay unanimidad sobre lo que 

fue aquello. A la tarde se producía otro «eso» contra el tren txu-txu de Donostia. 

SU REFLEJO EN LOS MEDIOS 

Era ya lo único que faltaba para que la actividad turística en Euskadi fuera pasto de un 

debate distorsionado, que lejos de proponer una reflexión serena sobre la política 

turística, tan solo proyectaba una imagen negativa del sector, de sus trabajadores y de 

Euskadi en general. Así, envuelto en esa maraña, el turismo vasco llegó a las 

televisiones, las radios y la prensa, no ya de Euskadi sino de toda España y también de 

muchos países europeos. Los medios se hicieron eco de las pintadas, alguno dedicó 

espacios enteros al “modelo turístico vasco”, sin mayores concreciones sobre qué cosa 

era eso, pero para desgracia de nuestro tiempo ya no hay lugar para las playas bajo los 

adoquines, sino para tertulias –que yerran el tiro, además– tras las pintadas. Y, claro, 

unieron las acciones contra el turismo en Euskadi con las que se producían en Cataluña 

o en Baleares. 

Desgraciadamente para nuestro sector turístico, y en general para la imagen de 

Euskadi, llegamos de un modo tan negativo a las portadas y a los informativos, que son 

tres las formas en que esa campaña, desatada con una buena dosis de imitación, 

perjudicaba a la actividad turística en Euskadi: 

1) En primer lugar, por mostrarnos como un destino hostil, incluso xenófobo, no ya 

contra el turismo sino contra los turistas. En un momento, además, en que la 
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xenofobia de los que viven bien, era pasto de titulares a cuenta de una 

manifestación racista en EE.UU. y las reacciones que suscitó. 

2) La tóxica identificación de nuestra actividad turística con el turismo masificado de 

sol y playa, «low cost» (aunque este término no me gusta demasiado) y hasta de 

borrachera. En nuestra modestia, eso es justo lo contrario de lo que somos. Esta 

identificación es particularmente nociva para nuestra promoción como destino, 

porque ahuyenta precisamente al tipo de turismo al que nos dirigimos. 

3) Y en tercer lugar, los modos y las imágenes de la protesta nos retrotraían 

nuevamente a un pasado de prácticas violentas y de amedrentamiento para 

conducir supuestos debates políticos. Un pasado demasiado reciente aún, que 

queremos creer definitivamente superado en nuestro país. Y a este respecto, es 

preciso recordar que la mitad de nuestro turismo proviene de España (el 49,6%, 

sin sumar el turismo interno de Euskadi), donde obviamente más impacto tiene 

cualquier imagen que nos remita a ese pasado, aún no completamente olvidado 

y para muchos aún un inconveniente a la hora de elegirnos como destino 

turístico. Cualquier acción que arriesgue volver a asociarnos con esa imagen, es 

una irresponsabilidad también por ese motivo. 

EL TURISMO EN EUSKADI 

Esta lamentable campaña, en buena parte sobrevenida y con un objeto diferente al 

proclamado, suponía –por tanto– un ataque a la actividad turística, a su aportación de 

riqueza a la economía vasca, además de poner en riesgo miles de empleos directos e 

indirectos generados en torno a un sector pujante de nuestra economía, que –como 

decía al comienzo– es casi el único que ha crecido durante la crisis y emplea hoy a más 

personas que en 2008. 

Partimos de una situación que, sin caer en la autocomplacencia, es muy diferente a la 

de la mayoría de los destinos turísticos con los que hemos sido comparados. Y no es 

sólo porque se hayan aplicado desde hace años planes de promoción y ordenación en 

una dirección muy diferente, sino también porque es un imposible metafísico. Primero, 

porque Euskadi llegó tarde a esto del turismo; por la amenaza terrorista de tantos años 

(pocas cosas más sensibles a la inseguridad que el turismo) y porque es muy difícil que 

nuestro país se convierta alguna vez en un destino masificado de sol y playa. No 

tenemos ni el clima, ni las infraestructuras hoteleras, ni las conectividades, ni los 
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servicios asociados, porque nuestros recursos turísticos son otros y el sector está 

enfocado a otro segmento de turista. 

