
Euskadi supera por
primera vez el millón
de visitantes durante
el primer semestre del
año y acumula ya 24
meses de aumentos
consecutivos

:: JAVIER MUÑOZ

BILBAO. Euskadi se consolida
cada vezmás como un destino tu-
rístico clásico. Al menos, eso se
desprende de las cifras facilitadas
ayer por el Instituto Vasco de Es-
tadística (Eustat). La comunidad
autónoma superó por vez prime-
ra el millón de visitantes
–1.062.371– durante los seis pri-
merosmeses de este año. Ese nue-
vo récord es la punta del iceberg
de una tendencia de 24meses se-
guidos en el crecimiento de la
afluencia de turistas, un fenóme-
no que fue mucho más percepti-
ble en junio pasado en Gipuzkoa,
donde los visitantes aumentaron
un significativo 12% respecto al
mismo periodo de 2010 (85.448
personas frente a 76.57), mientras
que la subida en Bizkaia fue del
6% y del 4% en Álava.

El éxito cosechadopor el PaísVas-
co entre los operadores turísticos
antes de la temporada de verano
(220.414 entradas solo en junio) es
atribuible a varios factores. Por un
lado, ha coincidido enel tiempocon
la ausencia de la kale borroka, las
amenazas y los atentados. Por otra
parte, en un clima social y político
más normalizado, con el terroris-
mo perdiendo posiciones entre las
preocupaciones de los ciudadanos,
el sector turístico vasco también se
havisto favorecido, paradójicamen-

te, por el agravamiento de la crisis
económica, pues ahora triunfan las
escapadasmás cortas a lugaresmás
cercanos. De hecho, en junio au-
mentó ligeramente el tiempo que
los turistas permanecen en Euska-
di (hasta 1,82 noches). Por esemo-
tivo, el Gobierno deVitoria desta-
có ayer que la oferta vasca se adap-
ta relativamente bien a las nuevas
preferencias de los viajeros, que ac-
tualmente buscan «algomás que la
simple contemplación de paisajes
y recorridos».

Enun entorno turístico cada vez
más competitivo, la Semana Santa
ya había arrojado buenos resulta-
dos para el conjuntodeEuskadi (en-
tonces el incremento de viajeros
fue del 17%). Unmes después, en
junio, las entradas de turistas au-
mentaron en Álava en junio pasa-
do un 4% (en números absolutos,
ese territorio recibió 35.552 perso-
nas, frente a 31.423 en junio de
2010). Mientras tanto, Bizkaia re-
gistró una subida del 6% (85.448
turistas frente 76.571).

Turismo interno

Según el Eustat, los viajeros proce-
dentes del resto de España aumen-
taron en las tres provincias vascas
durante el mes pasado. Las mayo-
res subidas se apreciaron entre los
de LaRioja,Aragón,Castilla y León
y de la propia comunidad autóno-
ma vasca. En cambio, se redujo la
llegada demadrileños, andaluces,
gallegos, asturianos y cántabros.
Respecto al turismo extranjero,

las entradas disminuyeron en Ála-
va, pero continuaron creciendo en
los otros dos territorios históricos.
Por el lugar origen, los colectivos fo-
ráneos quemás subieron fueron los
de Francia,Alemania, EstadosUni-
dos, Canadá, Italia y los países ibe-
roamericanos. Por el contrario, ca-
yeron las llegadasdeviajerosdePor-
tugal, Grecia, Bélgica y Finlandia.

El turismovascobate récords
gracias al tirónguipuzcoano

:: GEMA MANSO

BILBAO. El País Vasco perdió
en 2010 el primer puesto en el
ranking de competitividad tu-
rística por comunidades, elabo-
rado por la alianza para la exce-
lencia turística, Exceltur, y De-
loitte, una clasificación que
mide la posición relativa de las
autonomías a través de 79 indi-
cadores distintos. Euskadi se
dejó solo en el camino 0,7 pun-
tos –con un total de 113,3–, pero
suficientes para ser rebasada por
la Comunidad de Madrid, con
114,2 puntos. Les siguen Cata-
luña, Andalucía, Canarias y Ba-
leares, mientras que a la cola de
la clasificación se encuentra Ex-
tremadura con 87,5 puntos.
Euskadi cuenta con ventajas

como el marketing, los trans-
portes aéreos y terrestres, Osa-
kidetza, el turismo de playa, de
naturaleza y gastronómico, la
innovación y la gestión. Por el
contrario, entre las desventajas
competitivas del País Vasco
frente a otras autonomías se en-
cuentran la depuración de
aguas, la seguridad y su peor po-
sición en el turismo cultural,
de compras, rural, náutico y de
cruceros.

Euskadi pierde el
primer puesto
de competitividad
turística

Cierra el 20%
de las agencias
de viajes

Un 20% de las agencias de viaje
existentes en Euskadi han ce-
rrado sus puertas en el último
año. A 30 de junio pasado, 174
negocios de los 868 que opera-
ban en la comunidad autónoma
en lamisma fecha de 2010 ha-
bían cesado en su actividad. Y es
que este sector es uno de los

más afectados por la crisis. A la
mala situación general, las
agencias de viajes añaden la
competencia cada vezmayor de
Internet para la contratación de
los viajes y reservas de billetes.
Prácticamente uno de cada cin-
co negocios que estaban funcio-
nando a comienzos del verano
pasado en España ya no están
operativos.Madrid y Cataluña
son las comunidades que han
visto desaparecermás estableci-
mientos de este tipo, un 24%,
según un estudio de la compa-
ñía 11811.
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