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1. Introducción 
 
 
Este documento constituye uno de los materiales utilizados para la emisión 
de un diagnóstico sobre la situación de la industria turística en Euskadi1 y 
el establecimiento del punto de partida para la elaboración del Plan de 
Competitividad e Innovación del Turismo Vasco 2010-2013, PCITV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El documento se enmarca en las fases iniciales -Trayectoria seguida y 
diagnóstico de situación- del proceso metodológico seguido para la 
elaboración del Plan de Competitividad e Innovación del Turismo Vasco 
2010-2013.  
 

                                          
1 Como complemento a este documento LKS S.Coop, empresa consultora 

encargada de la asistencia técnica a la Viceconsejería de Comercio y Turismo del 
Gobierno Vasco para la elaboración del PCITV, elabora otro informe titulado 
“Análisis-Diagnóstico de la Situación actual del Turismo Vasco: Principales 
magnitudes del turismo en Euskadi”, también contrastado y validado por los 
principales agentes turísticos participantes en el proceso. 

 

Figura 1. 
Esquema del proceso metodológico seguido para la elaboración del Plan de 

Competitividad e Innovación del Turismo Vasco 2010-2013 (PCITV) 
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Fuente: LKS S.Coop. 
 
El objetivo de este documento, y su puesta en común, ha consistido en 
servir de material de reflexión para los principales agentes turísticos y 
constituir una base o punto de partida para:  
 

• Obtener un diagnóstico compartido sobre la situación de partida 
para afrontar el nuevo Plan de Competitividad e Innovación del 
turismo vasco. 
 

• Identificar las prioridades de la nueva política turística para el 
País Vasco. 

Un Plan que establece directrices comunes para el 

conjunto de protagonistas públicos y privados que 

conforman el sector turístico vasco, un sector netamente 

caracterizado por la transversalidad entre los diferentes 

agentes. 
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Así, a lo largo de este informe se pretende reflejar una visión actualizada y 
–aunque sintética- lo más completa posible  de la industria turística vasca, 
teniendo en cuenta su evolución en el tiempo. 
 
La elaboración de este informe ha requerido: 
 

1) Un amplio análisis documental de informes, estudios sectoriales y 
planes realizados recientemente en los que se analiza la situación 
del destino, de las empresas del sector y/o sectores relacionados, 
de las políticas turísticas y/o de cuestiones estratégicas para la 
competitividad e innovación de la industria turística vasca. 

2) Un análisis de las principales fuentes estadísticas de información 
turística, tanto en el ámbito regional como estatal e internacional, 
que tiene su mayor desarrollo en el documento parcial de 
diagnóstico titulado “Principales magnitudes del turismo vasco”. 

3) La captación de información cualitativa y el contraste de opinión a 
través de entrevistas a agentes del sector e implicados en la 
competitividad e innovación  turística en el País Vasco. 

Tras este capítulo introductorio la estructura del documento es la siguiente:  
 

• Un capítulo 2 titulado La industria turística y la importancia 
económica del turismo dedicado a trasladar la amplitud y 
complejidad de la industria turística, así como la importancia del 
turismo como actividad económica capaz de generar riqueza y 
empleo. Una importancia reconocida y cada vez mejor medida en el 
mundo, en España y en el propio País Vasco. 
 

• Un capítulo central, Análisis estratégico de la competitividad del 
turismo vasco, que constituye el grueso de este informe y presenta 
de manera sintética el análisis realizado mediante la utilización de la 
herramienta del diamante de Michael E. Porter. Este modelo 

metodológico de análisis de la competitividad, parte del enfoque 
estratégico y estructural de la competencia, considerando que los 
destinos turísticos competitivos dependen de la capacidad de sus 
industrias para innovar y mejorar permanentemente. Dicha 
innovación va a venir determinada, a su vez, por la presión e 
intensidad de la competencia existente entre las empresas turísticas 
y los destinos turísticos, pues, a medida que ésta sea más intensa, 
las empresas se verán más obligadas a innovar y mejorar. No 
obstante, en este modelo también juegan un papel importante otros 
factores presentes en el destino, tales como su política turística, las 
características de los factores productivos, de la demanda turística, 
de los factores causales y de las relaciones de sinergias que se 
puedan establecer entre los mismos, etcétera. 
 

Figura 2. Diamante de competitividad 
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Fuente: M.E.Porter 
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Todos estos factores se encuentran recogidos de una forma ordenada 
e integrada en el “diamante” de competitividad, conformado por 
cuatro vértices -grupo de factores- interrelacionados entre sí, así 
como por el “efecto gobierno” y las “instituciones y organismos para 
la colaboración”, los cuales pueden influir sobre cada uno estos 
cuatro vértices. 

 
Para cada uno de los vértices del diamante se realiza un balance, 
sintetizando los elementos fuertes o positivos que pueden actuar 
como palanca y los elementos débiles o negativos que pueden 
suponer un freno para la competitividad e innovación de la industria 
turística en el País Vasco. Siguiendo este esquema de análisis se 
estructura en los siguientes apartados. 
 
• Un último capítulo de Conclusiones en el que se intenta sintetizar 

los elementos más relevantes del análisis estratégico de la 
competitividad del turismo vasco, emitir un diagnóstico y empezar a 
formular la estrategia a seguir en materia de política turística en el 
horizonte del 2013.  
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2. Importancia del Turismo y delimitación de la 
Industria Turística 

 
 

2.1 Delimitación de la industria turística 
 
A diferencia de otras actividades empresariales se trata de un sector 
transversal, integrado por empresas pertenecientes a distintas ramas de 
actividad que producen bienes y servicios consumidos en el proceso 
turístico, así como otros bienes que no tienen que ver directamente con la 
actividad turística. 
 
Bajo el título de turismo se engloban las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 
entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, 
por distintos motivos que, siguiendo las recomendaciones de las Naciones 
Unidas, se agrupan en seis:  
 

• Ocio, recreo y vacaciones;  
• visitas a parientes y amigos;  
• negocios y motivos profesionales;  
• tratamientos de salud;  
• religión, peregrinaciones; y  
• otras motivaciones diversas.  

 
Resulta además importante tener en cuenta dos tipos de turismo, según 
que por causa del viaje se pernocte o no en el destino. En el segundo caso 
se habla de excursionistas, un fenómeno cuantitativamente importante, 
con un impacto económico muy apreciable (aunque por lo general peor 
medido).  

Desde la perspectiva del gasto en bienes y servicios realizado por los 
turistas se distinguen típicamente las siguientes grandes categorías: 
 

• Alojamiento 
• Restauración 
• Transporte 
• Adquisición de bienes 
• Otros productos y servicios tales como espectáculos culturales y 

deportivos, alquiler de vehículos, comisiones de las agencias de 
viaje, etcétera. 
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Figura 3. La Industria turística 
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Fuente: LKS, S.Coop.
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2.2 Importancia del turismo a nivel mundial 
 
 
El sector turístico constituye un sector clave tanto a nivel internacional 
como nacional. A nivel mundial a lo largo de los años un creciente número 
de destinos ha realizado inversiones en el desarrollo del turismo, haciendo 
de este un actor fundamental del progreso socioeconómico mediante la 
creación de puestos de trabajo y de empresas, del desarrollo de 
infraestructuras y de los ingresos generados por exportación. El turismo ha 
llegado a ser uno de los principales factores del comercio internacional.  
 
Según la información facilitada por la Organización Mundial del Turismo, 
OMT, en 2008, los ingresos por turismo internacional aumentaron un 1,7% 
en términos reales en 2008 hasta los 944.000 millones de dólares EE.UU. 
(642.000 millones de euros). Los ingresos por transporte de pasajeros 
internacionales se estiman en 183.000 millones de dólares EE.UU., 
situándose los ingresos totales del turismo internacional, incluido el 
transporte de viajeros internacionales (es decir, las exportaciones de 
visitantes) por encima de 1,1 billones de dólares EE.UU., lo que 
corresponde a 3.000 millones al día. Esto representa en torno al 30% del 
volumen mundial de exportaciones de servicios y el 6% de las 
exportaciones mundiales de bienes y servicios (por debajo del 9% 
registrado en 2001). A escala mundial, como categoría de exportación, el 
turismo se sitúa en cuarto lugar después de los combustibles, los productos 
químicos y la automoción.  
 
Tras años consecutivos de crecimiento sostenido, a mediados del año 2008 
se produjo un cambio brusco de tendencia con una caída significativa de la 
demanda turística provocada por una economía mundial extremadamente 
volátil (crisis financiera, aumento de los precios del petróleo y de las 
materias primas y bruscas fluctuaciones de los tipos de cambio). 
 

A pesar de ello, para más del 80% de los países del mundo el turismo se 
sitúa dentro de una de las 5 categorías más importantes en la generación 
de ingresos lo que justifica la consideración del turismo como uno de los 
principales sectores productivos en el mundo.  
 

En 2008, las llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 922 
millones, desde los 904 millones de 2007, lo que representa un crecimiento 
del 2%. Este crecimiento mundial se debe a los buenos resultados de la 
primera parte del año, antes del colapso de los mercados financieros y de la 
subsiguiente recesión. 
 

La segunda mitad del año mostró un cambio brusco en la tendencia, 
manteniéndose las llegadas internacionales estables o con un crecimiento 
negativo durante todos y cada uno de los últimos meses de 2008. 
Globalmente, el crecimiento del 5% entre enero y junio dio lugar a una 
disminución del 1% durante la segunda mitad del año. 
 

Todas las regiones obtuvieron resultados positivos salvo Europa que sufrió 
un estancamiento de las llegadas (+0,3%). Sin embargo, aunque no sea 
inmune a los avatares de la economía, el turismo hasta ahora ha resistido 
las crisis económicas mejor que otros sectores tales como la construcción, 
el sector inmobiliario y el de fabricación de automóviles. 
 

Además, el turismo genera empleo a través de una amplia gama de 
servicios y sectores económicos tanto si están plenamente orientados a las 
actividades turísticas (hoteles, agencias de viaje, operadores,...) como si no 
(servicios de transporte, artículos de deporte, industria fotográfica, artistas, 
orquestas, empresas portuarias, comercio, etcétera).  
 

Según datos de la OMT el turismo genera más de 75 millones de puestos de 
trabajo directos en todo el mundo (2-3% del empleo mundial). Si a esta 
cifra añadimos el empleo indirecto la cifra ascendería a más de 195 
millones de empleos, en torno al 7-8% del total del empleo mundial. 
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Gráfico 1.- Turismo receptor 1990-2008  

 

 
Gráfico 2.- Turismo receptor por mes. Llegadas de turistas internacionales 

(millones) 

 
 

A nivel mundial el Turismo constituye 
 
Unas de las mayores fuentes de empleo en el mundo: 

• Más de 75 millones de puestos de trabajo directos en torno el 
mundo. 

• Ofrece un acceso rápido al mundo del trabajo (jóvenes, mujeres…) 
 
 
Un importante sector de exportación (en particular para los países 
en desarrollo): 

• El 30% de las exportaciones mundiales de servicios. 

• Hasta el 45% del total de las exportaciones de servicios de los 
países en desarrollo. 

 
 
Un factor clave de estímulo y transformación hacia una economía 
verde. 

• Contribuye, directamente y por su efecto multiplicador, a la 
creación de empleo en el mundo y a la recuperación económica. 

• Responsable de una parte relativamente baja (5%) de las emisiones 
de CO2, el turismo está también posicionado y comprometido para 
reducir progresivamente sus emisiones de carbono y contribuir a la 
transformación de la economía en una economía verde. 
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Un sector con perspectivas de crecimiento. 

• Perspectiva para 2020 de 717 millones de llegadas de turistas a 
Europa, 397 al Este de Asia y Pacífico y 282 millones a América 
(principales regiones receptoras).  

• Para un total previsto de 1,6 billones de llegadas de turistas, Europa 
mantendrá su posición de principal región de llegadas aunque 
pasará del 60% registrado en 1995 al 46% en 2020. 

• Crecimiento anual previsto en torno al 4,1% a nivel mundial. 
 
 

2.3 Importancia del turismo en España y en la CAPV 
 
 
Aunque la importancia del turismo va más allá de su contribución a la 
economía y el empleo, ya que el turismo sostenible desempeña un papel 
esencial en la preservación y la rehabilitación del patrimonio cultural y 
natural, es provechoso para el desarrollo local en zonas desfavorecidas, 
favorece la cohesión social, el entendimiento entre las personas y el 
conocimiento de otras culturas y valores, contribuyendo a la difusión de la 
imagen de los países y regiones en el mundo, este apartado se centra en su 
importancia económica. 
 
La mejor manera de medir la importancia económica del turismo, tanto 
interno como internacional, en las economías nacionales es mediante el 
Marco Metodológico Recomendado de la Cuenta Satélite de Turismo 
(CST), aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. 
 
Aunque muchos países están implantando ese marco, relativamente pocos 
disponen de datos completos y comparables. Al ser los datos todavía 
fragmentados, no es posible aportar resultados detallados para todo el 
mundo. No obstante, el conocimiento y la experiencia obtenidos mediante 
el ejercicio de la CST han contribuido decisivamente a una mucho mejor 
comprensión del papel del turismo en las economías de todo el mundo y 
permiten obtener unos valores aproximados de los indicadores clave.  
 
A partir de la información proveniente de los países que disponen de datos, 
la OMT ha estimado la contribución del turismo mundial al producto 
interior bruto (PIB) en torno al 5% y la contribución al empleo en 
torno al 6-7% del total de puestos de trabajo.  
 
 
 
 



   
 
 

 
VICECONSEJERÍA DE COMERCIO Y TURISMO. GOBIERNO VASCO. Plan de Competitividad e Innovación del Turismo vasco 2010-2013 13 

 

Para economías adelantadas y diversificadas, la contribución del turismo al 
PIB varía aproximadamente entre el 2% para países en los que el turismo 
es comparativamente un sector pequeño y más del 10% para los países en 
los que el turismo es un sector fundamental de su economía. 
 
En España la primera versión de la Cuenta Satélite de Turismo se realiza 
en 1996, siguiendo la metodología de la Contabilidad Nacional, y a partir de 
entonces aporta datos anualmente. Según el INE las estimaciones de la 
Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) para el año 2008, ponían de 
relieve una desaceleración de la demanda final turística, acorde con la 
evolución general de la economía española, moderando su contribución al 
Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 10,5%, tres décimas menos que 
en el año 2007. 
 
Según esta misma fuente, el número de activos en el sector turístico 
español en 2008 ascendió a 2.889.153 personas, lo que supone el 
12,6% de los activos de la economía nacional y el 19,7% de los activos 
del sector servicios. 

Gráfico 3.- Aportación del turismo al PIB de la economía española (Precios 
corrientes. %) (2000-2008) 

 

 
Fuente: INE, Cuenta satélite del turismo de España. Base 2000. Serie 

contable 2000-2008 
 
 

Si bien durante la última década, se evidencia una menor participación 
relativa de la industria turística en el conjunto del PIB estatal, en términos 
absolutos, la industria turística sigue incrementando sus cifras, pasando de 
los casi 73.000 millones generados en el año 2000 a los casi 114.000 
millones en 2008, lo que supone un incremento del 56% en el periodo. 
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Gráfico 4.- Aportación del turismo al PIB de la economía española (Precios 
corrientes. Millones de €) (2000-2008) 

 
Fuente: INE, Cuenta satélite del turismo de España. Base 2000. Serie 

contable 2000-2008 
 

En términos de evolución, el incremento registrado por los activos del 
sector turístico (4,3%) fue mayor que el registrado en el total de 
actividades económicas (3,0%) y al del sector servicios (3,6%). 
 
Específicamente, en lo que a la CAPV se refiere, la primera estimación de 
aportación del turismo a la economía vasca se realizó en 1994 (tablas 
input-output) y la primera Cuenta Satélite se elabora en 2005.  
 
Recientemente se han publicado los datos de la última Cuenta Satélite de 
Turismo de la CAPV y, a partir de los mismos, se observa que el gasto 
turístico realizado en la C. A. de Euskadi en 2008 alcanzó la cifra de 
3.596 millones de euros, lo que supuso una aportación al PIB del 
5,3%. 
 
 
 

Como se aprecia en la tabla de la página siguiente En 2008 más de la mitad 
del gasto turístico, el 54,0%, es generado por: 
 

• Los y las turistas y los las excursionistas residentes en Euskadi y 
que realizan su actividad turística en la propia Comunidad 
Autónoma y, 
 

• El gasto en origen del turismo emisor, es decir, los gastos 
efectuados (agencias de viaje y transporte, principalmente) en la 
C.A. de Euskadi por los residentes cuando se desplazan por motivos 
turísticos fuera de ella. 

 
El restante 46% es generado por los visitantes que vienen de fuera de 
Euskadi, es decir, los turistas y excursionistas que vienen de otras 
Comunidades Autónomas del Estado o de otros países. 
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Tabla 1.- Aportación del turismo a la economía vasca. Valor y porcentaje sobre el PIB. 2000-2008 (millones de €) 

 
Fuente: CST-CAPV (Base 2000 en datos 00-04 y Base 2005 en datos 2005-2008), Eustat (a) Avance 

 

 
Para la economía vasca en general, y la industria turística en particular, el 
periodo comprendido entre 2000 y 2005 se cierra con unas cifras de 
crecimiento muy positivas, reflejando el importante dinamismo de ambas.  
 
De esta forma, se confirma la tendencia suavemente creciente de la 
aportación del turismo a la economía vasca en una cifra que llega al 5,5% 
del PIB total generado en 2005-2006, aunque a partir de 2006 se registra 
un progresivo retroceso del PIB turístico (gasto turístico) que, en cualquier 
caso, sigue acumulando crecimientos interanuales superiores al crecimiento 
medio de la economía vasca, salvo en 2008. 
 
En cualquier caso, se constata que desde el año 2000, el gasto 
turístico total en la CAPV ha incrementado, pasando de los algo más 
de 2.000 millones en 2000 a los casi 3.600 millones en 2008. 

 
Gráfico 5.- Evolución del gasto turístico y del PIB. CAPV 2000-2008. Var. 

Interanual %. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat. 
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Así mismo, hay que destacar que: 
 

• El ritmo de crecimiento relativo del turismo en la CAPV ha sido 
superior a la del conjunto del Estado. En concreto, la aportación 
del turismo al PIB vasco ha crecido un 74,4%, frente al 56% en 
el Estado entre 2000 y 2008. 

 
• La evolución del PIB turístico en la CAPV también ha experimentado 

crecimientos relativos superiores con relación a otras CC.AA. 
de referencia entre 2003 y 2007 -38,1%-, como es el caso de 
Galicia -33,3%- con una aportación al PIB del 10,9%. (El 
crecimiento de la media estatal en el período se sitúan en el 
31,5%). No obstante, el gasto turístico de Galicia es casi el 
doble (6.000.000 millones en 2007) que el de la CAPV (3.603.000 
millones en 2007). 

Tabla 2.- Aportación del Turismo al PIB. Precios corrientes 
(miles €). 2003-2008 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Impactur, Eustat, D.G. estadística de CyL y SITE. 
 
Desde el punto de vista territorial, históricamente la tradición turística de 
Euskadi ha descansado sobre la capital guipuzcoana y su franja litoral, pero 
paulatinamente esta realidad ha ido cambiado; más concretamente, desde 
el año 2005 se asiste a una mayor distribución territorial del turismo en 
Euskadi, pasando Bizkaia a ostentar el primer lugar en peso turístico en 
términos absolutos, aunque no en relación a su PIB. 

