
El País Vasco roza
los dos millones de
visitantes en su cuarto
mejor año turístico y
tras remontar un primer
trimestre para olvidar
:: AITOR ALONSO
VITORIA. Euskadi logró amortiguar
en el segundo semestre lo que pare-
cía que iba a ser un año turístico para
olvidar y que, al final, no ha sido para
tanto, incluso puede dar pie a balan-
ces satisfactorios en el marco una
acentuada crisis económica como la
actual. La entrada de viajeros en los
hoteles vascos disminuyó en 2009
un 1% respecto al ejercicio anterior,
un solitario punto porcentual –equi-
valente a unos 29.000 viajeros– que
sabe a valioso empate cuando el par-
tido se venía dando por perdido. El
Gobierno vasco, de hecho, mostró
ayer una alegría contenida. «Esta-
mos satisfechos porque se ha demos-
trado la fortaleza de nuestra oferta»,
apuntó la viceconsejera del área, Pi-
lar Zorrilla. Su departamento vin-
culó la recuperación turística –que
fue un hecho a partir de mayo– con
el cambio de Gobierno en Euskadi
y con las «nuevas políticas» de pro-
moción llevadas a cabo por los socia-
listas. Euskadi es una de las comu-
nidades, según Exceltur, que mejor
ha capeado la crisis turística. En Es-
paña, la llegada de viajeros interna-
cionales cayó un 8,7%.

Es cierto que los primeros meses
de 2009 habían encendido las alar-
mas. Tres descensos consecutivos
del 15% entre enero y marzo pusie-
ron nerviosos a todo el sector, que
temía un año catastrófico. Abril dio
un respiro, pero mayo y junio vol-
vieron a la senda negativa. El pri-
mer semestre se cerró con una caí-
da del 6,3%, equivalente a 60.000
visitantes menos en el periodo.

El verano fue el punto de infle-
xión para la remontada. Pequeños
aumentos respecto a los datos de
2008 y un «buen comportamiento
en lo referente a las fiestas de las
capitales en agosto, un atractivo
que parece «consolidado», dijo Zo-
rrilla, permitieron que el optimis-
mo se abriera paso. Hasta fin de año,
las cifras fueron todas positivas, lo
que permitió equilibrar los datos
globales y dejar el balance final un
1% de caída. En total, 1.991.790 per-
sonas accedieron a los estableci-
mientos hoteleros vascos a lo largo
del año, con una estancia media de
1,8 días y 3.743.209 pernoctacio-
nes. Guipúzcoa y Álava fueron los
territorios que mejor mantuvieron
el tipo al perder apenas 6.000 tu-
ristas cada uno, frente a los 15.000
que se dejó Vizcaya. A pesar de todo
fue la cuarta mejor marca turística
de la historia en Euskadi y por en-
cima del nivel de 2005.

El cambio de tendencia fue atri-
buido ayer por la responsable del Go-
bierno vasco al «esfuerzo político de
promoción y comunicación» lleva-
do a cabo por el nuevo gabinete de
Patxi López, una de cuyas primeras
actuaciones en materia turística fue
el cambio del eslogan ‘Euskadi...

made in’, sostenido en las últimas
campañas nacionalistas, por otro,
‘Euskadi, estás en tu casa’ que se co-
menzó a difundir en los últimos me-
ses. Pilar Zorrilla y la directora de Tu-
rismo del Ejecutivo, Isabel Muela,
advirtieron también que buena par-
te de la recuperación del sector se
debe a los descuentos de un 20% para
las estancias de fin de semana que
se activaron en otoño y que acaban
de ser prorrogados hasta el 11 de abril.

Optimistas de cara a 2010
La tendencia de los últimos meses
permite ser «optimista» de cara a
2010, admitieron las representantes
gubernamentales. Este año Euskadi
va a apostar por «el producto», por
‘vender’ en el resto de España «aque-
llo que nos diferencia», como la gas-
tronomía de calidad. Pero también
se quiere poner acentuar la apuesta
por el turismo de negocios y de acti-
vidad y aventura, dijo Zorrilla.

En el plano internacional, se
efectuarán campañas en las ciuda-
des mejor conectadas con Euskadi
vía aérea, como París y Londres. Y
quedan en el tintero acciones es-
peciales de promoción en Amster-
dam, dado que una aerolínea pre-
vé conectar en breve Bilbao con la
capital de los Países Bajos.

Euskadi tiene tirón pese a la crisis

Imagen del stand de Euskadi en Fitur, la feria de turismo más importante de España y que arranca hoy. :: SUPPERSTUDIO

1.991.790
personas se alojaron en los esta-
blecimientos hoteleros vascos
durante 2009, apenas un 1% me-
nos que el año anterior. De julio
a diciembre, todos los meses
han sido mejores que en 2008.

20%
El descuento para estancias de
fin de semana aprobado por el
Gobierno de Patxi López ha sido
un éxito y se ha prorrogado has-
ta el 11 de abril.

5
millones de euros, aproximada-
mente, invertirá el Gobierno
vasco en 2010 para difundir la
imagen de Euskadi en España y
escogidas ciudades europeas.

DATOS SOBRE EL TURISMO VASCO

:: A. A.
VITORIA. Euskadi quiere dar una
imagen diferente. Más vanguar-
dista, moderna, amable y senci-
lla que hasta ahora, según la vi-
ceconsejera de Comercio y Turis-
mo, Pilar Zorrilla, quien desveló
ayer algunas de las claves de la
presencia de la oferta vasca en Fi-
tur, la feria de turismo más im-
portante de España que comien-
za hoy en Madrid. No muchas,
porque el lehendakari, Patxi Ló-
pez, se ha reservado la sorpresa
principal, el nuevo ‘claim’, eslo-
gan o frase creativa que acompa-
ñará desde ahora a los anuncios
turísticos de Euskadi.

Lo hará en un acto que se pre-
vé multitudinario –más de me-
dio millar de personas– en el edi-
ficio de la Bolsa de Madrid y en el
que se mostrará a los asistentes
lo mejor de la tierra, con una ac-
tuación de Amaia Montero; la pre-
sentación a cargo de Anne Igarti-
buru y el cátering, de manos de

dos cocineros vascos de ‘tres es-
trellas’: los reconocidos Martín
Berasategui y Pedro Subijana.

Euskadi ocupará en Fitur un
espacio de casi mil metros cua-
drados con el que tratará de atraer
a los touroperadores –durante las
tres primeras jornadas, dedica-
das a los profesionales del sec-
tor– y al público en general, a
quienes se abrirán las puertas du-
rante el fin de semana. Se ha ele-
gido un decorado para el stand
basado en maletas y con la ico-
nografía propia de la nueva cam-
paña turística.

Ésta atribuye un color a cada
una de las seis ofertas vascas. El
rojo, para Bilbao; el azul, para San
Sebastián y el amarillo para Vito-
ria. Además, el granate identifi-
cará a la Rioja Alavesa, el azul os-
curo a la Costa Vasca y el verde,
a la oferta turística que se deno-
mina Berdea y con la que se pro-
mociona el interior del país y el
turismo de naturaleza.

Una imagen más «moderna,
amable y vanguardista»
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