
Euskadi busca turistas en Europa por
la caída de los visitantes estatales
El Gobierno Vasco habilita un fondo especial de 1,5
millones de euros para «intensificar la promoción>>

Gipuzkoa es el territorio que más entradas ha perdido

BILBAO. DV. Después de siete años
de crecimiento, la curva ascenden.
te que simbolizaba la afluencia de
viajeros a Euskadi ha empezadc
a decaer arrastrando consigo bue.
na parte del optimismo del que
disfrutaba el sector turístico. El
descenso del 7,2% en la llegada de
visitantes durante el segundo trí.
mestro del año -50.000 menos en.
tre abril y juni(~ ha disparado to.
das las alarmas, hasta el punto d~
que el Gobierno Vasco ya ha adap
tado medidas de urgencia para tra.
tar de salvar no ya la temporada.
sino el año turístico. Esta misma
semana, el Ejecutivo ha habilita.
do un presupuesto extra de 1,5 mi.
llones de euros para (dntensifíear)’.
la promoción de Euskadi en el res.
to de España, mientras que dr
cara a 2009 se impone un ((eambic
de estrategim~: ante la certeza de
que ía crisis azotará al boísillo de
los ciudadanos del resto de la Pe.
ninsula y frenará su gasto en ocio,
el objetivo será atraer a residen.
tes en países europeos.

A falta de datos oficiales, Mer.
cedes Rodríguez, la directora de
la Agencia Vasca de Turismo, Bas.
quetour, reconoce que julio ha se.
guido la tendencia descendente de
los últimos meses y la situación
del sector se presenta <(eompíiea.
dm~ hasta final del ejercicio. «Las
reservas para agosto están por de.
bajo de las de 2007, aunque taro.
bién es cierto que el viajero qur
viene a Euskadi suele eonftrmar
a última hora. En cualquier caso.
se está notando la crisis económi.
ea y va a haber bajóm}, pronosti.
ca.

Con el fin de contrarrestar la
desaceleraeión de una actividad
que representa el 6,23% del Pro.
dueto Interior Bruto (PIB), el Go.
bierno vasco ha decidido ((habili-
tar fondos especiales para inten.
s~ficar hasta final de año la eam.
Daña de promoción de Euskadi en

el mercado estatab), explica Rodrí-
guez. De cara al próximo año, la
directora de Basquetour anuncia
un ((importante despliegue, 
medios para invertir la tendencia
negativa. El plan de marketing
previsto para 2009 que será pre-
sentado en noviembre por el
lehendakari Juan José Ibarretxe-

incidírá <(mucho más~~ en la atrae-
ción de turistas del mercado eu-
ropeo, sobre todo de Francia (Pa-
rís, Tolouse, Lyon, Aquítania); Rei-
no Unido (Londres y la zona sur
de la capital británica) y Alema-
nia (Fráncfort, Düsseldorf y Mu-
nich). El presupuesto para vender
los atractivos del País Vasco será
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sígnifieatívamente superior: de
íos 7 milíones consignados este
ejercicio -a los que hay que aña-
dir la partida extraordinaria de
1,5 millones-, el gasto en promo-
ción turística se elevará hasta los
12 millones de euros, un «esfuer-
zo especial)) para tratar de contra-
rrestar las negativas consecuen-
cias de la subida de las hipotecas
y el paro en la llegada de visitan-
tes.

Primeros sintomas
El vicepresidente ejecutivo de la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur), José Luis Zorre-
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UN RESPIRO. Unos jóvenes se toman un descanso en el museo Guqqenheim mientras escuchan las

da, ya ha advertido de que la ac-
tual temporada de verano no cum-
plirá las expectativas del sector,
debido sobre todo a la ((acelerada
contracción del mercado interno,,
que supone un 50% del total. En
Euskadi, los primeros síntomas
de ralentización ya se detectaron
el pasado año. La comunidad au-
tónoma logró cerrar el último ejer-
cicio con un incremento del 4,2 %
en la llegada de turistas gracias
al importante tirón de viajeros de
otros países; de ío contrario, la
temporada habría acabado en nú-
meros rojos. Los extranjeros, que
sumaron 680.000 visitantes -uno
de cada tres , se incrementaron
por encima del 17%, con Francia,
Reino Unido y Alemania como
principales países emisores. Por
contra, el turismo nacional se re-
dujo un 0,8%.