 
Tabla 3.- Aportación del turismo a la Economía Vasca por TT.HH. y año 

 
Fuente: CST-CAPV (Base 2000 en datos 00-04 y Base 2005 en datos 2005-2008), Eustat. ( a ) Avance 
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Establecimientos 
 
Detrás de esta aportación económica está todo un tejido de actividades con 
una importancia creciente dentro del conjunto de establecimientos de 
actividad económica de la CAPV. El número de establecimientos turísticos 
de la CAPV crece año tras año y lo hace a un ritmo superior que el resto de 
actividades. Así, en el periodo comprendido entre 2000 y 2008 las 
actividades turísticas han incrementado ligeramente su 
representatividad en el conjunto de establecimientos existentes en 
la CAPV, pasando de suponer el 15,5% en 2000 a representar el 16,2% en 
2008.  
 

Gráfico 6.- Evolución Establecimientos Turísticos, Total Servicios y Total 
CNAE. CAPV 2000-2008 (2000=100) 

Fuente: Eustat. DIRAE 

 

Las actividades con mayor presencia (nº) son establecimientos de 
bebidas, restauración y actividades inmobiliarias. 
 
 
Gráfico 7.- Distribución Establecimientos Turísticos CAPV 2008 (% s/ total) 

 
Fuente: Eustat. DIRAE 
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Tabla 4.- Evoluc. Establecimientos Turísticos, Total Servicios y Total CNAE. CAPV 2000-2008 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % 00‐08

Total Activ. Turísticas 26.061 24.347 25.306 25.640 26.498 29.335 31.833 32.657 32.720 25,3
Total S. Servicios 132.532 130.572 132.828 133.733 136.302 144.497 154.273 157.403 153.530 18,8
Total Establecim. CNAE 168.264 166.914 170.479 171.988 175.412 186.306 199.310 203.911 202.093 21,2  
Fuente: Eustat. DIRAE 

 

Por ramas de actividad, son los restaurantes y similares el tipo de 
actividades que  mayor aportación hacen al PIB turístico de la CAPV. En 
concreto, cerca del 30% del PIB turístico se asocia a este tipo de 
actividades. A continuación, le seguirían los Hoteles y similares, con un 
14,4%  y, a mayor distancia, los servicios de alquiler inmobiliario (7,5%) y 
otros servicios anexos al transporte (7,3%). 
 

Tabla 5.- Participación en el PIB turístico 
según ramas de actividad 2008 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat. 

Una cuestión importante a tener en cuenta es que no toda la actividad de 
los establecimientos denominados “turísticos” se imputa 
directamente como producción turística. (A modo de ejemplo, y tal y 
como se ve en la tabla, dentro de los servicios inmobiliarios, sólo el 3,7% 
de su actividad está ligada o vinculada a la producción turística. En el 
extremo opuesto, podemos decir que el 100% de la actividad de las 
agencias de viajes está vinculada a la producción turística). 

 
Tabla 6.- Participación del turismo en la producción sectorial por rama de 

actividad. CAPV (2008) (a) 

 
Fuente: CST-CAPV (Base 2005 en datos 2005-2008), Eustat.(a) Avance. 
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Así, las actividades que más contribuyen a la producción turística 
son las agencias de viaje, las empresas de transporte de pasajeros 
(aéreo y marítimo), el alquiler de vehículos, el alojamiento (hoteles 
y similares) y los restaurantes y similares.  
 
Estos datos reflejan en cierto modo como la oferta turística en Euskadi –a 
excepción de la oferta de alojamiento hotelero- se ha ido conformando en 
buena medida a partir de la atención a la demanda de proximidad, y una 
vez consolidada ésta y en base a un creciente flujo de visitantes, se 
empieza a atender y orientar hacia la demanda foránea. 
 
Empleo 
 
De cara a poder establecer una aproximación a los empleos generados por 
la industria turística, disponemos de tres fuentes estadísticas que 
proporcionan cifras aproximativas:  
 

1. Por un lado, las Cuentas Satélite del Turismo, las cuales 
indican que en 2005 los empleos totales generados por la 
industria turística ascendían a 42.259, cifra que representaba el 
4,4% del empleo total generado en la CAPV ese año. 
Comparativamente con los datos del año 2000, esta cifra suponía 
una pérdida de 2.177 empleos.  

2. El Directorio de Actividades Económicas de Eustat proporciona 
información relativa al número de establecimientos y empleo 
generado por estos. Así, según los datos del DIRAE a 1 de enero de 
2009, el empleo generado por los establecimientos incluidos en la 
delimitación de la industria turística asciende a 92.963 empleos. 
Esta cifra supone un incremento del 37,4% respecto a las cifras de 
2000 que, en términos absolutos suponen 25.301 empleos más que 
en 2000. 

Gráfico 8.- Evoluc. Empleo en Establecimientos Turísticos,  Total Servicios y 
Total CNAE. CAPV 2000-20 9 (2000=100) 

 

 
Fuente: Eustat. DIRAE 

 
 Los restaurantes son los establecimientos turísticos que 

mayor número de empleados concentra (21,3% del total) 
siendo, además, la actividad que mayor incremento porcentual 
ha tenido en el empleo que genera respecto a las cifras de 2000 
(+38,7%).  A continuación le seguirían los establecimientos de 
bebidas, con 19.500 empleos en 2009 si bien, en este caso, con 
una pérdida de empleo del 8,7% respecto a las cifras de 2000. 
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Tabla 7.- Evoluc. Empleo en Establecimientos Turísticos, Total Servicios y Total CNAE. CAPV 2000-2009 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Var. Abs. 
00‐09

Var. % 00‐09

Total Establecim. 743.829 759.583 788.663 806.220 820.043 853.835 880.002 919.370 942.479 951.158 207.329 27,9
Establecim. S. Servicios 468.621 475.091 493.874 505.507 517.723 546.777 570.548 604.180 623.575 637.777 169.156 36,1
Establecim. Turísticos 67.662 64.457 68.470 71.171 73.365 78.901 82.648 88.554 90.905 92.963 25.301 37,4  

Fuente: Eustat. DIRAE 

 
 

Tabla 8.- Evoluc. Empleo en Establecimientos Turísticos por rama de actividad. CAPV 2000-2009 

Fuente: Eustat. DIRAE 

 
 

3. Según datos de la Encuesta anual de Servicios del INE, en 2007 el personal ocupado en la industria turística se situaría en torno a las 58.000 
personas, cifra que supone un incremento del 3% respecto de las cifras de 2000 y un descenso importante respecto a las que la Encuesta manejaba 
para la CAPV en 2004. 

 Comparativamente con otras Comunidades del entorno, si bien en términos absolutos la posición relativa de la CAPV es significativamente 
mejor a la de Asturias, Cantabria o La Rioja, en el resto de CC.AA., desde el año 2004 se han dado crecimientos en el personal ocupado, al 
contrario de lo que ha venido sucediendo en Euskadi.   
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Tabla 9.- Evolución del personal ocupado del sector Turismo (2000-2007) 

 
Fuente: INE. Encuesta Anual de Servicios 

 
 
Finalmente, es necesario hacer una mención a los escasos datos existentes 
en materia de turismo en los que el análisis se hace desde la perspectiva de 
género. En este sentido, EUSTAT publicó en 2004 una Encuesta económica 
del sector hostelero en la que los datos que se manejaban indicaban que el 
55% del personal ocupado en la hostelería eran mujeres, frente al 45% 
hombres.  
 
Estos datos marcaban, entonces, una tendencia hacia “feminización” de la 
actividad por cuanto en 5 años (1999-2004) las mujeres habían pasado de 
representar el 47,5% al 55%. Sin embargo, a día de hoy, no es posible 
conocer si esa tendencia que se apuntaba en 2004 se ha consolidado. 

Tabla 10.- Personal ocupado en hostelería por sexo, grupo CNAE y territorio 
histórico. 1999-2004 

1.999 2.004
551.Hoteles 3.521 4.416

Hombres 1.590 1.829
Mujeres 1.931 2.587

552‐555.Camping y otros comedores 2.820 5.756
Hombres 728 1.117
Mujeres 2.092 4.639

553.Restaurantes 14.274 17.859
Hombres 6.883 7.537
Mujeres 7.391 10.322

554.Establ. Bebidas 21.383 19.625
Hombres 12.862 10.999
Mujeres 8.521 8.626

Total Hosteleria 41.998 47.656
Hombres 22.063 21.482
Mujeres 19.935 26.174

% Hombres 52,5% 45,1%
% Mujeres 47,5% 54,9%

C.A. de Euskadi

 
Fuente: Eustat. Encuesta económica del sector hostelero. 2004. 
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3. Análisis Estratégico de la Competitividad del Turismo Vasco 
 
Para el análisis estratégico de la competitividad del turismo vasco se ha utilizado como herramienta el diamante competitivo de Porter.  
 

Figura 4. Diamante de Competitividad de Porter aplicado a la Industria turística 

 

 
Fuente: LKS, S.Coop 
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A lo largo de las siguientes páginas de este informe se trata de reflejar la 
posición del turismo vasco en torno a las condiciones de los factores 
productivos, el contexto de la estrategia empresarial y rivalidad, sectores 
relacionados y de apoyo, y condiciones de la demanda, destinándose un 
apartado al análisis de la política turística y la actuación del Gobierno y 
resto de administraciones públicas. 
 
 
 

3.1 Condiciones de los factores productivos 
 
En este vértice del diamante figura la masa crítica indispensable para 
desarrollar competitivamente el destino. 
 
En turismo, los factores básicos que permiten el desarrollo de un país son 
básicamente su legado patrimonial de riquezas naturales, arqueológicas y 
culturales, el clima, etcétera. Sin embargo, la competitividad de un país o 
región reside, más bien, en la calidad de los factores especializados que 
permiten valorizar turísticamente su herencia patrimonial, sus recursos y 
atractivos por encima de países o regiones con un legado similar. 
 
Accesibilidad, infraestructura diseñada para hacer accesible el destino, sus 
atractivos, recursos y productos turísticos, niveles de seguridad personal 
adecuados y alta cobertura de servicios públicos de apoyo (sanitario, 
transportes, etcétera), recursos humanos con capacitación turística, incluso 
la hospitalidad y participación en la actividad turística de la población local 
son ejemplos de ese tipo de factores especializados. 
 
La mejora de las condiciones de los factores productivos pasa 
irremediablemente por una actitud de mejora continua y por la innovación 
permanente, desarrollando estrategias de diferenciación y en definitiva 
auténticas ventajas competitivas. 

 Posición geográfica interesante con acceso al potente mercado 
emisor europeo 

La Comunidad Autónoma del País Vasco, con una superficie de 7.235 
kilómetros cuadrados, cuenta con una privilegiada situación geográfica 
en el norte del Estado español, que permite el inmediato acceso a los 
principales países europeos.  
 
La posición transfronteriza de Euskadi constituye asimismo una 
condición interesante desde la perspectiva de su desarrollo turístico.  
 
Existen varios foros u organismos de trabajo conjunto para 
construir la Eurorregión pero en ninguno de ellos se aborda 
específicamente el turismo (los temas abordados hacen referencia a 
aguas, asuntos sociales, deportes, movilidad…). No obstante, empiezan 
ya a tratarse cuestiones de promoción turística de la Eurociudad, así 
como las comunicaciones y traslados de viajeros que utilizan el 
aeropuerto de Biarritz. 
 
Si tenemos en cuenta las prioridades por mercados geográficos 
Plan de Marketing Turístico de Euskadi 2010-2013, observamos 
cómo las mayores distancias a dichos mercados no superan las 3-4 
horas de viaje en ningún caso.  
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Prioridades por mercados geográficos Plan de Marketing Turístico 
de Euskadi 2010-2013 
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 Modernas infraestructuras de transporte y comunicaciones 
facilitan el acceso al destino desde mercados nacionales e 
internacionales 

Las infraestructuras constituyen un aspecto de máxima relevancia para 
la actividad turística que permite la conexión entre los destinos y los 
mercados nacionales e internacionales, reforzando la proyección 
nacional e internacional y, por tanto, aumentando la competitividad de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco frente a otros destinos. 
 

El País Vasco tiene una infraestructura de comunicaciones y 
transportes por carretera, tren y avión que posibilitan en general 
conexiones cómodas y ágiles con el resto de España y con Europa. La 
ampliación y desarrollo del aeropuerto de Bilbao, junto con una amplia 
dotación de infraestructuras de transporte –a excepción, desde un 
punto de vista turístico, de la alta velocidad- hacen del País Vasco un 
destino accesible tanto para el mercado estatal como para el 
internacional. 
 
Es importante considerar que en el año 2008, última fecha de datos 
oficiales disponibles, el 80% de los viajes recibidos por parte de 
personas resientes en el Estado se habían realizado utilizando el coche. 
En el caso de personas residentes en el extranjero que viajan a 
Euskadi el porcentaje de los que llegan por carretera se sitúa en el 
68,58%, correspondiendo a los aeropuertos el 31,42%. 

 

 
Tabla 11.- Viajes recibidos en la CAPV según medio de transporte (personas residentes en el Estado) j g

2000 2002 2004 2006 2008 Cuota Var.00‐08 Var. Abs. 00‐08 Aport. Crecim. 00‐08
TOTAL VIAJES 917.296 940.130 984.491 3.665.312 3.343.962 100,00% 264,55% 2.426.666 100,00%
Coche 682.255 755.214 785.625 2.859.227 2.675.148 80,00% 292,10% 1.992.893 82,12%
Autobús 109.123 116.680 103.630 365.401 468.138 14,00% 329,00% 359.015 14,79%
Avión 33.708 23.939 43.221 194.722 200.676 6,00% 495,34% 166.968 6,88%
Tren 77.430 42.571 48.935 ns/nr ns/nr
Barco 0 0 2.262 ns/nr ns/nr
Otros  13.828 1.726 818 ns/nr ns/nr
No consta 952 0 0 245.962 0 0,00% ‐100,00% ‐952 ‐0,04%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAMILITUR  
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Tabla 12.- Viajes recibidos en la CAPV según medio de transporte (personas residentes en el extranjero) 

2000 2002 2004 2006 2008 Cuota Var.00‐08 Var. Abs. 00‐08 Aport. Crecim. 00‐08
TOTAL 692.310 878.603 878.084 1.018.510 817.273 100,00% 18,05% 124.963 100,00%
Carretera 433.024 660.625 597.793 688.576 560.519 68,58% 29,44% 127.495 102,03%
Aeropuerto 259.286 217.978 280.291 329.934 256.754 31,42% ‐0,98% ‐2.532 ‐2,03%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FRONTUR  

 
Gráfico 9         Gráfico 10 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Frontur y Familitur. 
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Los datos presentados reflejan la importancia de la infraestructura 
de carreteras existente en la CAPV para el turismo. La CAPV 
posee más de 4.250 kilómetros, entre autopistas, autovías, carreteras 
de doble carril, carreteras generales y carreteras comarcales. Destacan 
la Autopista Bilbao – Behobia (A8), la Bilbao – Zaragoza (A68), la 
Autovía del Cantábrico, la Autovía de Leizarán y la N-1. Desde el punto 
de vista de su comunicación con Europa, Euskadi está situada en el 
centro del eje internacional Lisboa – Estocolmo y se comunica con el 
resto de Europa a través de las rutas E-5, E-70 (A-8) y E-80 (A-68).  
 
En cualquier caso, la buena accesibilidad y movilidad que propician las 
infraestructuras, contrasta con las dificultades en la comunicación 
interna que no facilita ni el recorrido turístico por el país accediendo a 
los principales puntos de interés por parte de un importante volumen 
de turistas que nos visitan en coche, ni la captación de un numeroso 
público potencial que ahora son viajeros de paso hacia otros puntos de 
Europa o del Estado español. 
 
Por otro lado, aunque el tren no parece tener hoy por hoy gran 
importancia para los viajes y desplazamientos turísticos, el 
reconocimiento de la situación de partida presenta una Comunidad 
Autónoma con cerca de 600 km de vía, a lo que hay que añadir el 
metro de Bilbao (en un futuro próximo del de Donostia-San Sebastián) 
y los tranvías urbanos de Bilbao y de Vitoria: 

 
• conectada por tren a través de la Red Nacional de Ferrocarriles 

Españoles (RENFE) con las principales capitales del Estado 
español. 

 
• con una línea directa diariamente a ciudades como Lisboa, 

Oporto, París y a las más importantes ciudades de Francia y 
Europa desde Irún – Hendaya a través de la red ferroviaria 
francesa. 

• con estaciones de tren en las principales ciudades y 
poblaciones del País Vasco. 

 
• a nivel más local, a través de la red de FEVE (Ferrocarriles 

Españoles de Vía Estrecha) en conexión con el área de la 
cornisa cantábrica, y a través de EuskoTren - red transferida al 
Gobierno vasco – con servicios correspondientes a cercanías y 
zonas suburbanas de las principales ciudades vascas. 

 
Pero sin duda lo más relevante desde el punto de vista del 
futuro del turismo es el acceso ferroviario al destino y los 
desplazamientos o flujos que se pudieran producir internamente, 
con el proyecto de la denominada “Y” ferroviaria vasca, un 
corredor de alta velocidad que conectará con las líneas de largo 
recorrido internacionales y permitirá unir en apenas media hora 
las capitales vascas y mantener Euskadi comunicada con Europa, 
consolidando su posición geoestratégica y transfronteriza, 
mejorando el acceso y los desplazamientos de visitantes y turistas, 
optimizando el potencial de las tres capitales en segmentos 
prioritarios y productos, así como contribuyendo a la sostenibilidad 
del país-destino. 

 
“Y” vasca Coche Autobús

Vitoria-
Gasteiz/Bilbao

28 mn 45 mn 60 mn

Vitoria-
Gasteiz/Donostia

34 mn 70 mn 90 mn

Bilbao/Donostia 38 mn 60 mn 70 mn

“Y” vasca Tren 
actual

Coche Autobús

Bilbao/Madrid 3h 00 mn 5h 40 mn 4h 15 mn 1h 40 mn

Bilbao/ París 5h 35 mn 9h 10 mn 12 h 2h 20 mn

Donostia/ París 5h 05 mn 7h  10 
mn

10h 30 mn -

Donostia/ 
Madrid

3h 06 mn 6h 5h 15 mn 1h 30 mn

Vitoria/ París 5h 31 mn 8h 12 h -
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Respecto al transporte marítimo de pasajeros/as, en 2008 el flujo 
ascendió a cerca de 322.000 pasajeros y pasajeras. Históricamente, 
este flujo de viajeros/as por mar recaía casi exclusivamente en la 
actividad que durante casi 17 años ha venido desarrollando la naviera 
P&O Ferries en el trayecto que realizaba entre Bilbao y Postmouth 
(Gran Bretaña). Sin embargo, fundamentalmente a partir del año 
2000, se empezó también a potenciar la llegada de Cruceros. Así, en 
2008, los cruceros ya superaban al Ferry P&O en número de viajeros. 

 
Gráfico 11.- Tránsito de viajeros/as en el Puerto de Bilbao 1996-2008 
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Fuente: Eustat. 

 
Respecto a la naviera P&O Ferries, hay que señalar que ha decidido 
clausurar en septiembre de 2010 la línea Bilbao-Portsmouth que cubre 
el buque 'Pride of Bilbao'. 