Desde los apenas 860 mil viajeros de 1992, hasta las cerca de 3 millones y medio de 

visitas y más de 7 millones de pernoctaciones a lo largo de 2016, el turismo –en  efecto– 

no ha dejado de crecer en los últimos veinte años. Con los datos del EUSTAT en la 

mano, en el primer semestre de este año, y en sintonía con el objetivo de 

desestacionalización, hemos registrado un incremento de 115.632 visitantes. No hace 

tantos años que algo así nos resultaba inimaginable y todavía nos asombra, a mí al 

menos agradablemente, escuchar a tantos en una polifonía de lenguas caminando por 

nuestras calles. 

Aunque, como ya he dicho varias veces, debemos dejar de ver el crecimiento del 

turismo puramente en términos de records de visitantes, obligados cada mes a tener 

más turistas que el mes anterior, y centrarnos más en su generación de riqueza a la 

economía vasca y en cómo incrementar y mejorar su aportación económica y de 

empleo, seguimos teniendo margen de crecimiento; por supuesto para lo segundo, pero 

también para lo primero. 

Algunos, sin embargo, llevan ya unos meses jugando con la idea de la masificación, una 

alerta por lo demás pertinente en varios destinos turísticos tradicionales, afirmando que 

nuestro turismo está masificado. La lamentable campaña de este verano, sobrevenida a 

partir de las campañas de Cataluña y Baleares, les ha dado alas para tratar de colar esa 

caracterización en el “modelo” del turismo vasco. 

La intensidad turística es un indicador de EUROSTAT que mide el grado de 

masificación turística a partir de la ratio entre el número de pernoctaciones hoteleras y la 

población residente. En el cuadro, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de 

Ocupación Hotelera del INE, podemos ver el comportamiento de dicho indicador para 

cada comunidad autónoma.  

Sin pretensión de ser exhaustivo ni de extenderme más de lo necesario en esta 

cuestión, quiero mostrarles también los datos referidos a las plazas hoteleras, como una 

aproximación también a la presión de la actividad turística. El indicador, elaborado 

también a partir de los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, muestra 

por comunidades autónomas el número de plazas en establecimientos hoteleros por 

cada mil habitantes.  
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Por cierto que contemplando los datos de algunos de esos puntos turísticos, y sabido el 

atractivo que representan para muchos turistas vascos, es fácil concluir –como ya he 

señalado alguna vez a propósito de la polémica de este verano– que los vascos somos 

más consumidores de turismo de masas que sufridores del mismo. 

POLÍTICA TURÍSTICA 

Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, utilizando conjuntamente los 

recursos técnicos y humanos de la Dirección de Turismo y de Basquetour, trabajamos 

para consolidar a Euskadi como un destino de referencia para el turismo. Un turismo 

generador de riqueza, que sea un eje que fortalezca y proporcione retornos positivos a 

la economía y a la sociedad vasca. Quiero, siquiera someramente, enunciar algunas de 

nuestras acciones que agruparé en torno a tres ejes: 

1) el de la sostenibilidad, 

2) el de la apuesta por la calidad y la profesionalización del sector, 

3) y el de la ordenación. 

La apuesta por la sostenibilidad del turismo en Euskadi no es nueva. Ya mencioné en 

sede parlamentaria, que en la parte expositiva de la Ley 16/2008, que modificaba la Ley 

13/2016 de Turismo en el sentido de suprimir de la regulación lo que entonces se 

denominaban “viviendas turísticas”, se hablaba literalmente del “nuevo modelo de 

desarrollo turístico concebido para Euskadi, basado en la calidad, en la sostenibilidad y 

en la puesta en valor de nuestros valores culturales, rurales y paisajísticos”. 

Más aún, ya en 2011, tras la fundación el año anterior del «Global Sustainable Tourism 

Council», dependiente de Naciones Unidas, se hizo una prospección a propósito de las 

certificaciones de sostenibilidad turística. En ese momento no se dio el paso por 

considerar que aún no estaba madura la cuestión, pero ya en 2015 se adquirió un 

compromiso público con los principios de sostenibilidad y responsabilidad para orientar 

el modelo turístico de Euskadi hacia un desarrollo turístico sostenible. 

Este compromiso se materializó en la firma en abril de 2015 de un acuerdo con el 

«Instituto de Turismo Responsable» (ITR), para implantar la certificación «Biosphere 

Responsible Tourism Destination», certificación que –avalada por la Organización 

Mundial del Turismo– identifica que Euskadi, sus instituciones, su sector turístico y su 

ciudadanía gestionan el turismo de manera que genera crecimiento económico bajo 
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pautas de sostenibilidad. Es un reconocimiento a todo el país que recibimos en enero de 

de este año en el marco de Fitur. 

