
La capital donostiarra
pierde visitantes desde
agosto y el año pasado
recibió un 0,9%menos
de viajeros,
frente a las subidas
en Bizkaia y Álava

:: ANE ROTAECHE

SAN SEBASTIÁN. Euskadi ba-
tió un récord histórico en cifras
de turistas en 2011. Sin embar-
go, estos buenos resultados no
pueden aplicarse a Gipuzkoa.
San Sebastián, en concreto, lle-
va perdiendo visitantes desde
agosto del año pasado, una situa-
ción que se traduce en un des-
censo del 0,9% en el número de
llegadas respecto a 2010. Con
todo, en el territorio guipuzcoa-
no los turistas sólo aumentaron
un 0,8%, frente al 7,3% de
Bizkaia y el 5,3% de Álava. Los
peores meses fueron octubre,
noviembre y diciembre, con una
caída del 2,4%.

La viceconsejera de Comercio y
Turismo del Gobierno vasco, Pilar
Zorrilla, expresó su «preocupa-
ción» con estos datos tan negati-
vos: «Es necesario analizar en pro-
fundidad las causas de este descen-
so, tenemos que conocer qué hay
detrás de estos datos para tomar
las medidas necesarias». Una de
las primerasmedidas que tomarán
desde el Ejecutivo autónomo será
reunirse tanto con el responsable
de Turismo de Gipuzkoa, el dipu-
tado de Bildu Jon UriguenAnsola,
como con elAyuntamiento de San
Sebastián.
Desde la consejería de Indus-

tria y Turismo creen que estamala
situación se debe a una «acumu-
lación de circunstancias» y apun-
tan al cierre del María Cristina y
algunas plantas del Hotel Londres.
«Puede que la fuerza hotelera de
San Sebastián no pueda absorber
la capacidad de estos dos estable-
cimientos», apuntó Zorilla. No
obstante, aclaró que estos cierres
pueden tener incidencia en los
malos resultados, pero de mane-
ra «reducida».

El descenso de turistas en la ca-
pital guipuzcoana ya encendió las
alarmas del grupo del PNV en el
Ayuntamiento de San Sebastián,
que hace varias semanas reclamó
alGobierno deBildu la adopción de
«medidas urgentes» para revertir
este descenso. El concejal jeltzale
Juan Ramón Viles recordó que el
turismoesunode los «motores eco-
nómicos de la ciudad» y señaló que
en los últimos meses «está dando
alarmantes signos de un retroceso
que requiere un diagnóstico claro
y la adopción demedidas que per-
mitan darle la vuelta a este bajón».

Los malos resultados de Gi-
puzkoa contrastan con el buen
hacer del turismo en el resto del
País Vasco. 2.465.167 personas
se alojaron en alguno de los tres
territorios históricos durante el
2011, un 17% más que en los úl-
timos dos años. Euskadi habla,
además, muchos idiomas: el por-
centaje de turistas que más se
incrementó fue el de extranje-
ros con un aumento de 6,5% res-
pecto al 2010. Aun y todo, la pre-
sencia del turismo nacional es,
por mucho, mayor que la de fo-
ráneos. Se registraron un 67% de
turistas procedentes de España,
frente a un 33% llegados de otros
países.

Vitoria y su ‘Green Capital’
En la cabeza de los extranjeros
que visitan el País Vasco está
Francia. El año pasado 190.000
personas del país galo se hospe-
daron en Euskadi, un 6,9% más
que en 2010. Tras ellos se sitúa
Reino Unido, aunque en este
caso los viajeros británicos des-
cendieron un 5,1%. En el tercer
puesto se encuentran los alema-
nes (67.000). No obstante, como
resaltaron desde la viceconseje-
ría de Turismo, destaca el creci-
miento de visitantes de Italia,
con un aumento del 18,8%. Y es
que 53.000 italianos eligieron
Euskadi como lugar donde pasar
sus vacaciones.

Al margen del turismo proce-
dente de Europa, Pilar Zorrilla tam-
bién destacó el incremento de vi-
sitantes originarios del continen-
te americano. En especial, el ibe-
roamericano. Ya en 2010 había al-
canzado muy buenas cifras y el
ejercicio pasado estemercado cre-
ció un 11,9%. Además, a esta ten-
dencia se suman Estados Unidos
y Canadá: un 16,3% más turistas
de esta parte de Norteamérica se
decidieron por Euskadi.
Respecto a las capitales vascas,

Vitoria, que hace poco se ha alza-
do como ‘Green Capital 2012’, li-
dera el récord de crecimiento para
atraer visitas con un 7,9%más que
en 2011. Por detrás de la capital vas-
ca se sitúa Bilbao con un aumen-
to del 6,1%. Por su parte, el grado
de ocupación por plazas también
ha continuado el incremento del
año pasado alcanzando un 2,5%
más que en 2010. La estancia me-
dia ha mejorado levemente y ha
pasado de 1,88 a 1,89 noches. Sin
embargo, el Gobierno vasco se ha
puesto demeta alcanzar las 2,5 no-
ches, una cifra ambiciosa si se tie-
ne en cuenta el escenario de crisis
económica, que va a continuar du-
rante bastante tiempo.
El éxito de Euskadi es mayor

aún si cabe pues un estudio reali-
zado por Exceltur yDeloitte le po-
sicionan entre las dos comunida-
des más competitivas de toda Es-
paña en turismo.

ElGobiernovascomuestra
«preocupación»por labajada
de turistas enSanSebastián

2,4
millones de turistas han visita-
do Euskadi en el último ejerci-
cio, lo que supone un 17%más
que hace dos años. La subida en
2011 en Bizkaia fue del 7,3%, en
Álava del 5,3% y enGipuzkoa
sólo del 0,8%.
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