 

 Debilidad en el acceso de turistas vía aérea a pesar de la 
existencia de tres aeropuertos en la CAPV 
 
Respecto a las infraestructuras aeroportuarias la CAPV dispone de 
aeropuertos en cada una de las tres capitales:  
 

• Loiu en Bilbao: tiene categoría internacional, es el más 
importante en tráfico de pasajeros de toda la zona cantábrica 
con 3.654.952 pasajeros en 2009. En el año 2009, el 
aeropuerto de Loiu concentraba casi el 91,2% de los flujos 
totales de viajeros de la CAPV.  

• Foronda en Vitoria - Gasteiz: clasificado con la categoría de 
"Primera especial" posee la segunda mejor terminal de 
perecederos de Europa después de la de Frankfurt, y es el 
centro de consolidación de carga aérea de DHL para la 
Península Ibérica y norte de África. El número de pasajeros no 
obstante registrado en este aeropuerto es en 2009 de apenas 
39.933, similar al registrado por Logroño (35.664) y muy por 
debajo de Pamplona (335.590) o de Zaragoza (528.683). 

• Hondarribia en Donostia - San Sebastián: se trata de un 
aeropuerto pequeño con muy pocos vuelos diarios y en el que 
únicamente operan tres compañías, habiéndose generado en 
2009 un tráfico de pasajeros de 314.262.   

 
 
Los aeropuertos de la CAPV registraron en el año 2009 un tráfico de 
casi 4.010.000 pasajeros, lo que supone un incremento del 36,5% 
respecto a las cifras de 2000. 
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Gráfico 12.- Evolución del flujo de viajeros en los aeropuertos vascos 2000-
2009 

 

 
Fuente: Eustat y AENA 

 
 

Gráfico 13.- Distribución del flujo de viajeros por aeropuerto CAPV 
(2009) 

 

Los aeropuertos vascos han sufrido en los últimos años una disminución 
del número de viajeros y de vuelos. El descenso de pasajeros entre 
2008 y 2009 ha sido generalizado para la totalidad de los aeropuertos 
españoles (-8,1%) pero mucho más acusado en el caso de los aeropuertos 
vascos (Bilbao: -12,4%; San Sebastián: -22,1%; Vitoria-Gasteiz: -41,1%). 
Este hecho perjudica el desarrollo económico, repercutiendo en las 
empresas, en las posibilidades de desplazamiento en transporte aéreo para 
los ciudadanos y las mercancías, y también en el turismo, traduciéndose en 
incrementos de precio que deben ser soportados por los usuarios.  
 

Gráfico 14.- Evolución del flujo de viajeros por aeropuerto CAPV 
(2000-2009) 2000=1000 

 
Fuente: AENA 
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Tabla 13 -. Evolución del número de pasajeros en los aeropuertos 
vascos 2000-2009 

 
 

Todos los aeropuertos de la zona norte han experimentado un 
descenso del número de pasajeros entre 2008 y 2009, a excepción del 
de Burgos (112,5% pero con apenas 27.710 pasajeros) y Santander 
(11,9% de incremento el último año y 958.157 pasajeros).  
 
Es especialmente destacable el contraste entre la evolución negativa 
del número de viajeros del aeropuerto de Loiu en los dos últimos años, 
2008 y 2009 con lo que ocurre en el aeropuerto de Santander en  la 
Comunidad cántabra en el que 617.351 pasajeros –el 64,43%- 
corresponden a los vuelos de la compañía aérea de bajo coste Ryanair.  
 
En la caída del número de viajeros por los aeropuertos de la CAPV ha 
tenido su influencia la situación de crisis económica mundial, pero 
también inciden otros factores entre los que destacan: 
 

• Factores de índole estructural (existe un acuerdo 
interinstitucional para la elaboración del nuevo Plan Director 
del Aeropuerto de Hondarribia-San Sebastián) que las 
instituciones vascas deberán analizar y corregir teniendo en 
cuenta los cambios que a medio y largo plazo pueden tener 

lugar en el transporte aéreo y la futura puesta en servicio de la 
red ferroviaria vasca de alta velocidad. Todo ello, deberá 
abordarse y tenerse en consideración para el diseño de una 
estrategia adecuada de potenciación del sistema aeroportuario.  

• La expansión continuada de las líneas aéreas de bajo 
coste. 

Tanto el aeropuerto de Foronda como el de Hondarribia carecen de 
líneas aéreas low cost. Esta situación contrasta con la del aeropuerto 
de Loiu con una presencia creciente de este tipo de líneas. En concreto, 
son 5 las compañías de bajo coste que operan actualmente en Loiu. 
 
En el caso de Foronda hace unos años la Diputación Foral de Álava 
apostó por la implantación de Ryanair que apenas duró un año pese a 
haber cobrado 643.000 euros en subvenciones para operar en Álava. 

 
Tabla 14.- Compañías que operan en los aeropuertos vascos 

 
Fuente: AENA y elaboración propia. En Rojo compañías Low-Cost. 
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 Potente red de telecomunicaciones e importante nivel de 
incorporación a de la Sociedad de la Información  

El País Vasco ofrece en la actualidad Líneas de nueva generación, que 
oscilan entre los 200 bits/segundo, los 64kbit/segundo y los 34 
Mbits/segundo, idóneas para la transmisión de datos, por Internet, 
Intranet, fax, etcétera.  
 
Hay un amplio abanico de empresas operadoras de 
telecomunicaciones, lo que asegura un buen nivel de competencia, 
para accesos a Internet y servicios relacionados con las 
telecomunicaciones por cable, es decir el servicio integrado.  
 
Además de la infraestructura telefónica convencional, dispone de redes 
de fibra óptica, se ofrecen servicios de Tarifa Plana y las tecnologías 
como RDSI y ADSL están plenamente integradas en el sistema de 
comunicaciones.  
 
El porcentaje de población vasca que accede a Internet de forma 
regular aumenta rápidamente alcanzando la mitad de la población, la 
conectividad en banda ancha es una realidad en todo el territorio. El 
acceso, utilización de correo electrónico y disposición de páginas Web 
de nuestras empresas de más de 10 empleados está en línea con la 
media europea UE27 y próxima a los países más avanzados. Sin 
embargo, queda aún un camino por recorrer especialmente en lo que 
se refiere a la comercialización y el servicio postventa por medios 
electrónicos o la incorporación de las microempresas -con una fuerte 
presencia en el sector turístico- a la era digital. 
Asimismo es destacable el dato de utilización de internet para la 
organización del viaje a Euskadi, muy bajo comparativamente con el 
del Estado y las tendencias observadas en todo el mundo. En concreto, 
en 2008 sólo el 7,3% de las personas que visitan la CAPV utilizan 

Internet para (i) buscar información sobre el destino, (ii) realizar 
reservas (transporte o alojamiento) o para (iii) efectuar los pagos. 
En el próximo apartado de este informe sobre condiciones de la 
demanda se aporta alguna información sobre el creciente papel de 
internet en el pre-viaje, en el transcurso y en el post-viaje. 

 
Tabla 15.-Utilización de Internet en la preparación del viaje según 
destino. 2001-2008 según CC.AA. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Familitur. 

 
 Alta calidad de vida, seguridad y salud 

La Comunidad Autónoma del País Vasco presenta muy buenos 
parámetros de calidad de vida, tanto en términos de salud, como de 
educación, vivienda, ocio, deporte, etcétera. 
 
El País Vasco, así mismo, en lo que a delitos se refiere, se mantiene 
estable durante los últimos 10 años en torno a los 57 puntos (nº de 
diligencias abiertas por cada 1000 habitantes), consolidando datos de 
delincuencia muy por debajo de las tasas medias del conjunto del 
Estado, 97 puntos de media en el año 2007. 
 
Todos los recursos sanitarios públicos son gestionados por el Gobierno 
Vasco, a través de Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, que ha sido 
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considerada en 2008 la mejor atención sanitaria de todo el Estado 
español, al que se dedicó el 32,3% del presupuesto en 2008. 
 
 

 Percepción favorable de los ciudadanos y ciudadanas vascas 
sobre el turismo.  

Según el estudio sobre El turismo y la calidad turística realizado por 
Basquetour en Noviembre 2009, 7 de cada 10 ciudadanos  y 
ciudadanas de la CAPV (68%) creen que últimamente vienen más 
turistas al País Vasco, aunque el porcentaje de los que creen que el 
turismo ha ascendido es menor que en los últimos años. Esta creencia 
de que el turismo ha aumentado es la opinión más extendida en todos 
los colectivos (sexo, edad, nivel de estudios), especialmente en Bizkaia 
y en las capitales, y donde menos extendida está es en Álava. 
 
Pero lo más importante para el desarrollo sostenible del turismo es que 
un 71% opina que el turismo es muy importante para el desarrollo 
económico y el empleo (solo un 3% lo considera nada importante). 
Esta opinión, que se mantiene sin apenas variaciones a lo largo de los 
últimos años, es ligeramente menor en Alava y en los municipios 
medianos que en el resto. 
 
Asimismo, un 81% que el turismo es un elemento positivo para 
nuestra vida cotidiana.  Sólo un 1% lo considera negativo. El 
porcentaje de quienes piensan que el turismo es positivo para nuestra 
vida cotidiana ha ascendido ligeramente respecto al último dato. 
 
A pesar de este contexto favorable que sin duda contribuye a la 
sostenibilidad del turismo vasco el Plan de Competitividad del Turismo 
Vasco 2006-2009 planteaba la necesidad de sensibilizar a la población, 
a las distintas instituciones y a la sociedad en general sobre la 
importancia del turismo como actividad generadora de riqueza y 

empleos y elemento clave para un desarrollo sostenible y equilibrado 
del País. 
 
En esta línea, algunas instituciones (en concreto la Diputación Foral de 
Gipuzkoa desde su Dirección de Turismo) están desarrollando una línea 
de trabajo dirigida a promocionar el turismo dentro de la propia CAPV 
orientada a que la población entienda el turismo como una actividad 
generadora de riqueza y empleos (ej: niregipuzkoa) siendo la 
población local el público objetivo de estas campañas por su papel de 
anfitrión, potencial prescriptor y cliente. 
 

 
 Formación y cualificación del sector 

Si bien no existe información estadística detallada sobre los niveles de 
cualificación en el sector turístico vasco, del contraste con los agentes 
del sector sí existe un consenso generalizado respecto a la escasez de 
recursos humanos con capacitación turística en general. 
 
En este sentido, y pese a esta laguna en la disponibilidad de datos 
estadísticos, es necesario hacer hincapié en que la profesionalización 
de los agentes del sector turístico, tanto en el ámbito público como 
privado, constituye una limitación importante para la competitividad e 
innovación del turismo vasco a juicio de los propios agentes del sector 
entrevistados en el proceso de elaboración del PCITV y de los y las 
participantes en los distintos foros y grupos de trabajo configurados 
para la elaboración del Plan. 
 
 

 Importante atractivo ligado a la gastronomía y a una potente 
oferta cultural reforzada con equipamientos e infraestructuras  

En opinión de la propia población vasca los elementos que más atraen 
al turismo son la oferta gastronómica (66%), el paisaje y la naturaleza 
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(43%) y la oferta cultural y los museos (36%). Son más que nunca los 
que creen que la oferta gastronómica es lo que principalmente atrae al 
turismo.  
La gastronomía vasca ha actuado como emblema y embajadora del 
país durante muchos años. 
 
En el País Vasco destaca no sólo la “cocina de autor”, sino también una 
profunda y arraigada cultura gastronómica que involucra al conjunto 
de la sociedad y a toda la cadena alimentaria, basándose en buena 
medida en materias primas locales de calidad. 
 
Una de las principales conclusiones resultantes de un estudio elaborado 
en 2010, en el marco del proyecto de creación del Club Gourmet 
Experience de producto enogastronómico, proyecto en el que 
intervienen 5 Agrupaciones Empresariales Innovadoras españolas entre 
las que se encuentra CICtourgune – AEI Euskadi Turismo,  que cuenta 
con la financiación que SEGITTUR otorga para las agrupaciones de 
empresas innovadoras, dentro del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, es que más de la mitad (53,95%) de la población española 
afirma que la gastronomía y el vino influyen bastante o mucho a la 
hora de escoger el destino en sus viajes.  Dentro de este grupo, el 
72,62% afirma haber realizado algún viaje con una motivación 
exclusivamente gastronómica, de modo que más de 10,1 millones de 
españoles son potenciales turistas enogastronómicos, siendo los 
hombres los que más realizan este tipo de viajes.  
 
Respecto a la duración y gasto medio del último viaje gastronómico 
realizado, el estudio revela que la estancias medias fue de 4,68 días de 
duración y un gasto diario por persona de 163 € incluyendo el 
alojamiento y la restauración.  
 
El estudio también refleja que los turistas también acompañan sus 
viajes de otras actividades, tales como las compras de vinos y otros 
productos gastronómicos, el disfrute del patrimonio natural y cultural, 

visitas a bodegas, catas y degustaciones, visitas a museos y 
participación en fiestas y eventos gastronómicos.  
El objetivo último del proyecto de creación del Club Gourmet 
Experience de producto enogastronómico es la creación de las bases y 
criterios de pertenencia a un club gourmet de producto 
enogastronómico, basados en la unión de la tradición y la vanguardia 
en la gastronomía, la calidad de las materias primas, la cocina basada 
en productos autóctonos y de temporada, la recuperación de recetas 
tradicionales, la existencia de una carta de vinos diversificada, en la 
que los propios vinos de la zona poseen un lugar privilegiado, etcétera. 
 
Con anterioridad a ésta existen también otras iniciativas y proyectos 
estratégicos en el ámbito de la gastronomía y el turismo entre las que 
destaca por ejemplo la participación de Donostia en el Club de 
Producto Gastronómico Saborea España, la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa y otras más recientes, aunque no específica o exclusivamente 
vinculadas al turismo como Basque Culinary Center, Sukalleku, 
Sukaltalde… 
 
Dadas las enormes potencialidades de Euskadi en este campo la 
gastronomía y el enoturismo constituyen uno de los sectores 
estratégicos sobre los que se va a desarrollar la estrategia de 
marketing del turismo vasco 2010-2013 y sobre el que sustentan su 
Plan de Marketing turístico otras instituciones que trabajan en 
promoción turística como es el caso de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Ello sin olvidar el trabajo que se realiza desde hace unos 
años desde las Cámaras de Comercio de Alava y Bizkaia en torno al 
enoturismo a través de la Red Wine Capital. 
 
En el ámbito de la cultura los recursos, potencialidades y atractivos de 
Euskadi son también muy variados e importantes y algunos de ellos 
con gran notoriedad y repercusión sobre el turismo. 
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Tal es el caso del Museo Guggenheim de Bilbao, el puente colgante de 
Bizkaia en Portugalete, el primer Patrimonio Cultural de la Humanidad 
que la Unesco concede a Euskadi en 2006, Chillida-Leku, la Catedral de 
Santa María de Vitoria-Gasteiz, el Artium, el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, al que se unen un sinfín de museos repartidos por toda la 
geografía vasca, así como iglesias, santuarios, ferrerías y un buen 
número de eventos culturales muchos de ellos con proyección 
internacional como el Festival de cine de San Sebastián, los festivales 
de Jazz, etcétera., o las fiestas populares. 
 
El País Vasco cuenta con una infraestructura potente para el desarrollo 
del turismo cultural, así como el turismo de congresos y de reuniones. 
 

 Infraestructuras culturales 

Por lo que respecta a las infraestructuras culturales, como factor 
productivo ligado al turismo cultural, cabe resaltar el importante 
número de equipamientos culturales- museísticos  existentes en la 
CAPV.  
 
Efectivamente, Euskadi cuenta con un panorama museístico muy 
diversificado y que, al margen de cuestiones puramente 
relacionadas con la rentabilidad de muchos de ellos, favorecen que 
el visitante pueda conocer las diferentes versiones de la cultura 
vasca. En este sentido, según los datos disponibles a 2008, sólo el 
Museo Guggenheim Bilbao concentra aproximadamente el 
40% de los visitantes a Museos vascos, estando a gran 
distancia otros museos como el Aquarium de Donostia (12% del 
total) o el Museo de Bellas Artes de Bilbao (10%). 
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Tabla 16.- Afluencia de visitantes a equipamientos culturales CAPV 2001-2008 

 
 



   
 
 

 
VICECONSEJERÍA DE COMERCIO Y TURISMO. GOBIERNO VASCO. Plan de Competitividad e Innovación del Turismo vasco 2010-2013 36 

 

 Infraestructuras congresuales: 

El turismo de reuniones y, dentro de él, la actividad congresual, es 
uno de los 4 sectores turísticos prioritarios para la CAPV. Tal y 
como reflejan los datos del periodo 2001-2008, se trata de una 
actividad en continuo crecimiento y que cuenta con unos 
equipamientos de primer nivel, fundamentalmente en Bizkaia y 
Gipuzkoa (Euskalduna y Kursaal), si bien en un futuro próximo los 
equipamientos actuales existentes en Alava (Palacio de Congresos 
Europa y Palacio de Villa Suso) se van a ver complementados por 
el Centro Internacional de Congresos, Exposiciones y las Artes.  

 
Tabla 17.- Actividad Congresual. Total Delegados/as asistentes CAPV y por 

TT.HH.(2001-2008) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infraestructuras feriales 

También en el marco del denominado “turismo de reuniones”, la 
celebración en la CAPV de Ferias, Certámenes, etcétera, es un 
recurso turístico que moviliza a numerosos visitantes tanto en el 
entorno de Bilbao-Barakaldo (Bilbao Exhibition Centre)  como de 
Donostia-Irún (Ficoba). 
 
Así, si bien durante 2008 y 2009 se han notado los efectos de la 
crisis en términos de número de ferias, expositores y visitantes, 
en 2009 el BEC acogió la celebración de un total de 21 ferias, en 
las que participaron 2.252 expositores, 137 eventos en BEC 
Convenciones y 25 espectáculos en Bizkaia Arena que supusieron 
un total de 1.228.000 visitantes. Así mismo, Ficoba acogió en 
2009 154 actividades y algo más de 1000.000 visitantes. 
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Tabla 18.- Afluencia de visitantes al BEC 2000-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entorno natural y paisaje de gran riqueza poco utilizado desde 
el punto de vista del turismo 

7 parques naturales, 5 biotopos protegidos y cerca de 25 árboles 
protegidos, todos ellos integrado en la Red de Espacios naturales de 
Euskadi, montes, valles, embales, reservas de la Biosfera y 252 
kilómetros de costa dan cuenta del rico patrimonio natural de Euskadi. 
El entorno natural (paisaje, montaña, playas) es uno de los aspectos 
mejor valorados por los y las turistas que visitan Euskadi. 
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Se trata sin embargo, de factores básicos sobre los que, en el caso de 
la Comunidad Autónoma Vasca, apenas se ha intervenido desde el 
punto de vista de su valorización turística. El entorno natural vasco es 
poco usado por los y las turistas que apenas lo utilizan para la 
realización de actividades.  
 
Esta situación contrasta con la tendencia de crecimiento del turismo de 
interior y la prioridad concedida en el Plan de Marketing del turismo 
vasco a este sector, así como con los esfuerzos que se están realizando 
en nuestro entorno. 
 
La Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios Naturales 
Protegidos (CETS) es una iniciativa de la Federación EUROPARC 
(Federación de Parques naturales y nacionales de Europa que tiene 
como objetivo global promover el desarrollo del turismo en clave 
de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de 
Europa.  
 