De modo que, a iniciativa de Turismo y de la mano de Basquetour, comenzó una labor 

que implicó a 24 direcciones de Gobierno Vasco y a las 8 sociedades públicas, a través 

de un «Comité Interdepartamental de Turismo», que canalizó las diferentes fases del 

proyecto: sensibilización, formación, planificación, diagnóstico, plan de acción, 

implementación, autoevaluación y auditoría. 

Para valorar el mérito de la iniciativa (2011-2015), diré que no fue hasta septiembre de 

2015 que Naciones Unidas aprueba la «Agenda 2030 para el desarrollo sostenible», que 

llevará posteriormente a que el conjunto del Gobierno, no ya solo Turismo, exprese su 

adhesión al compromiso que suponen los «Objetivos de Desarrollo Sostenible». 

La cultura de la sostenibilidad en el sector turístico, es un proceso de mejora continua y 

se debe avanzar en la implantación y reconocimiento en la gestión turística sostenible 

tanto a nivel de destino como a nivel empresarial. Desde el Departamento se trabaja con 

las empresas y los destinos en programas de normalización de sostenibilidad, como son 

los programas Ecolabel, los Diagnósticos de Eficiencia Energética, Calificación 

Energética, Sistemas de gestión sostenibles, etc. Asimismo, a través de la presencia del 

Departamento, Euskadi está representada en las redes europeas de turismo sostenible 

(Necstour, Ecotrans, OMT). 

Pero donde mejor se plasma la apuesta por la sostenibilidad, es en el conjunto de los 

productos, los programas y las acciones concretas de definición y promoción de Euskadi 

y sus recursos como destino turístico, particularmente en la apuesta por favorecer la 

calidad de la oferta, incidir en su diversificación, propiciar que los flujos del turismo 

vayan más allá de los recursos más asentados, etc. 

Si existe una seña diferencial de nuestro turismo, es la enogastronomía. Desde el 

programa  «Euskadi Gastronomika», impulsamos la puesta en valor del producto local, 

aportando retornos a la economía local más allá de la más directamente relacionada con 

actividades turísticas. Este año hemos presentado el «Gastromapa», un mapa donde se 

identifican los productos y territorios más relevantes en el panorama gastronómico a 

nivel de todo Euskadi) bajo los epígrafes «Qué visitar, Dónde comer y Dónde comprar». 
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Euskadi Gastronómica es una línea de actuación que apuesta claramente por la 

descentralización turística, con acciones que alcanzan a 21 comarcas y a 4 territorios 

vinculados a 4 productos: el txakolí, la sidra, el queso y el vino.  

En el ámbito de la naturaleza, todos nuestros espacios –ofertados a través del programa 

de Ecoturismo– se articulan bajo los criterios de la red europea «Natura 2000», de la red 

de «Espacios Protegidos de Euskadi», e incluso bajo la acreditación de la reserva de la 

Biosfera de la Unesco. La apuesta de promoción se realiza en coordinación con los 

gestores de dichos espacios. 

En el segmento Outdoor, promocionamos rutas BTT, vías verdes, caminos, paseos, 

trailstations, etc., con actividades de distinto tipo por todo el destino. Son actividades 

ligadas a la naturaleza, con una amplia representación de espacios por todo Euskadi y 

con actividades para consumir a lo largo de todo el año.  

De la misma forma la oferta del programa de experiencias de Euskadi ofrece actividades  

a lo largo de todo el año y por todo el territorio (160 experiencias oficiales bajo distintas 

temáticas por todo el territorio). Bajo el programa «Costa Vasca», hemos elaborado un 

mapa desplegable con el fin de dinamizar los flujos por toda la costa, y hemos 

promovido la Tarjeta de la red de museos de la costa. 

Otra de las apuestas en la que estamos incidiendo este año, y que contribuye sin duda a 

repartir el flujo de visitantes, es el recurso «Caminos de Peregrinación». Es una puesta 

en valor, junto con las instituciones locales y agentes privados, de las dos rutas del 

Camino de  Santiago, el de la Costa y el del Interior, así como el Camino Ignaciano. Son 

estos recursos turísticos, muy ligados al turismo cultural y de naturaleza que ayudan a 

dinamizar la economía local, da a conocer Euskadi y ofrece la posibilidad de una 

experiencia de peregrinaje. 

