
La Diputación creará una mesa de diálogo 
para fomentar el sector turístico en Gipuzkoa 

Dos turistas se hacen un ‘selfie’ en Hondarribia. Foto: Iker Azurmendi

DONOSTIA– La Diputación de 
Gipuzkoa anunció ayer la constitu-
ción de una mesa de turismo, de 
carácter consultivo, que aglutine al 
conjunto del sector y en la que se 
puedan contrastar la políticas públi-
cas y establecer las prioridades 
anuales con el objeto de fomentar 
este área económica. 

El diputado de Cultura, Denis Itxa-
so, hizo ayer balance de los datos 
publicados el jueves por el Eustat, 
que revelan que el gasto turístico en 
2014 ha llegado a representar el 7,4% 
del PIB guipuzcoano. 

Estas cifras coinciden con las del 
Barómetro de Destinos Turísticos 
elaborado por la patronal, Exceltur, 
que sitúa a Donostia como la segun-

marcha de la mesa de turismo que 
tratará de “engrasar la coordinación 
con los diversos ámbitos que afec-
tan al sector, como transporte públi-
co, recursos, alojamientos, recepti-
vos, comercio y eventos”, entre otros. 

El diputado recordó que el turismo 
es “una de las mayores fuentes de 
riqueza” del territorio y esto se debe 
a que es un destino “atractivo, ofre-
ce calidad y seguridad”, unas cir-
cunstancias a las que se añade el 
“indudable efecto que ha tenido el 
fin del terrorismo”. 

Por ello, Itxaso cree que el turismo, 
que cuenta con una partida de 1,6 
millones de euros, se sitúa “en el cen-
tro de la estrategia” foral de “gene-
ración de riqueza”. 

Entre los cambios planteados en la 
promoción turística, la Diputación 
prevé, además, crear una nueva 
marca para el territorio y abrir una 
oficina de atención que exhiba los 
atractivos de Gipuzkoa. – Efe

El Ejecutivo foral sitúa  
esta actividad económica  

“en el centro de la estrategia 
de generación de riqueza”

da ciudad turística del Estado (des-
pués de Barcelona) que logró en 2015 
un mayor nivel de rentabilidad en 
cuanto a destinos urbanos, al obte-
ner 78 euros de media por habita-

ción disponible en sus alojamientos. 
Itxaso explicó que su departamen-

to ultima un reglamento que el Con-
sejo de Gobierno foral aprobará en 
próximas fechas para la puesta en 
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