La CETS es un método y un compromiso voluntario para aplicar los 
principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los 
espacios naturales protegidos y a las empresas para definir sus 
estrategias de forma participada. 
 
España tiene el mayor número de áreas naturales únicas cuyos 
responsables acreditan su gestión sostenible de Europa. Esta oferta 
está disponible en cualquiera de los espacios naturales protegidos 
certificados con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). En 
concreto, 28 del total de los 75 existentes en Europa se encuentran en 
territorio español y ninguno de los 28 espacios está en la Comunidad 
Autónoma vasca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cualquier caso, cabe destacar los esfuerzos realizados en los últimos 
tiempos por BASQUETOUR, Agencia Vasca de Turismo, por desarrollar 
productos de nicho vinculados al turismo de naturaleza, como es el 
caso de: 

• Rutas BTT Euskadi. 

• Senderismo. 

• Observación de aves (Birding) 

• etcétera. 
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+ Localización geográfica interesante con relación al mercado estatal 
y europeo.  

+ Posición transfronteriza. 

+ Infraestructura de transporte y comunicaciones desarrollada con 
mejoras inminentes en la conexión ferroviaria -tren de alta 
velocidad- que supondrá mayores facilidades para llegar al destino, 
acceso a nuevos mercados y mejora de flujos internos. 

+ Infraestructura portuaria con capacidad para el desarrollo del 
turismo de cruceros.   

+ Potente red de telecomunicaciones e importante nivel de 
incorporación a la Sociedad de la Información por parte de la 
ciudadanía y de las empresas vascas. 

+ Calidad de vida y amplia red de servicios públicos de calidad. 
(seguridad, salud y confort). 

+ Administración pública con competencias y recursos. Rico y plural 
entramado administrativo e institucional. 

+ Destino completo con capacidad de desarrollo de un destino multi-
experiencial. 

+ Recursos (gastronomía, patrimonio, naturaleza y paisaje, cultura) 
con atractivo turístico en el conjunto del país: capitales, interior y 
litoral/costa.  

+ Fuerte potencial de desarrollo del turismo de interior (rural, 
naturaleza y aventura) en un contexto de demanda creciente de 
este tipo de turismo en los principales mercados europeos. 
(Contribución a la sostenibilidad y el equilibrio territorial). 

+ Incipiente desarrollo de productos de nicho en el segmento de 
turismo de naturaleza desde BASQUETOUR. 

+ Iniciativas con trayectoria en el ámbito del enoturismo (Ruta del 
Vino, Red Wine Capital) y la gastronomía (Blog de gastronomía 
vasca impulsado por la DFG, Sukalleku, primeros pasos para 
creación de un Club de producto enogastronómico desde la 
Asociación Empresarial Innovadora (AEI en Turismo de Euskadi), 
potencial de proyección internacional del Basque Culinary Center, 
etcétera). 

+ Infraestructuras feriales, congresuales, culturales potentes y 
repartidas por todo el país, con especial presencia en las capitales. 

+ Percepción y actitud favorable de la población vasca ante el 
turismo. 
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– Dificultades en la comunicación interna/interconectividad que no 
facilita el recorrido turístico por el país, o el acceso a puntos de 
interés por parte de un importante volumen de turistas que nos 
visitan en coche.  

– Mala señalización turística en nuestras carreteras y autopistas. 

– Limitaciones en la infraestructura aeroportuaria (Hondarribia). 

– Baja extensión de líneas low cost  en los aeropuertos del País Vasco 
(Foronda y Hondarribia), con aeropuertos competidores en el 
entorno apostando por el low cost e incrementando el número de 
pasajeros. 

– Aprovechamiento de infraestructuras de transporte existentes 
desde la perspectiva de la demanda turística. 

– Estructura administrativa compleja (Departamentos de Gobierno, 
Diputaciones, Agencias de Desarrollo, Consorcios, 
Ayuntamientos,...).  

– Explotación insuficiente del potencial turístico del destino. 

– Entorno natural y paisaje rural y litoral de gran riqueza pero poco 
utilizado desde el punto de vista del turismo. 

– Percepción de riesgo por parte de algunos agentes de que el 
potencial del litoral (costa) y del interior pueda quedar diluido en el 
planteamiento de desarrollo de producto del Plan de Marketing 
Turístico 2010-2013. 

– Bajo nivel de desarrollo de producto (muchos recursos no 
transformados en producto turístico). 

– Escasa oferta formativa adecuada a los nuevos retos de la 
competitividad turística.  

– Escasez de recursos humanos con capacitación turística, en general, 
y  específicamente en áreas gerenciales.  

– Sector poco atractivo (fundamentalmente algunas profesiones del 
hostelero) para la población local (mitigado en momentos de crisis 
como la actual). La falta de atractivo de algunas profesiones genera 
rotación elevada y escasa profesionalidad. 

 
 



   
 
 

 
VICECONSEJERÍA DE COMERCIO Y TURISMO. GOBIERNO VASCO. Plan de Competitividad e Innovación del Turismo vasco 2010-2013 41 

 

3.2 Condiciones de la demanda 
 
 
En un mundo dirigido hacia la globalización podría parecer que la demanda 
local es de menor importancia, pero la evidencia demuestra lo contrario. 
Las empresas más competitivas invariablemente cuentan con una demanda 
local que se encuentra entre las más desarrolladas y exigentes del mundo. 
 
Clientes exigentes permiten que las empresas vislumbren y satisfagan 
necesidades emergentes y se conviertan en incentivo para la innovación. 
Tener a estos clientes cerca permite que las empresas respondan más 
rápidamente, gracias a líneas de comunicación más cortas, mayor 
visibilidad y a la posibilidad de realizar proyectos conjuntos. Cuando los 
clientes locales anticipan o moldean las necesidades de otros países, las 
ventajas para las empresas locales son aún mayores. 
 
Lo relevante de la calidad de la demanda es el nivel de exigencia a que esté 
sometida una industria por parte de los clientes que atiende de forma 
directa. Por consiguiente, es importante tener en cuenta el volumen y 
tendencia de crecimiento de la demanda, su origen y grado de 
segmentación, pero fundamentalmente los gustos, exigencias y grado de 
sofisticación de los turistas que visitan el destino.  
 
Una demanda nacional e internacional exigente y cualificada promueve el 
perfeccionamiento de los productos y servicios de las empresas que se 
localizan en el destino. Para que el destino turístico sea competitivo es 
necesario alcanzar una masa crítica de turistas y excursionistas que 
generen el  input que mueva los negocios. Pero la cantidad no es tampoco 
condición suficiente.  Es imprescindible atraer a los turistas más exigentes 
que obliguen a que todos los agentes sientan la necesidad de innovar para 
satisfacerles. La calidad de la demanda genera competitividad e innovación. 
 

 Una demanda en crecimiento para el conjunto de la CAPV 
 

A la vista de los datos procedentes de las distintas fuentes estadísticas 
utilizadas, se puede decir que la cifra de turistas que visitaron la 
CAPV en 2008 fue superior a los 5,5 millones.  

 
• Según los datos procedentes del INE y de la Encuesta de 

Establecimientos Turísticos Receptores, elaborada por el Eustat, 
en 2008 2.356.226 turistas se alojaron en establecimientos 
públicos de alojamiento, esto es, establecimientos hoteleros, de 
turismo rural (agroturismos) y campings. 

 
• Además de los registros realizados por el Eustat y el INE en 

alojamientos públicos, las estadísticas FRONTUR y FAMILITUR 
estiman que en 2008 en torno a 2,5 millones personas viajan 
a la CAPV alojándose en segundas residencias, es decir, en 
viviendas de familiares y amigos, viviendas propias o en alquiler. 
Así mismo, en otro tipo de fórmulas de alojamiento, 
diferentes a las descritas, se estiman unas cifras en torno a 
702.000 personas. 

 
• Por tanto, y con la debida cautela por la combinación de datos 

procedentes de diversas fuentes y años, ´se podría estimar que 
en Euskadi demandan y consumen servicios turísticos de 
distinto tipo más de 5,5 millones de personas. 

 
• Además habría que tener en cuenta que más de 19 millones de 

personas (de ellos, 11 millones españoles y 8 millones 
extranjeros) acudieron a la CAPV como excursionistas de un 
día (Datos procedentes de Frontur y Familitur), los cuales 
presentan sus propios patrones de consumo de productos y 
servicios turísticos.  

Respecto a los datos correspondientes a 2009, Euskadi registra un 
total de 2.259.365 entradas en sus establecimientos de alojamiento 
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turístico que representan 4.478.711 pernoctaciones. No obstante, la 
evolución de la demanda turística en la CAPV se ha visto afectada por 
la crisis, experimentando un ligero retroceso en 2008 que se acentuará 
en el último año 2009.  

 
Gráfico 15 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat e INE. 

 
 

Con carácter retrospectivo, a tenor de los datos oficiales sobre 
entradas y pernoctaciones registrados en la CAPV en los últimos años 
la demanda turística en el País Vasco presenta una tendencia 
de crecimiento importante en la última década (+36,96% en las 
entradas entre 2000 y 2009 y +38% en las pernoctaciones en el 
mismo período), superior a la registrada por Comunidades Autónomas 
del entorno (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra). 
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Tabla 19.- Entradas de turistas en establecimientos hoteleros por CC.AA. (2000-2009) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cuota 
(2009)

Var.%       
00‐09

Var.%   
06‐09

Var.%   
07‐09

Var. Abs. 
00‐09

Var. Abs. 
06‐09

Var. Abs. 
07‐09

Aport. 
Crecim. 00‐

09
Galicia 2.528.436 2.519.996 2.612.456 3.051.387 3.675.988 3.529.901 3.599.220 3.739.524 3.532.737 3.398.518 4,38% 34,41% ‐5,58% ‐9,12% 870.082 ‐200.702 ‐341.006 4,74%
País Vasco 1.479.603 1.365.691 1.460.986 1.575.278 1.734.021 1.853.689 2.090.907 2.145.896 2.104.403 2.061.661 2,66% 39,34% ‐1,40% ‐3,93% 582.058 ‐29.246 ‐84.235 3,17%
Asturias 1.050.779 1.063.981 1.066.546 1.086.588 1.181.225 1.287.297 1.523.045 1.616.804 1.488.633 1.396.631 1,80% 32,91% ‐8,30% ‐13,62% 345.852 ‐126.414 ‐220.173 1,88%
Cantabria 896.334 899.212 927.934 935.643 941.558 1.049.963 1.180.505 1.132.045 1.076.668 1.105.346 1,42% 23,32% ‐6,37% ‐2,36% 209.012 ‐75.159 ‐26.699 1,14%
Navarra 565.870 558.525 558.236 558.372 627.518 662.439 751.987 767.577 757.641 710.090 0,91% 25,49% ‐5,57% ‐7,49% 144.220 ‐41.897 ‐57.487 0,79%
Rioja (La) 406.467 409.209 428.924 446.245 437.943 468.406 524.687 523.818 532.000 499.149 0,64% 22,80% ‐4,87% ‐4,71% 92.682 ‐25.538 ‐24.669 0,50%
TOTAL Estado 59.282.515 59.904.300 59.868.812 62.531.376 66.831.263 70.629.032 81.855.896 84.423.426 82.998.877 77.640.079 100,00% 30,97% ‐5,15% ‐8,03% 18.357.564 ‐4.215.817 ‐6.783.347 100,00%
Var. Interanual (%) ‐1,60% 3,50% 8,48% 12,34% 2,95% 9,25% 2,64% ‐4,37% ‐3,38%  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

Entre 2006 y 2009 las entradas de turistas en la CAPV han descendido 
en un -1%. Esta situación de reducción de entradas en el período se 
produce, no obstante, en la práctica totalidad de Comunidades 
Autónomas del Estado. En cualquier caso, el descenso de entradas en 
la CAPV en el período es inferior al registrado en la totalidad de 
comunidades de su entorno de referencia (Asturias, Cantabria, La 
Rioja, Navarra y Galicia). 
 
En lo que a pernoctaciones se refiere, el descenso registrado entre 
2006 y 2009, según datos del EUSTAT, es del -3%. Al igual que sucede 
con las entradas, está situación es generalizable al resto de 
Comunidades Autónomas. 
 
Resulta destacable el hecho de que desagregando los datos de 
entradas y pernoctaciones por tipología de alojamiento los 
agroturismos vascos no sólo no ven disminuida la demanda, tanto en 
términos de entradas como de pernoctaciones, sino que entre 2006 y 
2009 experimentan un incremento significativo en ambas variables 
(+10% de incremento en entradas y +4,2% en pernoctaciones). 
 
 

 Cierto desequilibrio territorial en el crecimiento de la demanda 

Desde el punto de vista de reparto de la demanda entre los tres 
territorios, Álava es el que presenta una posición más débil 
históricamente. En el período transcurridos entre 2000 y 2009 las 
entradas en establecimientos hoteleros de Álava apenas ha crecido un 
5,84% cuando la media de crecimiento para el conjunto de la CAPV en 
el mismo período asciende al 36,96%.  
 
La situación es especialmente preocupante en la capital alavesa ya que 
no solamente el crecimiento de las entradas en Vitoria-Gasteiz entre 
2000-2009 se sitúa en un 4,06%, sino que además entre 2006 y 2009 
la demanda se contrae experimentando las entradas en los 
establecimientos hoteleros de la capital un retroceso del -14,1%.  
Álava en su conjunto, y específicamente su capital viene 
experimentando pérdidas de entradas de turistas durante tres años 
consecutivos: 2007, 2008 y 2009. En lo que se refiere al interior de 
Álava la situación no es tan negativa, si bien no parece que acabe de 
ejercer suficiente atracción sobre la demanda como para despegar. 
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Adicionalmente tanto los hoteles como los agroturismos alaveses 
presentan una estancia media inferior que los establecimientos de los 
otros dos Territorios Históricos. 
 

En este contexto, el grado de ocupación tanto de los establecimientos 
hoteleros de Álava como de sus agroturismos se sitúa por debajo de la 
media de la CAPV (36% frente a 42% en 2009 para establecimientos 
hoteleros y 20% frente a 24% en el caso de agroturismos) con lo que 
ello supone para la rentabilidad de los propios negocios, así como para 
la contribución a la generación de ingresos (menor contribución al PIB 
vasco del turismo en Álava) y empleos.  

 

 Demanda concentrada en determinadas épocas del año 
(estacionalidad) y con estancias reducidas. Uno de los destinos 
de España con estancia media más baja.  

 
Si bien la CAPV cuenta con una estacionalidad más reducida (2,37) 
que Cantabria (5,41), Asturias (4,39), Galicia (3,46) o Navarra (2,47), 
la mejora de la gestión de la estacionalidad constituye un reto para 
Euskadi recogido en el Plan de Marketing del turismo vasco 2010-
2013.  

Tabla 20.- Índices de estacionalidad en establecimientos hotelerospor 
CC.AA. (2000-2009) 

2007 2008 2009 Var. % 07‐09
Cantabria 4,73 4,67 5,41 14,36%
Asturias (Principado de) 3,93 3,71 4,39 11,62%
Galicia 3,25 2,94 3,46 6,46%
Navarra (Comunidad Foral de) 2,46 2,51 2,47 0,50%
País Vasco 1,98 1,81 2,37 19,68%
Rioja (La) 1,99 2,14 2,27 14,04%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE

p ( )

 
 
Se trata de un reto vinculado a la atracción de una demanda con 
motivaciones diversas y el mayor aprovechamiento de los recursos 
turísticos de la CAPV.  

 
Gráfico 16 
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Gráfico 17 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT  e INE. No hay datos de 
campings por TTHH. 

 
 
 
 
 

Según datos del INE la estancia media en el País Vasco en 
establecimientos hoteleros en 2009 se sitúa en un 1,86, mientras la 
media de España ese mismo año es de 3,24. La realidad es que en casi 
una década (desde el año 2000) Euskadi no ha logrado superar la 
estancia media máxima de 1,97 lograda en 2001 y la tendencia en el 
período, con ligeras fluctuaciones a lo largo de los años, ha ido a la 
baja, si bien se aprecia un cierto repunte en 2009 con relación al año 
anterior.  
 
La estancia media en establecimientos hoteleros de la CAPV es una de 
las más bajas registradas en España (sólo cuatro comunidades 
autónomas registran una estancia media más baja). Todas las 
comunidades del entorno del País Vasco –a excepción de La Rioja- 
presentan estancias medias en establecimientos hoteleros superiores a 
las de la CAPV, destacando históricamente (2000-2009) una estancia 
media sensiblemente superior en las comunidades de Cantabria, 
Galicia y Asturias. 

 
 

Tabla 21.- Estancia media en establecimientos hoteleros por CCAA (2000-2009) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

Cantabria 2,42 2,49 2,42 2,38 2,45 2,49 2,37 2,38 2,32 2,31 ‐4,3% ‐2,5% ‐2,6% ‐0,10 ‐0,06
Galicia 2,31 2,32 2,40 2,12 2,14 2,15 2,16 2,15 2,21 2,19 ‐5,3% 1,6% 2,1% ‐0,12 0,03
Asturias 2,23 2,29 2,25 2,27 2,26 2,36 2,15 2,12 2,11 2,07 ‐7,2% ‐3,8% ‐2,4% ‐0,16 ‐0,08
Navarra 1,86 2,06 2,04 1,97 1,96 1,98 1,92 1,91 1,88 1,90 2,0% ‐1,1% ‐0,3% 0,04 ‐0,02
País Vasco 1,91 1,97 1,94 1,92 1,90 1,93 1,88 1,85 1,83 1,86 ‐2,2% ‐0,9% 1,0% ‐0,04 ‐0,02
Rioja (La) 1,85 1,84 1,84 1,84 1,85 1,74 1,80 1,78 1,74 1,79 ‐3,5% ‐0,7% 0,4% ‐0,06 ‐0,01
España 3,83 3,82 3,72 3,65 3,51 3,48 3,26 3,22 3,24 3,24 ‐15,3% ‐0,5% 0,8% ‐0,59 ‐0,02

Var.%  07‐
09

Var.Abs. 
00‐09

Var.Abs 
06‐09

2006 2007 2008 2009
Var.%     
00‐09

Var.%  
06‐09

2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Sin embargo, tal y como se analizaba en los apartados relativos a 
entradas de turistas y pernoctaciones, en la CAPV el turismo urbano 
concentra una gran parte de estas entradas. Así, si se comparan las 
estancias medias de las capitales vascas con otros destinos estatales 
de turismo urbano, se observa cómo no existen importantes 
diferencias entre ellas en términos de estancia media. Así, dejando al 
margen aquellas capitales de destinos turísticos insulares (Baleares, y 
Canarias), el resto de las principales capitales peninsulares se mueven 
entre el 1,7 y el 2,3 de estancia media.  
 
Por otro lado, la estancia media en Euskadi –al igual que en otros 
destinos- depende no obstante de la tipología de alojamiento de que se 
trate, siendo superior la estancia media alcanzada por los agroturismos 
(2,85 en 2009) y los camping (2,36).  
 

Gráfico 18 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT  e INE. No hay datos de 
campings por TTHH. 

El incremento de la estancia media en Euskadi constituye otro de los 
retos a afrontar por el destino en los próximos años, habiéndose 
establecido un objetivo en el horizonte del 2013 (Plan de Marketing 
Turístico del País Vasco 2010-2013) de alcanzar la cifra de 2,5 noches 
para ese año.  
 