Pero los auténticos signos de
alarma comenzaron el pasado mes
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quías electrónicas¯/J. L, NOClTO

((Nos piden muchos menús del día 
poca carta)), reconocen los hosteleros

M,J,T.

BILBAO. DV, Turismo y crisis eco.
nómica son dos conceptos pocc
compatibles. Según aconseja el
sentido común, cuando llegan las
vacas flacas, el cinturón comien.
za a estrecharse por la parte pres.
cindible; y, oficialmente al menos,
las vacaciones y el ocio en gene.

ral no constituyen un producto de
primera necesidad. Ahora, en ple-
na psicosis por la recesión, el sec-
tor ha sido uno de los primeros en
sufrir las consecuencias de la con-
tención del gasto.

<(De la inquietud se está pasan-
do al temor, a una posición clara-
mente pesimistm), confirma el se-
cretario general de la Federación

Vasca de Hostelería, Ángel Gago.
que augura cierres de persiana.
<(Sobrovivirán los negocios fami-
liares y aquellos cuyo nivel de pro-
fesionalización es tan elevado que
les permite resistir tiempos ma-
losa), apunta.

Según la encuesta de gasto tu-
rístico Egatur, hecha pública el
pasado jueves, el gasto medio día-

rio de los turistas hasta junio fue
de 93 euros, apenas un 0,7% más
que en los seis primeros meses de
2007. La percepción general es que
la gente no renuncia a sus vaca-
ciones, pero elige destinos más
modestos, reduce su tiempo de es-
tancia o ajusta el presupuesto.
((Estamos notando una importan-
te demanda del menú del día. Si
el año pasado de cada 10 personas
6 eran menú y 4 carta, la propor-
ción ahora es de 8 a 2~), apunta Mi-
kel Ubarretxena, el presidente de
ía Asociación de Empresarios de
Hostelería de Gipuzkoa. El resul-
tado: a igual número de clientes,

el sector registrará un descenso
en el volumen de ingresos.

Ubarretxena augura un otoño
~(duro,. ((Cuando hay crisis, el pri-
mero que lo nota es el comercio.
Psicológicamente, el parón econó-
mico se está notando en ías ven-
tas)>, admite Jorge Ajo, gerente de
Bilbao Centro, entidad que agíu-
tina a 1.800 comercios y las de 700
locales de hostelería. (Ga verdad
es que estamos preocupados por
lo que pueda venir)>, añade el pre-
sidente de los hosteleros a]aveses,
Rafael Ugarte. (~Se ve gente por la
calle, si, pero no gastan con la ale-
gría de antes~~.
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de marzo, que cerró con un timi.
do descenso del 1,3%. Mayo y ju.
nio, con retrocesos del 4,1 y 4%
respectivamente, contribuyeron
a confirmar la tendencia a la baja.
Especialmente preocupante fue la
caída en la entrada de viajeros
procedentes de Cataluña, Castilla.
La Mancha y Castilla y León. E~
junio, además, no sólo disminuye¯
ron las visitas; las pernoctaciones
se redujeron a su vez un 6% de
media, tasa que en Vizcaya se ele.
vó hasta el 8%. Es decir, no sólc
vienen menos turistas nacionales
sino que, además, pasan aquí me.
nos tiempo. «Si la gente antes se
podía permitir quince días de va.
caciones, ahora igual se limitan s
dos o tres días», apunta Fernan.
do Sánchez-Crespo, el presidente
de Destino Bilbao, la agrupació~
que reúne a los principales hote.
les de la capital vizcaína.

El museo Guggenheim, el prin.
cipal icono turístico vasco, ya ha
notado los sintomas de la crisis:
en julio, la cifra de visitantes se
ha aproximado a los 111.000, u~
5% menos que el mismo mes de
2007. Dos de cada tres eran extran.
jeros: un 20% llegaron de Francia,
un 9% de Inglaterra y un 8% de
Alemania; los tres paises en los
que se pretende potenciar la laboi
de promoción de Euskadi.