La sostenibilidad se trabaja, asimismo, fomentando la promoción de productos no 

estacionales. El acuerdo con la red WILDSEA EUROPE de experiencias de ecoturismo 

costero, con oferta de actividades fuera de temporada (avistamiento de cetáceos, 

observación de aves, senderismo…). Y este verano hemos presentado, contando con la 

experiencia previa de destinos sostenibles como Suiza o los países nórdicos una acción 

de indudable impacto sobre la descentralización de los flujos turísticos. Hablo del 

Touring y más concretamente del proyecto «The Basque Route», una ruta circular que 

abarca prácticamente todos los municipios y localidades de Euskadi, con más de cien 
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atractivos turísticos de primer nivel, 3 de ellos «Patrimonio de la Humanidad», uno, 

«Reserva de la Biosfera» y 70 experiencias turísticas. 

Por otro lado el producto MICE, o de turismo congresual, es en esencia uno de los 

recursos que más ayudan a desestacionalizar, ya que su actividad se desarrolla 

prácticamente fuera de la temporada alta. Esta es una de las razones principales por las 

que el producto MICE es importante para Euskadi, unido al gasto medio del turista de 

congresos. La apuesta del Departamento es seguir promocionando Euskadi como 

destino de este tipo de turismo. 

En cuanto a la apuesta por la calidad y la profesionalización, solo mencionaré los 

programas de ayudas dirigidos a la certificación de las empresas turísticas vascas en 

programas de gestión de calidad. Euskadi es la comunidad que lidera en España los 

programas de competitividad, tanto en certificaciones de buenas prácticas de Calidad 

Turística en Destino, como en el uso de nuevas tecnologías y en el reconocimiento de la 

Q de calidad turística.  

Este año entregamos reconocimientos a nada menos que a 544 empresas que lograron 

la acreditación en uno o más programas de competitividad turística relacionados con la 

calidad, con la innovación y con la sostenibilidad ambiental. Por otro lado, 250 empresas 

del sector han solicitado las ayudas MET, de apoyo a la modernización y mejora de la 

competitividad de las empresas turísticas. 

La apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías en la gestión y promoción del 

destino se plasma en el Programa de uso de las TICs, en jornadas de sensibilización a 

la innovación, en Barnetegis tecnológicos dirigidos al sector turístico y en la ejecución de 

proyectos I+D+i. 

Por fin, en relación a la ordenación de la actividad turística, como saben, el año 

pasado se aprobó la nueva Ley de Turismo, que sustituía a la vieja Ley de Turismo de 

1994. Es llamativo que a solo un año de esa aprobación, algunos en la política y otros 

en los medios, de pronto pongan en cuestión el conjunto del “modelo” turístico vasco. Si 

tan perentoria es que se expresó de malos modos y en pleno mes de agosto, ¿no 

debería haberse sustanciado esa discusión hace un año, contando además con el 

conjunto del sector? 
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Y en cuanto a la cuestión que más atención ha provocado, incluso en este mismo 

Parlamento, la referida a las viviendas de uso turístico, habrán conocido esta misma 

semana la firma del protocolo de actuación con los ayuntamientos de las capitales y 

Eudel, con el fin de subsanarla no toma en consideración del importantísimo papel de 

las instituciones locales en esta cuestión, a partir de sus exclusivas competencias en la 

regulación de los usos del suelo. 

CONCLUSIONES FINALES 

Voy acabando. El sector turístico en Euskadi tiene desde 2013 un mejor comportamiento 

que la economía vasca en su conjunto. En el segundo trimestre de 2017, contaba con 

cerca de cien mil afiliados a la Seguridad Social (si añadimos los encuadrados en 

actividades relacionadas con el turismo), lo que supone un 10,7% de la afiliación en 

Euskadi. La evolución interanual experimentó un incremento del 3,7%, y esa evolución 

positiva se ha dado incluso en el reciente periodo de crisis en los que lamentablemente 

nuestra economía ha perdido empleo. 

El turismo, además, incentiva otros sectores de la actividad económica. Ya he 

mencionado la puesta en valor que realiza del producto vasco y, por tanto, su positiva 

incidencia en la producción agrícola y pesquera. De modo que poner en riesgo su 

desarrollo es debilitar también otros sectores de la economía vasca. 