Llegar a una estancia media de 2,5 es un reto ambicioso, ya que 
supondría superar la estancia media de comunidades competidoras 
como Galicia (2,19) y Cantabria (2,31) y ponerse a la altura de 
destinos turísticos como por ejemplo Murcia (2,57) o Andalucía (2,91). 

 
 

 Demanda experimentada y exigente procedente del mercado 
español, con especial presencia de los propios vascos, 
madrileños y catalanes.  
 
El 71% de las entradas de turistas en la CAPV provienen del estado 
español.  
 

Gráfico 19  
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Gráfico 20 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT. 

 
Los propios vascos representan casi el 18% de las entradas de 
turistas de origen estatal. A pesar de su importancia es preciso 
constatar no obstante, que la población del resto de Comunidades 
Autónomas españolas tiene una mayor tendencia a elegir su propia 
región como destino turístico. 
 
El País Vasco junto con la Comunidad de Madrid destacaron en 2008 
(lo mismo ocurrió en 2007) por la elevada proporción de viajes a otras 
comunidades, frente a Andalucía y Galicia que fueron en 2008 las 
comunidades autónomas donde tuvieron mayor importancia los viajes 
intrarregionales.  Después del País Vasco las siguientes 
Comunidades Autónomas de origen más importantes para Euskadi 
desde el punto de vista de entradas en sus alojamientos turísticos son 
las de Madrid (13,96%) y Cataluña (11,16%).  
 

El reparto de las pernoctaciones entre Comunidades Autónomas vuelve 
a poner de manifiesto la importancia de los turistas vascos para el 
destino (16,19%), así como de los procedentes de Madrid (14,04%) y 
Cataluña (12,67%), que, además de ser las comunidades de mayor 
población, de acuerdo con la estadística de Movimientos Turísticos de 
los Españoles (FAMILITUR), Madrid, Cataluña son las comunidades 
españolas que más viajes emiten. En el año 2008 entre las tres CCAA 
emitieron casi el 50% del total nacional, si bien, otras comunidades 
con menor población, entre las que se encuentra el propio País Vasco, 
La Rioja y Navarra registraron una tasa de población viajera muy por 
encima de la media.  
 
Las comunidades autónomas emisoras netas de viajes internos en 
2008 -aquéllas que emitieron más viajes de los que recibieron- fueron, 
precisamente, la Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco.  
 
Según datos de 2009, de cada 10 turistas que visitan la CAPV 
aproximadamente: 

 
• 2 son residentes en la propia CAPV. 

• 5 son personas que proceden del resto del Estado, 
fundamentalmente de Madrid y Cataluña. 

• 3 son turistas extranjeros, fundamentalmente de Francia, 
Reino Unido, Alemania, USA-Canadá e Italia por este orden. 

 
Finalmente, cabe concluir que el País Vasco tiene una demanda de 
turistas en general experimentados por su intensidad y 
tradición viajera, y por tanto con un nivel de exigencia 
importante.  
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 No somos la primera opción como destino de los viajes 
turísticos de los españoles de ninguna Comunidad Autónoma. 

Al igual que ocurriera el año anterior, en 2008 el País Vasco no fue 
primera comunidad de destino para ninguna comunidad 
autónoma de origen, ocupando el segundo lugar únicamente para los 
turistas de Navarra y el tercero para la propia CAPV. 
 
 

Tabla 22.- Principales destinos por comunidad autónoma de origen (2008) 

 

 Escaso uso de internet por parte de los turistas de Euskadi 
comparativamente con el uso que realizan en otras 
comunidades de destino  

Según datos procedentes de Familitur el uso de internet en los 
viajes internos que se realizan en España es creciente. Así, en 
2008 utilizaron internet para buscar información, sobre todo 
relacionada con el alojamiento y transporte y actividades que se 
pueden realizar en el destino, un 96% frente a 92,4% de 2007. Un 
12,5% de los viajes internos que se realizaron en 2008 en España 
utilizaron Internet para la organización de los mismos. Un 67,4% 
(63% en 2007) de los turistas utilizaron Internet también para 
efectuar una reserva y sólo un 30,8% (22,8%) lo usó para realizar 
el pago final. Asimismo cabe señalar que el uso de Internet se ha 
incrementado entre los turistas internacionales que visitan 
España, manteniendo su liderazgo frente a la no utilización de 
este medio a la hora de organizar los viajes (Frontur).  



   
 
 

 
VICECONSEJERÍA DE COMERCIO Y TURISMO. GOBIERNO VASCO. Plan de Competitividad e Innovación del Turismo vasco 2010-2013 49 

 

Tabla 23.- Uso de Internet (respuestas afirmativas) en la organización del viaje turistas estatales 2001-2008 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Balears (Illes) 10,86% 13,16% 18,93% 24,57% 32,34% 27,84% 27,99% 27,08%
Asturias 6,21% 13,39% 21,86% 24,83% 22,11% 18,48% 18,42% 20,16%
Total Estado 7,59% 10,09% 13,06% 15,32% 17,22% 15,81% 16,34% 15,90%
Cantabria 14,09% 10,06% 16,54% 18,77% 13,12% 13,18% 13,83% 15,89%
Cataluña 7,45% 13,43% 14,61% 15,82% 16,23% 15,68% 15,54% 15,22%
La Rioja 1,08% 7,03% 4,63% 14,90% 11,53% 6,40% 13,11% 14,54%
Andalucía 5,17% 7,80% 9,71% 11,57% 14,04% 12,56% 12,01% 12,98%
Galicia 7,36% 10,24% 11,01% 12,68% 15,86% 12,22% 15,59% 11,65%
Navarra 6,90% 16,62% 10,77% 24,28% 18,46% 16,41% 16,38% 11,05%
País Vasco 6,35% 10,19% 15,74% 10,24% 13,06% 17,33% 9,42% 7,28%  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAMILITUR 

 
 

Según el informe EGATUR 2008 elaborado por el  Instituto de Estudios 
Turísticos (IET), analizando por Comunidades Autónomas el 
porcentaje de turistas que utilizaron Internet para alguna 
operación relacionada con su viaje, el País Vasco aparece con 
unos porcentajes menores que otras comunidades. 
Comunidades Autónomas del entorno (Asturias, Cantabria,…) 
muestran unos porcentajes mayores en cuanto al uso que se hace de 
las nuevas tecnologías a la hora de realizar una consulta o incluso 
contratar una reserva en un alojamiento. 
 
 
 
 
 
 

Esta es una carencia importante si tenemos en cuenta que cada vez 
más, los viajeros construyen sus paquetes a medida en Internet, 
comprando cada cosa por separado y que a nivel internacional la 
comercialización por internet está experimentando un importantísimo 
crecimiento como lo demuestra el dato del informe Especial de DBK, 
“Comercio Electrónico de Viajes”, de 2007 sobre el incremento de la 
facturación  por venta de viajes en Internet en España en un 40% 
durante, superando los 5,000 millones de Euros, o que el 66% de la 
facturación anual en el negocio online en España lo genere el ocio y el 
turismo (Hosteltur). 



   
 
 

 
VICECONSEJERÍA DE COMERCIO Y TURISMO. GOBIERNO VASCO. Plan de Competitividad e Innovación del Turismo vasco 2010-2013 50 

 

Pero además, según EGATUR, en el año 2008 el gasto turístico 
generado por los turistas que sí utilizaron Internet en su viaje es de un 
55% del gasto turístico total. Esto es, un 6,6% más que en el año 
anterior, frente al 45% del gasto total generado por los turistas que no 
utilizaron Internet (un 5,5% menos que en 2007). Por tanto el gasto 
turístico de la persona que utiliza Internet en relación a su viaje frente 
al que no lo hace, es un 10% mayor. 
 
A continuación se aporta información del estudio “Viajeros españoles 
en 2010”, una investigación realizada por Esade con el patrocinio de 
Bancotel que se viene desarrollando desde principios de 2009 en torno 
a la Comercialización Turística y a los nuevos hábitos de consumo en 
los viajes. 
 

Gráfico 21 

 

 
 

Gráfico 22 

 
Fuente: Viajeros Españoles. ESADE-Bancotel. 

 
• Irrumpen con fuerza las webs del destino como canales más 

influyentes en la toma de decisiones sobre el destino a elegir. 
 
• Las webs de destinos son junto a las guías y los amigos y conocidos 

los canales más frecuentes para la búsqueda de información sobre 
viajes. 
 

•  A propósito de las webs, a la hora de buscar información para 
preparar un viaje el 28% de la población declara que las consulta 
siempre, el 35% lo hace habitualmente y el 10% solo algunas 
veces. Según este estudio, el rechazo de la muestra hacia el uso de 
las webs resulta muy bajo, apenas el 10% indica que las usa nunca 
o casi nunca. 
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• El nivel de consulta de la web 2.0 resulta menor (el 15% afirma que 
la usa y el 25% afirma que lo hace sólo algunas veces). Sin 
embargo, en la encuesta empieza a emerger el uso de 
determinadas herramientas relacionadas con la web 2.0, como son: 
la familiarización de los españoles con las herramientas de 
valoración y recomendación de los productos o destinos realizados 
por los usuarios que lo han probado, caso Tripo Advisor, que 
alcanza un 2,5 sobre 5; la navegación a través de redes sociales a 
la busca de información para la obtención de información y 
reafirmación de la confianza en la opción elegida, y la utilización de 
los links o enlaces de los proveedores de noticias turísticas como 
igoogle o Netvibes, wikis, videoblogs o podcasts. 
 

• En el momento de realizar la reserva, el mayor nivel de seguridad y 
de pago lo obtienen a través de la agencia de viaje (3,7), de la 
agencia online (2,9) y prácticamente a la par, de la web de 
empresas o del teléfono. A pesar de los grandes avances del 
comercio on line, la agencia de viajes permanece como el canal más 
seguro según este estudio para los viajeros españoles. 
 

• Una vez realizado el viaje los españoles comparten las experiencias 
y los recuerdos mediante videos, fotos, etcétera, a través de los 
canales que figuran en la siguiente tabla.  
 

Tabla 24.- Dónde comparten las experiencias los viajeros españoles 

Respuestas

En agencias de viaje tradicionales 6,1%

En agencias de viaje online 5,1%

En web de empresas y productos 3,8%

Con amigos y conocidos 51,2%

En medios comunicación 2,2%

En guías turíscticas y libros de viaje 3,9%

En web de destinos  directorios  periódicos online  etc. 7,0%

En Blogs  Wikis  Podcast  Videoblogs  etc. 13,8%

Ninguno de los anteriores 6,9%

Total 100,0%

Fuente: Viajeros españoles 2010. Esade-Bancotel  
 
 
 



   
 
 

 
VICECONSEJERÍA DE COMERCIO Y TURISMO. GOBIERNO VASCO. Plan de Competitividad e Innovación del Turismo vasco 2010-2013 52 

 

 Necesidad de mejora en precios y calidad del servicio percibida 
por la propia población vasca 

Dado el peso de los turistas de la CAPV en nuestra demanda es 
importante conocer, la opinión de la propia población vasca sobre el 
turismo y la calidad turística en Euskadi.  
 
En este sentido, según un estudio realizado en 2009 por Basquetour 
los elementos que principalmente habrían de mejorarse en el sector 
turístico vasco (elegidos de un listado cerrado) son: Los precios 
(55%); La calidad de los servicios (31%); La oferta cultural y los 
museos (19%); La hospitalidad y  la amabilidad (12%); Los pueblos y 
ciudades (8%); Las costumbres y tradiciones y la oferta gastronómica 
(7% respectivamente); El paisaje y la naturaleza. En comparación con 
los datos de años anteriores, son más que nunca los ciudadanos y 
ciudadanas que mencionan los precios, la oferta cultural y de museos 
y, las costumbres y tradiciones. Para el resto de elementos se 
mantienen porcentajes similares a los de años anteriores. 
 
Dada la demanda de mejora en torno a la calidad de los servicios 
realizados por los propios vascos, resulta particularmente interesante 
asimismo conocer su percepción de la calidad turística. Así, según el 
mencionado estudio, un 53% de la ciudadanía de la CAPV ha visto 
alguna vez el certificado de calidad turística. Un 43% no lo ha visto 
nunca. Quienes más lo han visto son los y las menores de 45 años, 
guipuzcoanos y guipuzcoanas, que viven en las capitales. Los hombres 
también lo han visto más que las mujeres y además, a medida que 
aumenta el nivel de estudios son más los que dicen haberlo visto. Un 
14% lo ha relacionado con la calidad turística. Otro 36% lo ha 
relacionado con la calidad en general. Desde 2007 ha aumentado el 
porcentaje de quienes lo relacionan con la calidad turística. Los y las 
alavesas son los y las que más han relacionado esta imagen con la 
calidad turística. Asimismo, cuanto mayor es el tamaño del municipio 
de residencia, cuanto más jóvenes son y mayor es el nivel de estudios, 

mayor es el número de los que establecen la relación entre el logo del 
certificado de calidad turística y la calidad del sector.  
 
Particularmente interesante es el dato de que un 44% de la 
ciudadanía, si tuvieran que elegir un establecimiento turístico en este 
momento, preferirían que tuviera el símbolo de la Q, y a un 47% le 
daría igual que lo tuviera o no. La opinión de la población con relación 
a este tema casi no ha variado a lo largo de los años. Asimismo, un 
28% de la población opina que los establecimientos que tienen la Q 
son siempre más caros que el resto y un 53%, en cambio, opina que 
no necesariamente tienen por qué serlo. A lo largo de los años no ha 
variado sustancialmente la opinión de la gente con relación a este 
tema. Los y las guipuzcoanas, quienes residen en municipios pequeños 
y los y las más jóvenes creen en mayor medida que el resto que los 
establecimientos con la Q son más caros siempre. 
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 La influencia de los precios –ofertas- en la decisión de viajar a 
un destino, máxime en momentos de crisis como el actual, la 
relación calidad-precio, la calidad en sí misma, la amabilidad en 
la prestación del servicio y el precio a la hora de reservar un 
producto turístico. 

 
Según el estudio ya mencionado “Viajeros españoles 2010” (Esade-
Bancotel) puede concluirse que en 2009 los españoles se han 
decantado preferentemente por las ofertas baratas. En el momento de 
reservar el viaje tienen en cuenta una serie de factores entre los que 
destacan por orden, los siguientes: servicio de calidad adecuado a lo 
que paga; servicio de calidad en sí mismo; que ofrezcan el servicio con 
amabilidad; y que sea barato. 

 
Gráfico 23 

 

 

Gráfico 24 

 
Fuente: Viajeros Españoles. ESADE-Bancotel. 

 
 
Los españoles han asociado la toma de decisiones a las propuestas en las 
que el precio tiene una importancia extrema; entre los tres primeros 
factores que inciden en la decisión se hallan la calidad adecuada a lo que se 
paga y que sea barato. Esta tendencia viene observándose desde mucho 
antes de la crisis económica, acelerándose entre los viajeros europeos 
desde mitades de la década cuando se amplía el fenómeno low cost que 
quebró el paradigma tradicional de que el mayor precio significa siempre 
mayor calidad. Según el mencionado estudio para los viajeros españoles el 
precio ya no resulta ni mucho menos distintivo definitivo de la calidad. 
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 Potencial del mercado extranjero para un mayor 
aprovechamiento (posición transfronteriza y potencial de la 
infraestructura aeroportuaria, etcétera). 
 
España recibió en 2008 un total de 99,1 millones de entradas 
internacionales. El 59% de los mismos (57,3 millones) fueron turistas, 
es decir, pernoctaron en su destino al menos una noche, y el 41% 
restante fueron excursionistas. 
 
Partiendo del hecho de que en España, la llegada de turistas 
internacionales está marcada por una cierta concentración espacial, 
dado que la mayor parte del flujo recibido se concentra en las 
comunidades autónomas situadas en el litoral mediterráneo -en 2008, 
las seis comunidades autónomas principales acogieron el 91% del flujo 
recibido, en el siguiente orden: Cataluña, Baleares, Canarias, 
Andalucía, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid- la 
presencia de turistas extranjeros en Euskadi es bastante limitada. 
 
En 2008 las comunidades de la cornisa cantábrica recibieron 2,2 
millones de turistas extranjeros correspondiendo a Euskadi 659.539 
(30%). Por tanto, en la CAPV el turismo extranjero tiene un peso 
específico sensiblemente superior a lo que representa este turismo en 
la demanda (entradas en establecimientos hoteleros) de las 
Comunidades Autónomas de su entorno. 
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Tabla 25.- % entradas de turistas en establecimientos hoteleros residentes en el extranjero s/total turistas. CC.AA. (2000-2009). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Var.%     
00‐09

Var.%  
06‐09

CAPV 31,21% 30,76% 31,16% 29,44% 28,69% 29,65% 29,46% 31,82% 33,25% 31,32% 0,3% 6,3%
Navarra (Comunidad Foral de) 20,60% 21,97% 23,38% 22,59% 22,82% 21,37% 19,53% 22,89% 22,55% 22,25% 8,0% 13,9%
Galicia 17,78% 18,13% 18,15% 17,43% 15,96% 17,75% 18,18% 19,57% 19,62% 19,02% 7,0% 4,6%
Rioja (La) 17,46% 14,90% 15,54% 15,52% 15,02% 15,00% 14,26% 15,24% 15,35% 16,02% ‐8,2% 12,4%
Cantabria 16,94% 15,83% 16,17% 13,46% 15,34% 15,95% 14,50% 16,26% 17,36% 15,67% ‐7,5% 8,0%
Asturias (Principado de) 10,15% 9,93% 10,67% 9,87% 9,68% 9,90% 10,46% 10,58% 11,33% 10,57% 4,1% 1,0%
TOTAL Estado 45,80% 45,09% 44,45% 43,58% 41,33% 41,10% 42,04% 42,38% 43,08% 41,62% ‐9,1% ‐1,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE

j ( )

 
 
 

Entre 2000 y 2009, la entrada de turistas extranjeros en 
Euskadi ha aumentado más de un 32%. En 2009, casi un 30% 
de las entradas corresponden a turistas de origen extranjero y en lo 
que a pernoctaciones se refiere el porcentaje asciende también al 
30%. 
 
Si utilizamos datos del INE sobre entradas en establecimientos 
hoteleros para poder establecer comparaciones con el resto de España, 
el turismo extranjero en la CAPV estaría 10,3 puntos por debajo 
de la media estatal (31,3% frente a 41,6%), si bien se encuentra 
muy por encima de las Comunidades de su entorno: Navarra 
(22,2%), Galicia (19%), Asturias (10,6%) y Cantabria (15,7%). 
 
Las diferencias entre los tres Territorios Históricos de la CAPV con 
relación al peso específico de los turistas extranjeros en las entradas 
en hoteles (datos del INE) pone de manifiesto la importancia de la 
posición transfronteriza de Gipuzkoa para quien el turista extranjero 
representa el 34,2% de las entradas en sus hoteles, frente a Bizkaia 
(31%) y Álava (23,9%). 

 
Europa es el principal mercado emisor extranjero para España: un 
93,5% de los turistas extranjeros que vinieron a España en 2008 
tuvieron su origen en algún país europeo y más del 60% de los turistas 
internacionales procedieron de tres mercados: Reino Unido, Alemania y 
Francia, siendo estos los principales países emisores de turistas para 
España. En Euskadi (datos de 2009) los principales países emisores 
son Francia (7,5%), Reino Unido (3,1%), Alemania (2,6%), USA-
Canadá (2,3%), e Italia (1,9%). 
 
