
:: M. J. T. 
BILBAO. La viceconsejera de Co-
mercio y Turismo, Itziar Epalza, hace 
una valoración muy positiva de las 
conclusiones del estudio de Exceltur 
ya que, a pesar del leve retroceso, 
«nos mantenemos entre los tres pri-
meros puestos el ranking» y sólo por 
detrás de dos competidores «tan po-
tentes» como Cataluña y Madrid. A 
su juicio, conservar esta «buena po-
sición» en un contexto de crisis su-
pone «un éxito» y se muestra con-
vencida de que la mayoría de indica-

dores «mejorarán» en el pró-
ximo informe gracias a la re-
cuperación económica. 

La viceconsejera cree que 
Exceltur aporta «importan-
tes datos para la reflexión 
de los que, por otra parte, ya 
éramos conocedores». Por ejemplo, 
el recorte de los recursos públicos 
destinados al sector. «Todos sabemos 
donde han estado las prioridades del 
Gobierno vasco en estos años, con 
dos terceras partes del presupuesto 
destinadas a salud, educación y per-

sonas desfavorecidas. Pero también 
es verdad que con menos presupues-
to hemos conseguido los mejores re-
sultados del turismo vasco». 

También reconoce las carencias 
en conectividad. «Por una parte es-

tamos a la espera del tren de alta 
velocidad y, respecto a las rutas 
aéreas, hay que tener en cuen-
ta que hace tres años Euskadi 
había perdido casi un 35% de 

sus conexiones, que se han 
ido recuperando en el últi-
mo año y medio». Lo que ya 

no comparte la viceconsejera son las 
conclusiones sobre la supuesta pre-
caria seguridad del destino. «No tie-
ne mucho sentido ya que si en algo 
ha destacado Euskadi es en seguri-
dad y máxime en estos momentos 
de paz».

«Es todo un éxito estar  
entre los tres primeros»

Itziar Epalza
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