Pero el turismo es además estratégico porque pone a Euskadi en el mundo. Lo dije en 

mi primera comparecencia en esta Comisión: la actividad turística es también una 

inmejorable tarjeta de presentación en el mundo, contribuye de manera fundamental a la 

necesaria internacionalización de nuestra economía, abriendo nuevos mercados y 

posibilidades de negocio, incrementando la posibilidad de contactar con ellos, etc. 

El turismo es por tanto un sector estratégico que no debemos permitirnos poner en 

riesgo torpemente, irresponsablemente. ¿Que sigue habiendo cosas que mejorar? Por 

supuesto. Lo he dicho al principio, debemos dejar de obsesionarnos por los records en 

número de visitantes y pensar más en cómo incrementamos y mejoramos su aportación 

a la economía y al empleo en Euskadi. 

Además, en la medida en que el turismo evoluciona, debemos seguir atentos para 

mantener nuestra apuesta por la sostenibilidad turística en un entorno cambiante. 
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Lo dije en mi primera comparecencia también, y me reitero ahora. Estoy abierto a 

debatir y reflexionar con todos para buscar lo mejor para el turismo, para el comercio y 

para Euskadi. Pero a gritos, no. Rompiendo cosas, no. Insultando, no. Y poniendo en 

riesgo un sector de actividad y el empleo de miles de trabajadores, no. Así no. 

Eso sí, no me vengan con que es malo apostar por el monocultivo turístico. ¿Quién hace 

esa apuesta en Euskadi? Todos los monocultivos son malos. En Euskadi lo sabemos, y 

yo mismo de primera mano aunque era un niño, que pivotar la economía sobre un sector 

te lleva al fondo cuando ese sector se cae. ¿O es que nos hemos olvidado ya de lo que 

pasó con la siderurgia en los años 70? Yo no.  

 

Acabo ya. La campaña contra el turismo pareció tocar a su fin, al menos de momento. Y 

se cortó de la peor de las maneras, un 17 de agosto, con el terrible atentado de 

Barcelona que, en todo su dramatismo con lo que realmente es dramático, mostró en un 

espejo deformado todo lo que había sucedido antes. Quienes habían metido tanto ruido, 

callaron de repente. Aquí, en Barcelona y en Baleares. Quienes la sustentaron, quienes 

la excusaron y quienes la aprovecharon para promover sus postulados. 

Este mes nos hemos reunido con diversos agentes del sector turístico para que nos 

hicieran su valoración. Cómo han vivido la campaña desatada este verano y si perciben 

que pueda tener consecuencias negativas. Nos trasladan su esperanza en que no 

afecte a sus negocios y sus empleos. Y nos piden sobre todo que traslademos que ellos 

perciben que la sociedad ve al turismo como un elemento de prosperidad y no como una 

amenaza. Al sector también le duele que se asocie sus profesiones con visiones 

negativas. 

Voy acabando. 

El que un destino sea elegido por los visitantes depende de muchos factores. De sus 

paisajes, de sus recursos, de su climatología, pero sobre todo de la confianza que 

inspira entre quienes lo eligen. En Euskadi, desgraciadamente, durante los años de 

plomo de la amenaza terrorista era una tarea difícil pretender que el turismo se acercara 

a comprobar lo hospitalario y singular que es este país.  
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Ahora, por el esfuerzo del sector, por la labor de sus profesionales, por la hospitalidad 

de nuestras gentes y con el apoyo decidido, y esperemos que en aumento, de las 

instituciones, hemos logrado situarnos en el mapa del turismo como un destino con 

mucho que ofrecer y mucho potencial de crecimiento aún. 

Un solo ejemplo. Forbes señalaba en el mismo mes de agosto que los estudios de 

operadores mostraban a Bilbao y San Sebastián, como el segundo destino con más 

incremento en las expectativas de viaje de los norteamericanos y lo hacía por haberse 

convertido en un polo de la cultura, el arte y la gastronomía.  

Este es el turismo al que van dirigidos nuestros programas y políticas. El que es una 

garantía de desarrollo equilibrado, de protección del patrimonio, de contribución a la 

economía local en la generación de empleo y riqueza. Un turismo que contribuye al 

enriquecimiento de la comunidad local, no solo desde un punto de vista económico, sino 

cultural y de calidad de vida. Consensuado con el sector, participativo con otros agentes, 

coordinado con otras instituciones. Esa es la única alfombra que conocemos; miramos 

adelante y no vamos a perder mucho tiempo en comprobar su matiz de rojo. 

Eskerrik asko  


