
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

 

LEHIAKORTASUN TURISTIKOA: EUSKADI ERREFERENTE GISA JARDUNALDIA 
JORNADA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: EUSKADI COMO REFERENTE 

 
2019-07-10 Bilbao 10-07-2019 

 
Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Ministra andrea, Sailburua, Espainako Gobernuaren ordezkaria eta zaudeten 

goi-kargudunok guztiok baita herri agintari herri ordezkari guztiok, jaun andreok, 

eguerdion. 

 

Eskerrik asko EXCELTUR eta THR-ren presidenteei baita parte hartzeagatik 

eta gure saria edo goi-mailako aipamen hori egiteagatik. 

 

Euskal turismo eredua sustatzen jarraitzeko oso baliagarria izango zaizkigu lan 

jardunaldi honetan jasotako ideiak eta ekarpenak ere bai.  

 

Zorionak beraz antolatzaileei eta eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi.  

 

El Gobierno Vasco integra en una misma visión la promoción del turismo, el 

comercio local y el consumo responsable. Es una “declaración de 

intenciones” de una Estrategia en el horizonte 2020 acorde a nuestro modelo 

de Desarrollo Humano Sostenible. 

 

Todas las actuaciones que desarrollamos contemplan esta visión de largo 

plazo en la que se integra el compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la 

excelencia en la actividad turística. 

 

Hemos desarrollado iniciativas orientadas a fortalecer la profesionalización, la 

formación, la incorporación de la innovación o la actualización tecnológica del 

sector profesional. 

 

Hemos ampliado el foco para atraer la atención del turismo internacional a 

través de la difusión de la marca “Euskadi Basque Country” y, a su vez, damos 

respuesta a las demandas más especializadas y de excelencia. 

 

Hemos invertido en promover conjuntamente las oportunidades del turismo, el 

comercio y la restauración; mejorando las condiciones de accesibilidad a los 

recursos. 
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Gure eginkizun guztiaren norabidea “Turismoa, Tokiko merkataritza eta 

Kontsumo arduratsua” sustatzea da. Ikuspegi honekin ari gara kudeatzen 

hain garrantzitsua den sektore honen garapena eta lehiakortasuna. 

 

Urtez urte, hiritarren iritzia jasotzen dugu turismoaren kalitatea zaintzeko eta 

hobetzeko. 

 

Gure helburua da kalitatea, iraunkortasuna eta bikaintasuna bermatzea. Egun, 

ia 3 milioi eta 700 mila bisitari jasotzen ditugu. Sektore honen eragina oso 

garrantzitsua da tokiko ekonomiaren hazkundea bultzatzeko eta etorkizuneko 

enplegu aukerak sustatzeko. 

 

La cultura de la calidad turística está muy arraigada en Euskadi, también la 

filosofía de la evaluación para la mejora continua.  

 

Desde hace 15 años se viene monitorizando el compromiso con una atención y 

un servicio de calidad a las personas que nos visitan. Ahora, hemos iniciado 

una nueva fase asentada en el compromiso de País con la “Agenda 2030” y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

 

Nuestro objetivo es avanzar en esta cultura de la sostenibilidad. Una cultura 

básica en el sector turístico porque se encuentra vinculada al entorno 

económico, social y medioambiental. 

 

Hace tres años Euskadi superó, por primera vez, la cota de tres millones de 

visitantes. Ahora recibimos casi 3,7 millones de personas; crecemos y lo 

hacemos de una manera sostenible. Con un modelo que integra en una misma 

visión las áreas del consumo y el comercio. Promovemos el consumo 

responsable y el comercio local, al servicio de un desarrollo que repercuta en 

oportunidades para la economía de Euskadi. 

 

En el sector del turismo, nuestro objetivo es garantizar la “doble calidad”, 

tanto en la experiencia de quienes nos visitan, como en el bienestar y calidad 

de vida de quienes les reciben. Esta es la clave de la sostenibilidad futura de 

un sector básico para nuestras oportunidades de crecimiento económico y 

generación de empleo en un escenario cada vez más abierto, competitivo y 

global. 

 

Esan bezala, eskertzen ditugu bide honetan aurrera egiten jarraitzeko egin 

dituzuen ekarpenak. 

 

Beraz, zuek guztioi zorionak eta eskerrak. Egun ona izan dezagula denok! 


