
Los hoteles registraron
en abril un descenso
del 14% en el número
de turistas, mientras
que los agroturismos
perdieron casi un 40%

:: M. J. TOMÉ

BILBAO. Abril apuntala el descen-
so en la llegada de turistas a Euska-
di, una tendencia iniciada endiciem-
bre en un sector que hasta entonces
permitía insuflar un poco de opti-
mismo a nuestra maltrecha econo-
mía. Tras varios años de récord, la
crisis ya resta de forma significativa
visitantes a los hoteles vascos, que
hasta el pasado año conseguían su-
mar clientela aunque fuese a costa
de ajustar precios y encadenar una
oferta tras otra. Según los datos he-
chos públicos ayer por el instituto
de estadística, Eustat, la caída de vi-
sitantes se eleva ya al 5,7% en los
cuatroprimerosmesesdel año,mien-
tras que las noches de hotel contra-
tadas se redujeron casi un 7%.
La entrada de viajeros se redujo

en abril nada menos que un 14,1%,
aunque la importancia de la bajada
se atempera si tenemos en cuenta
que en 2012 la Semana Santa cayó
precisamente esemes. En estemis-
mo sentido, el pasadomarzo fue el
únicomes desde diciembre que arro-
jó resultados positivos (+3,9%) en la
llegada de visitantes, precisamente
por la coincidencia con los cinco días
santos en su última semana. Pero
incluso teniendo en cuenta esta cir-
cunstancia, el batacazo experimen-

tado en abril es lo suficientemente
rotundopara tenerlo encuenta como
aviso a navegantes.

Ciudadesmás competitivas
Ennúmeros absolutos, 168.115 per-
sonas hicieron ‘chek in’ en alguno
de los hoteles vascos elmes pasado,
27.564menos que en elmismo pe-
riodo de 2012; es decir, casimilme-
nos al día. Y comoviene ocurriendo
enmeses precedentes, el territorio
más perjudicado volvió a ser Álava,
que perdió un 23,5% de viajeros. En
Bizkaia, la llegada de turistas cayó
un 15,7%, y un 7,6% enGipuzkoa.
Pero si el balance de los hoteles

fuemalo, el de los agroturismos fue
mucho peor. Las casas rurales vas-
cas vieron reducida su clientela en
un 39,4% respecto a abril de 2012,
mientras que las noches contrata-
das cayeron un 48,4%. En este caso
la mayor bajada correspondió a
Bizkaia, (52% menos), seguida de
Gipuzkoa (-35,5%) yÁlava (-32,7%).
Para contrarrestar estos datos ne-

gativos, ayer se hizo público que San
Sebastián yBilbao se sitúan en la éli-
te de las diez ciudades españolas con
mayor nivel de competitividad tu-
rística de los destinos urbanos Ur-
banTUR 2012. En este ranking, ela-
borado por la Alianza para la Exce-
lencia Turística Exceltur, la capital
donostiarra destaca en el quinto lu-
gar por detrás de Barcelona,Madrid,
Valencia y Sevilla,mientras que Bil-
bao ocupa la séptimaposición.Com-
pletan la lista Málaga (sexto pues-
to) y, a continuación de la capital
vizcaína, Santiago de Compostela,
Zaragoza y Granada.

La llegada de viajeros
a Euskadi cae un 5,7%
en lo que va de año
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