Es destacable el hecho de que el País Vasco fuese el destino elegido 
por cerca del 5% de los turistas franceses que visitaron España en 
2008, lo que la llevó a posicionarse tras de la Comunidad Valenciana. 
Respecto a los datos de 2007, el País Vasco sufrió un retroceso del 
7%, lo que ha supuesto recibir 29.000 turistas franceses menos. Este 
resultado está en consonancia con el mal comportamiento generalizado 
observado en 2008 en los destinos a los que los turistas franceses 
acceden por carretera.  
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 El carácter fronterizo del País Vasco hace que sea también un 
destino importante para los y las excursionistas extranjeros.  

 
 

Los destinos más frecuentados por este tipo de visitantes fueron en 
2008: Cataluña, con el 28% del flujo, que fue la comunidad más 
visitada, registrando una caída del 1,1% y el País Vasco, que fue el 
destino elegido por el 19% de los excursionistas recibidos por España, 
experimentando una caída del 1,7%. Galicia, con el 11%, ocupó la 
tercera posición y creció un 1,3%. 
 
Los y las turistas extranjeros que visitan Euskadi muestran una 
preferencia por alojarse en las capitales vascas (frente al interior y el 
litoral) y en establecimientos hoteleros frente a otras modalidades de 
alojamiento turístico.  
 
Así mismo, las personas turistas residentes en el extranjero que viajan 
a la CAPV utilizan mayoritariamente el transporte por carretera 
(68,58% en el 2008), cuestión en la que sin duda influye el peso 
específico de los turistas extranjeros procedentes de Francia.   
 
Además,  la utilización del aeropuerto por parte de turistas extranjeros 
para acceder al destino va en descenso. Esta tendencia contrasta con 
el hecho de que un 77,5% de los turistas internacionales que visitaron 
España en 2008 accedieron por vía aérea (44,4 millones de turistas), 
de ellos casi la mitad (48%) utilizaron en su desplazamiento una 
aerolínea de bajo coste, mientras el 51,6% restante prefirió las 
compañías tradicionales. La evolución de ambos tipos de compañías 
respecto a 2007 fue contraria: mientras los pasajeros llegados en CBC 
crecieron un 11,1%, los de compañías tradicionales descendieron un 
7,8%. Este resultado ha supuesto mantener la tendencia de años 
anteriores.  
Si bien no existen datos de este tipo para Euskadi, los datos a nivel 
estatal pueden servir para conocer el perfil socio-demográfico de los y 

las turistas del extranjero que visitan España. Son personas con 
edades comprendidas entre 25 y 65 años (74% en 2008), con estudios 
superiores (50%) y con un nivel medio de renta (65%).  
 
 

 Fidelidad y elevado grado de satisfacción con el destino con 
riesgo de pérdida de posiciones de liderazgo y fuerte 
competencia de Navarra. 
 
Cerca de un 84% de los turistas extranjeros que llegaron a España en 
2008 habían estado con anterioridad, lo cual representa un alto grado 
de fidelidad y otorgaron una valoración al país de 8,4 puntos sobre 10. 
No se dispone de datos sobre Euskadi. Respecto a los turistas 
españoles que eligieron Euskadi como destino turístico en 2008 
valoraron el destino con un 8,9 sobre 10.  
 
Este elevado grado de satisfacción sólo fue superado por tres destinos: 
Madrid, La Rioja y Navarra. No obstante, es preciso señalar que la 
puntuación obtenida (aunque superior en una décima a la registrada 
en 2006) ha sido inferior a la lograda en 2007, año en el que Euskadi 
con un grado de satisfacción de 9,1 se situaba a la cabeza con la 
misma puntuación que Navarra que, a diferencia de Euskadi, sigue 
manteniendo su posición de liderazgo (2206-2007-2008 en primera 
posición del ranking). 
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Gráfico 25 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 26 
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Gráfico 27 

 

 Gasto de turistas extranjeros en destino en retroceso, mientras 
otras CCAA evolucionan positivamente, y gasto medio por 
turista extranjero por debajo de la totalidad de destinos de su 
entorno, a pesar de tener históricamente un gasto medio diario 
de turistas superior a la media estatal y a casi la totalidad de 
las CCAA próximas.   
 
Hasta 2004, última fecha para la que disponemos de datos, el gasto 
medio diario de los y las turistas nacionales en Euskadi ascendía a 
51,4€, cifra que situaba a la CAPV entre las CC.AA. del estado con 
mayor gasto medio diario.  

 
Tabla 26.- Gasto medio diario de los viajes realizados a las CC.AA. como 

destino por parte de turistas nacionales(1999-2004) 

 
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). 

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Var.% (99‐

04)
Canarias 74,9 46,7 66,1 62,8 73,0 92,4 23,4
Baleares 59,5 62,1 66,3 63,7 66,4 88,8 49,2
Madrid 50,5 57,0 55,1 53,1 62,8 60,5 19,8
Ceuta y Melilla 48,1 37,2 33,7 80,7 94,1 54,5 13,3
Rioja 44,6 34,9 36,8 36,2 39,3 53,7 20,4
País Vasco  41,3 46,7 43,3 50,6 48,4 51,4 24,5
Asturias 38,0 49,0 39,9 37,6 39,8 51,2 34,7
España 38,7 37,7 39,5 40,2 44,5 47,9 23,8
Cataluña 42,3 39,6 43,0 43,2 44,7 47,3 11,8
Cantabria 41,0 41,7 43,5 46,1 41,9 46,4 13,2
Galicia 36,5 38,3 40,4 49,7 43,5 45,8 25,5
Andalucia 35,6 36,9 36,1 38,3 45,9 44,9 26,1
Navarra 48,5 39,3 41,5 32,1 29,5 44,7 ‐7,8
Valencia 31,9 33,1 35,6 35,8 39,6 43,2 35,4
Murcia 29,3 23,6 29,7 29,9 33,7 40,4 37,9
Aragón 64,1 37,3 41,1 37,8 40,9 39,0 ‐39,2
Castilla y León 25,1 27,9 31,4 32,4 35,0 38,0 51,4
Castilla‐La Mancha 26,9 27,3 26,5 27,5 35,1 36,1 34,2
Extremadura 24,4 29,3 29,3 31,8 30,8 36,0 47,5
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Atendiendo a datos de EGATUR, encuesta que permite conocer con mayor precisión el volumen de gasto turístico total realizado por los visitantes 
extranjeros que llegan a España, el gasto de turistas extranjeros en la CAPV se sitúa en el 2009 en 498 millones de euros. Comparativamente 
con otras CC.AA. del entorno, la CAPV sólo se vería superada por Galicia (685 millones de euros). 

 
 

Tabla 27.- Gasto de turistas extranjeros según CC.AA. de destino principal (2004-2009) (millones de €) 
g p p ( ) ( )

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Var.%       
04‐09

Var.%      
06‐09

Var. Abs. 
06‐09

Galicia 524 834 810 783 745 685 30,5% ‐15,5% ‐125
CAPV 494 544 586 606 516 498 0,9% ‐14,9% ‐87
Aragón 187 321 323 344 392 364 95,2% 12,9% 42
Cantabria 185 285 252 293 319 323 74,4% 28,4% 72
Asturias (Pr. de) 159 251 209 168 186 213 34,4% 1,9% 4
Navarra (C. Foral de) 102 137 98 114 113 144 40,5% 46,0% 45
Rioja (La) 56 74 45 44 45 44 ‐21,8% ‐3,2% ‐1
Total 43.758 46.006 48.243 51.298 51.697 48.049 9,8% ‐0,4% ‐195
Fuente: Elaboración propia a partir de EGATUR  

 
 

 
Sin embargo, desde el año 2006 el gasto total anual ha 
descendido en la CAPV casi un 15%. Situación similar se ha 
producido también en Galicia (-15,5%). Sin embargo, el resto de 
CC.AA. del entorno han tenido variaciones más positivas: Navarra ha 
subido un 46% en los últimos cuatro años, aunque su gasto se sitúa 
muy por debajo del de la CAPV. 

 
En cuanto al gasto medio se refiere, la CAPV tiene un gasto medio 
por turista extranjero en 2009 de 624 euros cifra que, 
comparativamente con otras CC.AA. del entorno, le sitúa en una 
situación baja. Es de destacar, en este sentido, como CC.AA. como 
Asturias duplican el gasto medio de la CAPV. 
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Tabla 28.- Gasto medio de turistas extranjeros según CC.AA. de destino principal (2004-2009) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Var.%       
04‐09

Var.%      
06‐09

Var.%     
07‐09

Var. Abs. 
04‐09

Var. Abs. 
06‐09

Var. Abs. 
07‐09

Asturias (Pr. de) 945 1.100 1.014 1.005 1.035 1.265 33,9% 24,8% 25,9% 321 251 260
Castilla ‐ La Mancha 1.224 1.274 1.084 1.009 1.102 1.170 ‐4,4% 7,8% 15,9% ‐54 85 160
Canarias 1.019 1.051 1.110 1.110 1.121 1.104 8,3% ‐0,6% ‐0,6% 84 ‐7 ‐6
Madrid (C. de) 1.119 1.215 1.076 1.071 1.044 1.065 ‐4,8% ‐1,1% ‐0,6% ‐54 ‐11 ‐6
Aragón 685 757 762 889 902 1.035 51,2% 36,0% 16,5% 351 274 146
Cantabria 799 860 783 915 994 1.026 28,3% 31,1% 12,1% 226 243 111
Andalucía 942 924 947 965 986 996 5,8% 5,2% 3,2% 55 49 31
Balears (Illes) 912 882 907 927 945 972 6,6% 7,2% 4,8% 60 65 45
España 864 854 857 877 906 924 6,9% 7,7% 5,4% 59 66 47
Murcia (Región de) 878 844 795 886 937 915 4,2% 15,1% 3,2% 37 120 29
Galicia 736 719 711 760 798 900 22,4% 26,6% 18,5% 165 189 141
Rioja (La) 901 1.128 860 834 708 803 ‐10,8% ‐6,5% ‐3,6% ‐98 ‐56 ‐30
C. Valenciana 841 774 803 831 836 803 ‐4,5% 0,0% ‐3,4% ‐38 0 ‐28
Cataluña 666 641 634 654 720 759 13,9% 19,6% 16,1% 93 125 105
Navarra (C. Foral de) 657 768 648 592 602 725 10,3% 11,8% 22,4% 67 76 133
Castilla y León 588 706 610 662 684 702 19,5% 15,1% 6,1% 115 92 40
Extremadura 463 629 525 505 545 628 35,6% 19,6% 24,4% 165 103 123
CAPV 560 585 575 633 617 624 11,5% 8,6% ‐1,4% 65 49 ‐9  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EGATUR. 

 
 
 
Finalmente, en 2009 el gasto medio diario de la CAPV se sitúa en los 97 euros, sólo un euro por debajo de Galicia, y dos por encima de la media estatal.  
Sin embargo la evolución nos muestra que la CAPV ha ido perdiendo posiciones, ya que en el año 2004 estaba en primera posición (y con gran diferencia) entre 
las Comunidades del entorno. 
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Tabla 29.- Gasto medio diario de turistas extranjeros según CC.AA. de destino principal (2004-2009) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Var.%       
04‐09

Var.%      
06‐09

Var.%     
07‐09

Var. Abs. 
04‐09

Var. Abs. 
06‐09

Var. Abs. 
07‐09

Madrid (C. de) 140 153 154 144 133 139 ‐1,1% ‐9,9% ‐4,0% ‐2 ‐15 ‐6
Aragón 79 86 108 119 129 124 57,9% 15,1% 4,5% 46 16 5
Castilla ‐ La Mancha 113 135 109 112 117 118 4,4% 8,7% 6,0% 5 9 7
Canarias 97 97 105 106 106 104 7,1% ‐0,6% ‐1,8% 7 ‐1 ‐2
Balears (Illes) 95 92 95 106 105 102 7,5% 7,4% ‐3,6% 7 7 ‐4
Galicia 72 90 95 91 96 98 35,5% 2,9% 8,0% 26 3 7
Cataluña 79 79 81 91 98 98 24,3% 21,4% 7,3% 19 17 7
CAPV 102 101 103 108 99 97 ‐5,0% ‐6,2% ‐10,0% ‐5 ‐6 ‐11
Cantabria 76 78 85 88 89 94 24,7% 11,3% 7,2% 19 10 6
Navarra (C. Foral de) 91 97 104 101 100 93 2,3% ‐10,2% ‐8,1% 2 ‐11 ‐8
Castilla y León 90 99 98 92 86 88 ‐2,0% ‐9,3% ‐3,4% ‐2 ‐9 ‐3
Extremadura 70 78 84 72 82 87 25,1% 4,0% 22,0% 18 3 16
Asturias (Pr. de) 71 86 92 93 95 85 19,7% ‐7,5% ‐8,4% 14 ‐7 ‐8
Andalucía 84 83 82 82 84 82 ‐2,3% ‐0,9% 0,1% ‐2 ‐1 0
Murcia (Región de) 59 63 63 70 69 69 16,9% 9,5% ‐1,4% 10 6 ‐1
Rioja (La) 84 105 81 75 95 67 ‐19,4% ‐16,9% ‐10,2% ‐16 ‐14 ‐8
C. Valenciana 60 63 63 67 65 66 9,4% 3,9% ‐1,0% 6 2 ‐1
España 87 88 90 94 95 95 9,5% 5,1% 0,7% 8 5 1  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EGATUR. 
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 Percepción e identidad de la marca 

Recientes estudios de mercado realizados en el contexto del Plan de 
Marketing de Euskadi Hor dago Plana! para conocer la imagen del 
turista potencial en los mercados clave ponen de manifiesto que la 
valoración del conocimiento general de Euskadi por parte del 
turista potencial estatal es relativamente baja, a excepción de 
Pamplona que muestra un conocimiento muy alto, y algo superior a la 
media el de Barcelona. 
 
En este contexto, lo mejor de Euskadi para el turista potencial 
estatal puede decirse que es el paisaje y la gastronomía. Esto es 
así tanto para aquellas personas que no han estado en Euskadi de 
viaje turístico –aunque un 25% de los mismos declaraba no tener una 
imagen precisa sobre Euskadi- como para aquellas que habiendo 
viajado a Euskadi no pensaban volver en un futuro próximo. Tanto 
aquellos y aquellas potenciales turistas que habían estado en Euskadi y 
pensaban volver más o menos pronto como los que no pensaban 
hacerlo por detrás del paisaje y la gastronomía añadían la gente, 
costa-playas y todo en general. 
 
Asimismo otro estudio realizado ponía de manifiesto un nivel 
aceptable de conocimiento de la marca País Vasco que tienen 
imagen sobre todo en Aquitania, París, Italia y Gran Bretaña. 
 
Dentro de aquellos turistas potenciales extranjeros que tenían una 
imagen de Euskadi, los aspectos relacionados con la geografía y el 
terrorismo eran los elementos más definitorios de la misma. 
 
Con relación a los factores de atracción los primeros puestos del 
ranking los ocupaban las playas, identificadas como las de la costa 
atlántica, y paisajes, combinados con la gastronomía y la cultura-
historia. 
 

El interés por Euskadi para el turista y la turista potencial del 
extranjero –entendida como predisposición a un viaje en los próximos 
años- estaba relacionada con la situación de conocimiento por lo que 
era muy alta en el caso de USA, seguido de Italia, Aquitania, París y 
Gran Bretaña. 
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+ Tendencia de crecimiento de la demanda del destino (medida en 
términos de entradas y pernoctaciones), por encima de 
Comunidades Autónomas del entorno (España Verde). 

+ Mejor resistencia a la crisis que comunidades del entorno (menor 
reducción porcentual de entradas y pernoctaciones). 

+ Crecimiento importante y continuado de la demanda (entradas y 
pernoctaciones) en establecimientos de agroturismo. 

+ Capacidad para captar y mantener una cuota importante de turistas 
y excursionistas extranjeros (franceses) en base a posición 
geográfica, posición transfronteriza e infraestructura de transporte 
y comunicaciones. 

+ Importante demanda procedente del mercado español con el propio 
País Vasco, Cataluña y Madrid como principales comunidades 
emisoras. 

+ Demanda de turistas (origen estatal) en general experimentados 
por su intensidad y tradición viajera, y por tanto con un nivel de 
información, conocimiento y por tanto, exigencia  y grado de 
selección importante. Cierta sofisticación de la demanda. 

+ Elevado grado de satisfacción del turista español con el destino 
(8,9), sólo superado por tres comunidades autónomas entre las que 
se encuentra Navarra que encabeza el ranking en 2008 (9,7). 

+ Apuesta (Plan de Marketing) por clientes objetivo con recursos altos 
(ingresos, nivel de educación, propensión al consumo, conocimiento 
de productos y medios, etcétera) e innovación fuerte. Hacia una 
demanda diversificada y rentable que estimule la competitividad e 
innovación del sector. 

+ Importancia del turismo de negocios. 

+ Enfoque del Plan de Marketing hacia la creación de experiencias en 
línea con las tendencias de la demanda. 

+ Importante apuesta en Euskadi por la calidad turística. 

+ Baja asociación (con capacidad de mejora) entre certificación de 
calidad de un establecimiento turístico (Q) y mayor precio entre los 
vascos y vascas.  

+ Fuerte presencia de medidas soportadas en TICs en el Plan de 
Marketing Turístico de Euskadi 2010-2013, que partiendo de 
desplegar un sistema de comercio electrónico con un sitio web 
atractivo e innovador que incluya un sistema de reservas de 
servicios turísticos, herramientas y sistemas de empaquetado 
dinámico, etcétera, plantea acciones orientadas, tanto para 
captación o atracción de la demanda (penetración en las principales 
redes sociales, creación de blog “viajando por Euskadi”, canal 
Youtube temático, CRM), como para mejorar la información y 
atención del cliente en destino repercutiendo en su satisfacción 
(guías electrónicas “high-tech”, guía Zagat Euskadi) o mejorar la 
recomendación y fidelización.  
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– Cierto desequilibrio territorial en la distribución de la demanda, 
destacando las dificultades de despegue y tendencia negativa de 
Alava, incluida la capital, Vitoria-Gasteiz. 

– Escaso aprovechamiento del potencial del mercado extranjero 
(mayor capacidad de gasto). 

– Estacionalidad mejorable con especiales dificultades en los primeros 
meses del año. 

– Baja estancia media de la demanda comparativamente con la media 
estatal y con comunidades del entorno, vinculado a un turismo de 
corta estancia y las tendencias generales de la demanda. 

– Gasto de turistas en destino en retroceso, mientras otras CCAA 
evolucionan positivamente. 

– Gasto medio por turista extranjero por debajo de la totalidad de 
destinos de su entorno, a pesar de tener históricamente un gasto 
medio diario de turistas superior a la media estatal y a casi la 
totalidad de las CCAA próximas.  

– Riesgo de pérdida de posiciones de liderazgo en grado de 
satisfacción del turista español. 

– Existencia de un competidor fuerte, Navarra, que: 

– Por un lado,  encabeza el ranking de grado de satisfacción 
con el destino por parte de los turistas españoles durante 
tres años consecutivos (2006-2007 y 2008) tras haber 
estado, junto al País Vasco, en posiciones mucho más bajas 
en 2005. 