((La ocupación está siendo lige.
ramente más baja que la del añc
pasado. Según nuestras previsio.
nes, el descenso puede rondar en.
tre el 5 y el 10%. Está claro que las
hipotecas han subido, los precios
de la cesta de la compra y la gaso.
lina también y, por lo tanto, hay
que ajustarse el cinturÓm>, reco.
noce el presidente de la Asocia¯
ción de Empresas Hoteleras de Gi.
puzkoa (Aspagi), Fran González+
Este territorio, el principal gan.
cho tuñstico de la comunidad, quc
en 2007 batió todos los récords, es
el que este verano <(se está com.
portando peor>>, confirma la direc.
tora de Basquetour. (<Además de
la crisis, hemos notado un ciertc
bajón durante todo el año en el tu.
rismo de ocio de fin de semana, lc
que nos hace tener cierta incerti.
dumbre», añade González.

Según los últimos datos oficia¯
les. el descenso en las entradas de

CAPTANDO LA BAHíA, Un grupo de turistas en la playa donostiarra de La Concha./AYGÜÉS

Un otoño sin puentes festivos
M~IT

Los esfuerzos del Gobierno Vas-
co se centran ahora en contener
en lo posible la cuida de visitan-
tes en un otoño que este año, por
caprichos del calendario, carece
de puentes festivos. Y no es un
asunto baladí: buena parte de los
turistas nacionales que visitan
el País Vasco lo hacen durante
(~st~~ líli]3iv~(~~O, iD?les O en fin(~s

de semana. El perfil tipo del tu-
rista que se acerca a Euskadi es
el de una pareja, catalana o ma-
drileña, que se desplaza en su pro-
pio vehiculo, se aloja en hoteles
urbanos entre una y tres noches.

En una temporada, la existen-
cia de más o menos jornadas fes-
tivas puede inclinar la balanza
en uno u otro sentido. Y este pró-
ximo otoño será sin duda un caso
atipico que no beneficiará en ab-

soluto al sector del turismo.
De entrada, el 12 de octubre

día del Pila~ cae en domingo
(el año pasado fue viernes) y 
1 de noviembre -Todos los San-
tos- es sábado; mientras que en
2007 cayó en jueves, lo que trans-
formó un dia festivo en cuatro.
Pero es que, además, el macro-
puente de la Constitución y La
Inmaculada quedará reducido a
un fin de semana un poco más
largo de lo habitual: el 6 de di-
ciembre coincide en sábado y el

en hmes.

viajeros fue del 6% en Gipuzkoa,
frente al 3% en Vizcaya y el 2% en
Álava. En estos dos territorios, la
actividad de los hoteles en julio
también ha sido menor que la re-
gistrada el pasado ejercicio por
las mismas fechas. Un dato signi-
ficativo: a falta de tres días para
el comienzo de las fiestas de La
Blanca. el Hotel Silken Ciudad de

Vitoria aún tenía sin ocupar el
20% de sus habitaciones. El últi-
mo año, para las mismas fechas,
ya había colgado el cartel de com-
pleto (<y tuvimos que rechazar pe-
ticiones>>, rememora su director,
Miguel Ángel Jofre. «Hacía bas-
tantes años que no veía la cosa tan
negra. Agosto se presenta desas-
troso. DesPués de fiestas, voy a te-

ner que cerrar dos tercios del ho-
tel>>, se sincera.

Agroturismos
La crisis ni siquiera ha respetado
a los agroturismos y casas rura-
les, una de las grandes bazas del
turismo vasco que ha sabido man-
tener el tipo incluso en las peores
coyunturas. ((Hemos notado el des-

censo tanto en la cifra de peticio-
nes de reserva como en el tiempo
de estancia media del cliente es-
tatal. Si antes venían 4 ó 5 días
ahora pasan sÓlo tres noches>>
asegura la responsable de Neka
tur, Idola Ezkurdia, que ha detec-
tado otro signo inequívoco de que
el frenazo de la economia es algo
más tangible que una amenaza.
<<A la hora de hacer las reservas,
la gente nos pregunta mucho más
por el precio>), apunta.

Aunque también en este sector
las confirmaciones de últhna hora
son habituales, las cifras de ocu-
pación para el mes de agosto son
a estas alturas un 15% inferiores
a las del año anterior. Según
Ezkurdia, las bajas proceden de
turistas de Barcelona y Madrid,
dos de los nichos donde tradicio-
nalmente se ha nutrido el turis-
mo vasco. Por contra, han aumen-
tado las reservas de visitantes pro-
cedentes de lugares más cercanos,
como Navarra o el propio Pais
Vasco. ̄
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