– Por otro, experimenta una evolución muy positiva (a 
diferencia de Euskadi) con relación al gasto de turistas en el 
destino. 

– Fortalecimiento creciente de Cantabria como destino competidor. 

– Escaso uso de internet por parte de los turistas de Euskadi 
comparativamente con el uso en otras comunidades autónomas de 
destino, también de nuestro entorno (tendencia a mayor gasto 
medio por parte de los turistas que usan internet). Relacionado con 
la escasa utilización de TICs desde la oferta turística (Sector privado 
y organismos públicos). 

– Necesidad de mejora en precios y calidad del servicio percibida por 
la propia población vasca, una parte sustancial de la demanda del 
destino. 

– Efecto limitado de la Q a la hora de marcar las preferencias de los 
propios vascos por un establecimiento con este certificado. Un 44% 
de la ciudadanía, si tuvieran que elegir un establecimiento turístico 
en este momento, preferirían que tuviera el símbolo de la Q, y a un 
47% le daría igual que lo tuviera o no.  

– Valoración del conocimiento general de Euskadi por parte del turista 
potencial estatal relativamente baja. 

– Coexistencia, hasta la fecha, de diversas marcas sin estrategia 
común (cierta descoordinación y dispersión de esfuerzos en materia 
de promoción turística del destino). 

– Terrorismo e inseguridad como elementos vinculados a la imagen 
de Euskadi. 
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3.3 Contexto de estrategia y rivalidad 

 
 
La creación de destrezas competitivas requiere un ambiente que motive la 
innovación. Así, una competencia local vigorosa e intensa es una de las 
presiones más efectivas para que una compañía mejore continuamente. En 
el mercado local las empresas compiten por la participación de mercado, 
por captación de personas y talentos, por prestigio, etcétera. Esta situación 
obliga a las empresas a buscar maneras de reducir sus costos, mejorar la 
calidad, buscar nuevos mercados o clientes, etcétera.  
 
Por tanto, la competencia intensa, lejos de ser un problema es un 
determinante de competitividad a largo plazo. Cuanto mayor es la 
competencia mayor es la presión e incentivo por mejorar estándares e 
introducir nuevos productos.  En definitiva, una fuerte rivalidad entre las 
empresas turísticas del sector estimula la competitividad del destino si bien, 
evidentemente, se debe evitar entrar en una guerra de precios y apostar 
más por innovar para lo cual es preciso cooperar e intercambiar 
información.  
 

 Progresivo fortalecimiento de la estructura productiva con 
aumento del número de empresas del sector turístico instaladas 
en la CAPV que representan el 15,9% de los establecimientos 
de la CAPV. 

Siguiendo la metodología utilizada para el cálculo de las Cuentas 
Satélite del Turismo Vasco, en 2008 las empresas turísticas existentes 
en la CAPV ascienden a 32.720 empresas. Esta cifra supone un 
incremento del 24,5% respecto al año 2000. 
 
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que algunas de estas casi 
32.500 empresas no dedican el 100% de su actividad al ámbito 
turístico, sino que puede ser, en mayor o menor medida, un ámbito de 
actividad dentro de sus líneas de negocio. Así, por ejemplo, se puede 
decir que el 100% de la actividad de las agencias de viaje está 
asociada al ámbito turístico; sin embargo, en lo que hace referencia a 
las inmobiliarias, por ejemplo, según las cuentas satélite del turismo 
vasco sólo 3,7% de su producción está asociada a la actividad turística. 
 
En cualquier caso, en el periodo comprendido entre 2000 y 2008 las 
actividades turísticas han incrementado ligeramente su 
representatividad en el conjunto de establecimientos existentes en la 
CAPV, pasando de suponer el 14,6% en 2001 a representar el 15,9% 
en 2008. 
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Gráfico 28.- Establecimientos Turísticos vs 
Establecimientos totales (%) CAPV 2000-2008 

 

Gráfico 29.- Establecimientos Turísticos, Total Servicios y 
Establecimientos totales (%) CAPV 2000-2008 (2008=100) 

 

 

 

 
Tabla 30.- Evolución Establecimiento Turísticos, Total Servicios y Total CNAE. CAPV 2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % 00‐08
Total Activ. Turísticas 26.061 24.347 25.306 25.640 26.498 29.335 31.833 32.657 32.720 25,3
Total S. Servicios 132.532 130.572 132.828 133.733 136.302 144.497 154.273 157.403 153.530 18,8
Total Establecim. CNAE 168.264 166.914 170.479 171.988 175.412 186.306 199.310 203.911 202.093 21,2  

Fuente: Eustat. DIRAE 

 
Por rama de actividad los establecimientos de bebidas (31,5%), restauración (11,9%) y actividades Inmobiliarias (11,5% + 11,4%) son las más 
importantes en cuanto al número de establecimientos y ello a pesar de que, en el caso de la hostelería para 2008 habían desaparecido más del 17% (2.100) de 
los establecimientos existentes en 2000. 
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Gráfico 30.- Distribución Establecimientos Turísticos CAPV 2008 (% s/ total) 

 
 

Mientras, el número de establecimientos ligados a la actividad 
inmobiliaria -que representan en total casi el 30% del número total de 
establecimientos considerados turísticos- ha experimentado un fuerte 
incremento en el periodo 2000-2008 –no precisamente relacionado con el 
desarrollo de Euskadi como destino turístico-. 
 
Es importante constatar también la evolución positiva, en cuanto creación 
continuada de nuevos establecimientos, y aportación al crecimiento del 
número de empresas del sector turístico, de las agencias de viaje 
(+64,4%, esto es 317 más que en 2000) al ser una actividad netamente 
turística y de los campings y otro tipo de hospedajes de corta 
duración (+78%, esto es 188 más que en 2000). 
 
Aunque hoteles y restaurantes no son dos ramas que destaquen por el 
incremento del número de establecimientos entre 2000 y 2008, es 
importante constatar una evolución positiva aunque modesta de incremento 
del número de establecimientos dada la importancia de ambos subsectores 
o ramas de actividad para el turismo. 
 

 
Tabla 31.- Número de establecimientos turísticos según tipología de alojamiento (2000-2009) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cuota 
2008

Var.%     
00‐09

Var. %    
06‐09

Var. %     
07‐09

Var. 
Abs. 00‐
09

Var. 
Abs. 06‐

09

Var. 
Abs. 07‐

09

Aport. 
Crecim. 00‐

09

Aport. 
Crecim. 06‐

09

Aport. 
Crecim. 07‐

09
Hoteles 307 318 340 349 352 367 390 406 425 437 53% 42,35% 12,05% 7,64% 130,00 47 31 47,79% 64,38% 54,39%
Agroturismos 205 211 235 249 275 280 323 323 356 370 44% 80,49% 14,55% 14,55% 165,00 47 47 60,66% 64,38% 82,46%
Campings 23 23 23 22 22 21 21 21 22 ‐ 3% ‐4,35% 4,76% 4,76% ‐1,00 1 1 ‐0,37% 1,37% 1,75%
TOTAL 535 552 598 620 649 668 734 750 803 807 100% 50,84% 9,95% 7,60% 272,00 73 57 100,00% 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT  e INE. La variación de los campings se ha calculado con datos de 2008. 
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El aumento del número de establecimientos hoteleros (así como de otras 
tipologías de alojamiento) y por tanto de plazas en una proporción superior 
a lo que crece la demanda ha traído consigo ciertas dificultades para 
mejorar los grados de ocupación de los establecimientos hoteleros y de los 
establecimientos de alojamiento turístico en general. 
 
Esta situación ha incrementado la rivalidad entre las empresas y, en 
momentos puntuales, ha podido provocar movimientos en los precios sin 
que se pueda decir que se haya entrado en una auténtica guerra de 
precios. 
 

Según datos facilitados por el INE, la CAPV es la Comunidad Autónoma 
española en la que la evolución de los precios hoteleros se ha contenido de 
manera más significativa. De hecho, según estos datos, los precios 
hoteleros de la CAPV en 2009 son un 10% más bajo que los del 2001. 
 
Según esta misma fuente, sólo 4 Comunidades Autónomas españolas 
tienen en 2009 precios hoteleros más bajos que en 2001 y ninguna de ellas 
con una caída tan brusca como la que aparentemente, y según datos del 
INE, se ha registrado en la CAPV. 
 

 
 

Tabla 32.- Índice de precios hoteleros (Base 2008) 2001-2009 (Tasa de variación interanual por CC.AA.) 
p )

Fuente: INE. IPH. Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos.
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Gráfico 31.- Índice de precios hoteleros (Base 2008) 2001-2009 (Tasa de variación interanual por CC.AA. 2001=100 

 

Fuente: INE. IPH. Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos.

p )
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Sin embargo, pese a que durante los últimos años en Euskadi ha 
habido una contención en los precios de los establecimientos 
hoteleros, sin embargo, todavía hoy, alojarse en los hoteles vascos 
sigue siendo muy caro si lo comparamos con otras CC.AA. del 
entorno. 
 

Gráfico 32.- Precios medios estimativos en establecimientos hoteleros por 
comunidades autónomas (2000-2009) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 
Existen otros dos indicadores procedentes de la Encuesta de Ocupación en 
Alojamientos Turísticos, elaborada por el INE, que posibilitan conocer la 
rentabilidad de los establecimientos hoteleros. Éstos son el ADR, 
Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria, y el RevPAR, Revenue per 
Available Room o Ingresos por Habitación Disponible. 
 
Estas dos variables, junto con el grado de ocupación por habitaciones, 
constituyen una fuente importante de información para los establecimientos 
hoteleros que les permite evaluar su política de precios o revenue 
management. 

El ADR o Tarifa Media Diaria son los ingresos medios diarios obtenidos por 
habitación ocupada. El RevPAR, por otro lado, son los ingresos medios por 
habitación disponible. En ambas definiciones los ingresos hacen referencia a 
aquellos percibidos por los hoteleros por la prestación del servicio de 
alojamiento, sin incluir otro tipo de servicios que sí pueda ofrecer el 
establecimiento, como pueden ser servicios de restauración, minibar, spa, 
gimnasio, organización de reuniones o eventos,... Entre ambos indicadores 
existe la siguiente relación: RevPAR ≅ ADR*Grado de ocupación por 
habitaciones. 
 
En ambos casos, la comparativa de la CAPV respecto a las CC.AA. del 
entorno indica que los ratios para la CAPV son superiores a las del resto.  
 

Gráfico 33.- Tarifa media diaria (ADR) Nacional y CC.AA. (2008-2010) € 

 
Fuente: INE. Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos.  Indicadores de Rentabilidad del 

Sector Hotelero. 
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Gráfico 34.- Ingresos por habitación disponible (RevPAR) Nacional y CC.AA. (2008-2010) € 
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Fuente: INE. Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos.  Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero. 
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Respecto a la evolución en los precios en el sector de la restauración la tendencia ha sido de incremento tanto en la CAPV como en el conjunto del Estado, 
situándose el País Vasco en niveles similares a los de las Comunidades Autónomas de su entorno.  
 

Tabla 33.- IPC (Restaurantes, bares, cafeterías, cantinas y comedores) 2002-2009 Medias anuales. Base 2006 

  
 

Tabla 34.- IPC (Turismo y Hostelería). Índices por comunidades autónomas de rúbricas. 2002-2009 Medias anuales. Base 2006 

Fuente: INE. Índice de Precios de Consumo
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 Atomización del sector, pequeño tamaño empresarial y 
dificultades para coger dimensión 

 
La atomización de la industria turística es una de sus principales 
características como sector de actividad económica. Así, según los 
datos procedentes de las Cuentas Satélite, en 2008 casi 8 de cada 10 
empresas turísticas tienen menos de 3 empleados.  

 

Comparativamente con los datos globales para el conjunto del Estado, 
se puede decir que el porcentaje de empresas turísticas de menos de 3 
trabajadores es algo superior en el conjunto del Estado (79,2% frente 
al 77,6% en la CAPV). 

 
 

Tabla 35.- Estructura y distribución de los establecimientos turísticos 
por estrato de empleo (2008) CAPV 

Fuente: CST-CAPV (Base 2005 en datos 2005-2008), Eustat.
(a) Avance. 

 
Si acudimos a los datos procedentes de la Encuesta anual de Servicios del INE, estos nos dicen que en 2007 el tamaño medio de los establecimientos turísticos 
en la CAPV se situaba en los 3,98 empleados por establecimiento dato que, comparativamente con el correspondiente al año 2000 visualiza un progresivo 
incremento en el tamaño medio de las empresas turísticas vascas, ya que en 2000 este se situaba en 3,26.  
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 Dificultades para la generación de empleo por parte de la 
industria turística vasca en contraste con lo que ocurre en 
España y en las comunidades autónomas de su entorno 
 
Según datos de la Encuesta anual de Servicios del INE, en 2007 el 
personal ocupado en la industria turística se situaría en torno a las 
58.000 personas, cifra que supone un incremento del 3% respecto de 
las cifras de 2000 y un descenso importante respecto a las que la 
Encuesta manejaba para la CAPV en 2004. 

Comparativamente con otras regiones del entorno, si bien en 
términos absolutos la posición relativa de la CAPV es 
significativamente mejor a la de Asturias, Cantabria o La Rioja, en el 
resto de CC.AA., desde el año 2004 se han dado crecimientos en el 
personal ocupado, al contrario de lo que ha venido sucediendo en 
Euskadi. 

 
 

 

 
 

Tabla 36.- Evolución del personal ocupado del sector Turismo (2000-2007) 

Fuente: INE. Encuesta Anual de Servicios  
 
 
Comparativamente con el resto de CC.AA. del Estado, se observan importantes y evidentes diferencias con aquellas comunidades con una fuerte especialización 
de su estructura productiva en el sector turístico (Baleares, Canarias, etcétera). 
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Tabla 37.- Evolución del tamaño medio por establecimiento. Turismo (2000-2007) CC.AA. 

Fuente: INE. Encuesta Anual de Servicios  
Sin embargo, la comparación con aquellas regiones del entorno, 
similares a la CAPV en cuanto a la importancia de la industria turística 
en la estructura productiva, refleja que en las mismas el tamaño medio 
es inferior al de la CAPV: Cantabria (3,90), Asturias (3,25) o Galicia 
(3,21) son algunos ejemplos. 

 
 

Gráfico 35.- Evolución del tamaño medio por establecimiento. Turismo 
(2000-2007) CC.AA. del entorno 
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 Altos niveles de productividad de las empresas turísticas en 
crecimiento 

Donde la CAPV sí demuestra una posición relativa importante es en el 
aspecto relativo a la productividad de las empresas turísticas. Según 
los datos para 2007 de la Encuesta de Servicios del INE, sólo la CAPV, 
Canarias, Baleares, Madrid y Cataluña mantienen productividades 
superiores a los 57.000 euros/persona empleada. 

Estos datos sitúan a la CAPV muy por delante de regiones como Galicia 
(42.030€/persona empleada), Asturias (46.130€) o Cantabria 
(46.220€). 
 

 
Tabla 38.- Productividad aparente del Turismo (2000-2007) CC.AA. (miles de euros) 

Fuente: INE. Encuesta Anual de Servicios  
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Gráfico 36.- Evolución de la Productividad aparente del Turismo (2000-
2007) de la CAPV y comunidades del entorno (miles de euros) 

 

 

Gráfico 37.- Productividad aparente del Turismo y Total Servicios (2000-
2007) CAPV (miles de euros) 

 

 
 

 
 Una industria en la etapa de inversión, que debe completar la 

fase e ir migrando hacia un modelo basado en innovación 
 
La estructura del turismo está en un proceso de metamorfosis a nivel 
global y también en la CAPV. La coyuntura económica y el cambio en el 
peso económico de las distintas regiones y países –BRICs-, los factores 
medioambientales, el cambio de modelo energético, las nuevas 
tecnologías y los cambios en los consumidores, más experimentados,… 
 
 
 
 

En este contexto de cambio de paradigma, la innovación y la 
tecnología van a tener un papel muy importante en la transformación 
de la industria turística. 
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 Ausencia de información adecuada para (datos objetivos y 
comparables) como para analizar la actividad de innovación 
desplegada por el tejido empresarial turístico vasco y 
compararlo con otros sectores de actividad económica.  

Cuando hablamos de datos estadísticos de innovación en el turismo se 
dispone de datos de hostelería. Se han incorporado no obstante en 
este apartado los datos existentes sobre el sector transporte y 
comunicaciones por su relación con el turismo.  
 

Gráfico 38 

 
 
 

Gráfico 39 
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Las gráficas anteriores muestran el gasto realizado en innovación 
tecnológica por estos dos sectores. Se puede observar que el sector de 
hostelería presentaba una tendencia creciente en sus gastos en innovación 
tecnológica hasta el ejercicio 2007, donde se produce una caída drástica, 
que se recupera de forma muy significativa en el ejercicio 2008. Este dato 
adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que a lo largo del 2008, 
última parte del año, ya se comenzaba a vislumbrar la situación de crisis 
generalizada que se avecinaba. En el caso del transporte -aunque con cifras 
muy superiores a las de la hostelería- la inversión en innovación tecnológica 
presentaba una tendencia irregular, siendo el 2004 un punto de inflexión a 
partir del cual este gasto se ha ido incrementando  el gasto en innovación 
tecnológica hasta el ejercicio 2006. En el 2007 y el 2008 se recupera de 
forma espectacular. 
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 Incremento progresivo del porcentaje de gasto en innovación 
tecnológica del sector de hostelería con respecto al total de 
empresas de la CAPV y, específicamente, de las empresas del 
sector servicios, con una inversión media superior a la media 
española del sector acentuándose a partir de 2005. 

Gráfico 40 

 
 
 

Gráfico 41 

Fuente: EUSTAT. Elaboración propia
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En el sector de hostelería el porcentaje de gasto de innovación 
tecnológica sobre el total de empresas se ha ido incrementando hasta 
el ejercicio 2007,  en el 2008 se vuelve a recuperar su crecimiento. 
Esto mismo es aplicable comparando la evolución del sector hostelero 
respecto al conjunto de empresas del sector servicios. La inversión en 
innovación tecnológica del sector hostelero ha ido creciendo más, 
comparativamente hablando, que la inversión del conjunto de la 
empresa y que el total de las empresas de servicios, exceptuando el 
bache del 2007. 
 
En el caso del sector transportes, la variación en el porcentaje de gasto 
sobre el total se ha mantenido constante en el periodo 2004-2006, 
habiendo sufrido dos descensos relativos, el primero en el ejercicio 
2003 y el segundo en el 2007. En el 2008 el % de gasto sobre el total 
ha crecido de forma muy importante, acercándonos a los valores 
iniciales de 2003. 
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El análisis de los gastos  en innovación tecnológica muestra que las 
empresas del sector turismo hacen una inversión media superior a la 
media española a lo largo del periodo analizado. Desde el 2005 hasta 
la actualidad, en el 2008 los ratios se han acercado, los gastos en 
innovación tecnológica sobre el total han sido superiores en la CAPV. 

 
Gráfico 42 

 
 
 

 Gasto en innovación tecnológica centrado fundamentalmente 
en inversión en maquinaria, con ausencia de inversión en I+D y 
muy poca presencia de empresas innovadoras del sector en el 
tejido empresarial vasco. 

El gasto en maquinaria supone una cifra de más del 80%del total de 
gasto, salvo en el ejercicio 2008.  En el año 2006, esta inversión en 
maquinaria supuso el 100% de los gastos en innovación tecnológica. 
Ese ejercicio el gasto en maquinaria fue el más alto en hostelería. De 
hecho en el sector de hostelería ese año se invirtió en maquinaria casi 
10 millones de euros, mientras que en el ejercicio 2007 bajó a 2,2 y 

1,5 en el 2008. Estas cifras explican el fuerte decremento sufrido en 
los gastos de innovación tecnológica de esos años. El sector de la 
hostelería invirtió en maquinaria para su modernización en el 2006 y 
esas inversiones no se repitieron en los ejercicios siguientes. En los 
ejercicios 2007 y 2008, aunque tímidamente, comienzan a haber 
inversiones externas en I+D, 0,1 millones de euros en el 2007 y 0,9 en 
el 2008. En el ejercicio 2008 por primera vez desde el 2003 comienza 
a contabilizarse un gasto de I+D interno en el sector de hostelería, de 
trescientos mil euros, lo cual es un primer hito ya que supone que 
alguna o algunas empresas del sector han comenzado a destinar 
recursos internos a la actividad de I+D. 

 

 
Gráfico 43.- Desglose del gasto en innovación tecnológica del sector de 

hostelería en la CAPV 
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Una nueva perspectiva de análisis la constituye el número de 
establecimientos innovadores. Según EUSTAT, se incluyen bajo esta 
denominación aquellos establecimientos con innovaciones de 
producto ó proceso, pero no los que tienen solamente innovaciones 
en curso o no exitosas. 
 
 

Gráfico 44 
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Fuente: EUSTAT. Elaboración propia
 

Gráfico 45 

Fuente: EUSTAT. Elaboración propia
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En el sector de hostelería, se producen descensos en el 2005 y 2006 
en el número de establecimientos innovadores, año desde el cual se 
comienza a incrementar el número de negocios innovadores todos los 
años. 
 
En el ejercicio 2004 en el sector transporte se produce un importante 
en el número de establecimientos innovadores, se incrementa 
paulatinamente en ejercicios sucesivos, con un importante crecimiento 
en el 2007 y posteriormente desciende a niveles del 2004. 
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 Existencia de una estrategia de I+D+i para el turismo vasco –i-
tourgune- orientada a impulsar la innovación del sector y de 
varios instrumentos para su despliegue. 

La estrategia de I+D+i vasca –i-tourgune- que se ha dota de dos 
instrumentos para su despliegue. 

 
1. El proyecto de investigación estratégica e-tourgune con un 

marco de trabajo y financiación a  tres años en el cual confluyen 
diversos centros tecnológicos, la universidad y otras entidades 
colaboradoras  (Viajes Eroski y Debegesa) tiene como objetivos: 

O1. Convertir a la CAPV en un destino nacional del turismo 
mediante una imagen sofisticada, proporcionando el acceso sobre 
la base de criterios de movilidad, de la información sobre 
productos y turismo antes y durante su viaje (DMOs con acceso 
vía red y satélite). 
 
O2. Potenciar el conocimiento y desarrollo tecnológico para la 
prestación de servicios turísticos avanzados e integrados en 
turismo, que mejoren la participación, movilidad e 
interoperabilidad. 
 
O3. Promover el conocimiento para facilitar la innovación bajo el 
concepto de nuevos productos y servicios turísticos de valor 
añadido, que posicionen a la industria turística de la CAPV en una 
posición preferente. 
 
O4. Reforzar el posicionamiento de las empresas turísticas vascas  
dentro del marco de proyectos europeos relacionados con la 
innovación tecnológica y el turismo. 
 
 
 

O5. Promover los proyectos tecnológicos innovadores ligados al 
turismo y el know how vasco con presencia en seminarios y 
congresos, reforzando la presencia vasca en las diferentes 
manifestaciones internacionales del sector. 

 
Se articula en torno a tres proyectos de investigación 
prioritarios: 
 

• ZERBITUR. Plataforma integrada de contenidos para la 
provisión de nuevos servicios de valor añadido en el sector 
turístico. 

• TourMETRIC. Modelo de evaluación de la competitividad del 
sector turístico de Euskadi, que permita la medida y 
confrontación sistemática de la evolución del sector desde 
una perspectiva dinámica de análisis. 

• TuriMAT. Sistemas de modelización y evaluación de la 
aceptación de las tecnologías. Medición del grado de 
aceptación tecnológica para los contenidos turísticos. 

 
 

2. CICtourGUNE, Centro de Investigación Cooperativa centrado en el 
sector turístico (ver apartado 3.6 relativo a las instituciones y 
organismos para la colaboración). 
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OB1.Desarrollar nuevos nichos o segmentos
turísticos asociados a los servicios innovadores.

OB2.Incrementar el retorno del sector

OB3.Fomentar la cultura de la innovación en el
sector turístico y de ocio

OB4.Contribuir al emprendimiento y nuevas
iniciativas empresariales

OB5.Elaborar y comercializar servicios-productos
completos y modulares, de fácil acceso en
múltiples canales

OB6.Promover y generar un capital investigador en
este campo, potenciando equipos transversales
interdisciplinares y la colaboración en el ámbito
internacional

L1. Apoyo a la innovación tecnológica en el turismo,
y a proyectos tecnología-turismo

L2. Apoyo a la innovación en el turismo y a
proyectos que asocien mejora de
competitividad

L3. Articulación de la cooperación para la definición,
desarrollo e implementación de la actividad
científico-tecnológica.

L4. Apoyo a la creación de empresas innovadoras y
de base tecnológica en turismo

L5. Fomento del conocimiento de las aplicaciones
de las nuevas tecnologías en los programas de
formación

Líneas estratégicasObjetivos estratégicos

Innovación

Infraestructura CIC

Desarrollo y
transferencia

Formación
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Mediante dos instrumentos …

e-tourgune CIC-tourgune

Basquetour * Entre sus funciones está la de promover la innovación en el sector 
turístico y por lo tanto es un tercer instrumento a tener en cuenta
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 Ausencia de datos específicos que faciliten el análisis de 
utilización de la TICs por parte de los agentes del sector 
turístico y de estudios que den una visión completa y 
actualizada de la situación en la CAPV y en comparación con 
otros entornos. 

Las fuentes existentes presentan algunas limitaciones en base a que: 
 
• abarcan ámbitos de aplicación TIC muy específicos, como en el 

caso de la Encuesta de la Sociedad de la Información-ESI- 
Empresas del Eustat que sólo tienen en cuenta aspectos de 
equipamiento, acceso y comercio electrónico. 

• se circunscriben a empresas privadas, por lo que quedarían al 
margen un buen número de agentes públicos o semipúblicos, y/o 
a empresas de un sector concreto como es el sector hostelero 
(Encuesta de la Sociedad de la Información-ESI- Empresas del 
Eustat) e incluso sólo a algunas de ellas, como es el caso del 
Informe de digitalización del sector turístico del País Vasco llevado 
a cabo por ESI Tecnalia para BasqueTour que se limita a hoteles 
de una a tres estrellas y pensiones de una a dos estrellas. 

• tienen un ámbito geográfico diferente  a la CAPV, como es el 
informe ePyme09  de la Fundación Fundetec. 

 Las empresas menores de 10 trabajadores del sector hostelero 
vasco están muy por detrás de la media de las empresas vascas 
en cuanto al uso de TICs tanto en lo que se refiere a 
equipamiento y acceso a internet y ello a pesar de contar con la 
infraestructura y la tecnología necesaria. 

Según la Encuesta de la Sociedad de la Información-ESI- Empresas del 
Eustat publicada el 07/07/2009: 
 

• sólo el 42% de los establecimientos hosteleros tienen 
ordenador personal,  

• correo electrónico el 29%, 

• conexión a internet el 33% de las que el 84% son ADSL y el 
17% fibra óptica. 

 
 
El sector hostelero sólo supera a la media de empresas en 
disponibilidad de página web ya sea en euskera (47%), castellano 
(100%), inglés (39%) u otros idiomas (20%).  
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Gráfico 46 

 
 

Cuando se analizan las empresas con más de 10 empleados los datos 
varían de manera sustancial: 

 
• el 90% de las empresas tienen algún ordenador personal,  
• el 88% correo electrónico y  
• el 80% disponen de acceso a internet. 

 
En empresas de más de 10 empleados el sector hostelero se 
acerca a la media del conjunto de empresas e incluso supera a 
esta en temas concretos como transferencia electrónica de 
fondos (89%), conectividad (ADSL 98%) y disponibilidad de 
sitios web en castellano (100%) e inglés (62%), pero no en 
euskera (40%). 

No obstante, según el Informe de digitalización del sector turístico en 
el País Vasco realizado por el ESI para Basquetour realizado sobre una 
muestra de 60 hoteles (de 1 a 3 estrellas) y pensiones (de 1 a 2 
estrellas), la mayoría de los alojamientos cuenta con la 
infraestructura y tecnología necesaria para la gestión básica del 
negocio, siendo el área mejor cubierta la relativa a Sistemas y 
Tecnología. 
 
El mismo informe también detecta importantes deficiencias en 
materia de seguridad. Sólo disponen de mecanismos para garantizar 
la seguridad física de las instalaciones y sistemas antivirus. Tampoco 
existen políticas de seguridad. 

 
 

 Nivel básico en el uso de internet por parte de las empresas del 
sector (páginas web, correo electrónico, búsqueda de 
información) que aumenta, aunque no significativamente con el 
tamaño de la empresa. 

Según el Informe de digitalización del sector turístico en el País Vasco 
la mayoría de las empresas se haya a un nivel básico. Internet se 
utiliza fundamentalmente para mejorar los procesos de comunicación 
(páginas web  y correo electrónico) y para búsqueda de información. 
Con el tamaño de la empresa aumenta la sofisticación pero no 
significativamente. 
 
Estos datos son coherentes con los que ofrece el informe ePyme09 de 
Fundetec para el conjunto de España. Según este informe el 96% de 
los establecimientos hoteleros envían y reciben correos electrónicos, el 
94% buscan información en internet y el 88% lo utilizan para 
relacionarse con sus clientes. 
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En cuanto a los establecimientos de turismo rural, el 92 usan correo electrónico, el 89% busca información en internet y el 85% usa internet para 
relacionarse con sus clientes. El siguiente gráfico muestra los usos, a la izquierda para establecimientos hoteleros y a la derecha para alojamientos de 
turismo rural. 

 
Gráfico 47.- Usos más frecuentes de Internet 2009 España 

 

 
Fuente: informe ePyme09 de Fundetec. 
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 Carencia de sistemas de gestión integral de empresas 
(habitaciones, clientes, contabilidad, recursos humanos, 
calidad, gestión de stocks, etcétera). 
 
Según el Informe de digitalización del sector turístico en el País Vasco 
la gestión por parte de las empresas más pequeñas está basada en el 
uso de herramientas ofimáticas. En las empresas de mayor tamaño el 
uso de herramientas de gestión específicas es generalizado pero no 
llega al uso de sistemas de gestión integrada que incluya, además de 
la gestión de habitaciones, y clientes, la gestión contable, recursos 
humanos, gestión de stocks y almacén. Por tanto, aunque muy pocos 
alojamientos disponen de un CRM, en su gran mayoría disponen en la 
aplicación de gestión hotelera de funcionalidades básicas para 
gestionar sus clientes. 
 
El informe destaca, así mismo,  la carencia de sistemas de gestión 
integral de empresas ERP. Las empresas utilizan estos sistemas 
únicamente para cubrir la gestión de reservas y de clientes del 
alojamiento, y en menor medida la gestión financiera y contable.  
Así mismo, no se utilizan apenas para la gestión de los TPVs, gestión 
de recursos humanos, fidelización del cliente, almacenes, central de 
compras, calidad, mantenimiento correctivo y preventivo, etcétera.  
 
Es particularmente significativa la escasa utilización de herramientas 
adecuadas para la gestión de los recursos humanos, cuando en este 
sector el personal es un elemento crítico que incide directamente en la 
calidad del servicio prestado. No obstante, el pequeño tamaño de la 
mayoría de las empresas del sector podría explicar en parte este 
hecho. 
 
El informe también señala que las empresas empiezan a hacer uso de 
las nuevas tecnologías para la gestión de la información, pero que no 
disponen de procesos definidos para realizar dicha gestión. 

El informe ePyme09 muestra resultados similares. El 84% de los 
establecimientos de turismo rural utiliza aplicaciones ofimáticas. Del 
resto de aplicaciones, sólo las de facturación (58%) superan el 50%. 
Un 42% utilizan aplicaciones de contabilidad, un 28% disponen de 
aplicaciones para la gestión con entidades financieras. Otras 
aplicaciones como factura electrónica, CRM, gestión de compras, 
gestión de calidad, gestión de la demanda y servicios postventa rondan 
el 10%. En la cola tenemos las aplicaciones de gestión de Recursos 
humanos (4%) y gestión de la fuerza de ventas (1,5%) por razones 
obvias vinculadas al tamaño de la empresa. Sólo un 0,6% dispone de 
un ERP.  
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Gráfico 48.- Utilización de aplicaciones según tipología de alojamiento. 2009 España 

 
 

Fuente: informe ePyme09 de Fundetec. 
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Las iniciativas más comunes en la actualidad, especialmente en 
pequeños establecimientos, son la incorporación de centrales de 
reserva así como de sistemas para la gestión interna en materias 
como la contabilidad y el análisis de ocupación. Las grandes 
cadenas , que ya han cubierto estas necesidades, en la actualidad 
están afrontando la adopción de soluciones pera la gestión de la 
limpieza y la utilización comercial de contenidos multimedia. 
 
Una tendencia que empiezan a abordar los grandes establecimientos es 
la gestión de instalaciones en tiempo real. Se trata de lanzar propuesta 
a los clientes actuales para balancear la utilización de las diferentes 
instalaciones disponibles.  

 
 

 Retraso del sector hostelero vasco -fundamentalmente por el 
peso de las empresas de menos de 10 empleados- con relación 
a la media de las empresas vascas, incluidas las de servicios, en 
comercio electrónico. 

En lo que respecta al comercio electrónico, la Encuesta de la Sociedad 
de la Información-ESI- Empresas del Eustat de 07/07/2009 también 
refleja un importante retraso del sector hostelero vasco con relación a 
la media de las empresas vascas, incluidas las de servicios. Así, cuando 
se analizan las empresas con más de 10 empleados se aprecia un 
crecimiento importante que acerca los datos a la media de las 
empresas vascas, e incluso supera a ésta en el apartado de ventas por 
Internet. 
 
Según el Informe de digitalización del sector turístico en el País Vasco, 
aunque prácticamente todas las empresas disponen de página Web, la 
mayoría de ellas de ellas, especialmente las más pequeñas, no utilizan 
éstas para la contratación de sus servicios, en parte por desconfianza 
en los sistemas de pago on-line. En cambio si permiten hacerlo a 

través del email, canal que está sustituyendo progresivamente al 
teléfono. 
 
 

 Focalización de las iniciativas TIC del subsector de restaurantes 
y bares en el incremento de la eficiencia y la reducción de 
costes. 

La iniciativa más común en la actualidad es la instalación de puntos 
de venta, es decir, terminales inalámbricos que permiten recoger los 
pedidos, en el mejor de los casos lo transmiten a la cocina, y la 
principal ventaja que aportan es que automatizan la elaboración de la 
factura. 
 
Los establecimientos más avanzados en el uso de las TICs están 
implantando sistemas de reserva online. Las implementaciones que 
se están haciendo en Euskadi de este tipo de sistemas están basadas 
en la solución desarrollada por una empresa británica. 

 
 

 Prácticamente todas las agencias de viaje pertenecen a grandes 
cadenas que tienen resueltos muy satisfactoriamente la 
utilización de sistema informáticos y de comunicación.  
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 Ausencia de coordinación de sistemas e iniciativas para la 
promoción y comercialización on line y escasez de 
funcionalidades transaccionales del Portal del turismo Vasco 
que tampoco incorpora herramientas 2.0. 
 
La falta de interconexión entre los diferentes agentes puede generar 
una oferta incoherente y dispersa y la pérdida de oportunidades para 
captar nuevos clientes, alargar estancias o propiciar la repetición de 
viajes a Euskadi. 
 
En la actualidad los diferentes agentes crean y publican sus contenidos 
online sin que exista interrelación entre ellos.  
 
Por ejemplo, una oficina de turismo local genera una página web en la 
que incluye a establecimientos y productos o recursos de interés 
turístico. Los establecimientos y los propios productos y recursos crean 
en paralelo sus propias páginas web que, inicialmente, serán 
coherentes con la primera, pero que pasado un tiempo podrían variar. 
La consecuencia es información incoherente y dispersa sobre el mismo 
establecimiento o sobre el mismo destino. 
 
El portal de turismo de Euskadi, tras su renovación en 2007 en 
atención a las propuestas contenidas en el Plan de Competitividad del 
turismo vasco 2006-2009, ha incorporado nuevos contenidos, idiomas 
y funcionalidades de navegación.  
 
Sin embargo, las mejoras introducidas no han supuesto un avance en 
lo que se refiere a propuestas concretas realizadas desde el Plan de 
Competitividad 2006-2009. Así por ejemplo, no se han abordado las 
capacidades transaccionales (B2B y B2C), ni funcionalidades de interés 
orientadas a la personalización o la incorporación de herramientas 2.0, 
redes sociales, etcétera. 
El nuevo Plan de Marketing del turismo vasco 2010-2013 hace un 
especial hincapié en la utilización de este tipo de herramientas por lo 

que es previsible una mejora sustancial en este sentido a corto-medio 
plazo. 

 
 

 Creciente interés por la calidad y compromiso de calidad 
turística entre las empresas del sector y los destinos a través 
del Programa de Buenas Prácticas MACT-SICTED, orientado a 
mejorar  la profesionalización del sector  turístico y  a 
desarrollar conciencia de destino.  

 
El Programa de Buenas Prácticas se ha enfocado tanto desde el 
concepto sectorial como de destino (SICTED). Los objetivos que 
persigue el programa de buenas prácticas son: 

 
• Profesionalización del sector: mejora de la gestión del negocio y 

mejora del servicio prestado (satisfacción del cliente). 

• Desarrollar conciencia de Destino: creación de estructuras 
organizativas en el destino. 

 
En el año 2009 un total de 496 establecimientos han participando en 
alguno de los cuatro ciclos en los que se estructura el Programa BP, y 
de todos ellos 297 han sido distinguidos con el Diploma de 
Compromiso con la Calidad Turística. 
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Gráfico 49.- Participantes y distinguidos en el Programa de Buenas Prácticas 
2009 

TOTAL PARTICIPANTES 2009

45%

30%

10%

15%

TOTAL ALOJAMIENTOS TOTAL RESTAURANTES TOTAL RECURSOS TOTAL OTROS

 
Fuente: Basquetour. 

Gráfico 50.- Total distinguidos por territorio 2009 
 

TOTAL DISTINGUIDOS 2009

42%

32%

11%
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TOTAL ALOJAMIENTOS TOTAL RESTAURANTES TOTAL RECURSOS TOTAL OTROS

 
 

 
Gráfico 51.- Total participantes por territorios 2009 

   
   Fuente: Basquetour.
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Asimismo, de los 24 destinos turísticos existentes en la CAPV (Destino 
turísticos contemplados en el Plan de Marketing), 17, esto es, el 70% 
los mismos están participando del Programa de Buenas Prácticas: 
Bilbao, Donostia, Vitoria, Goierri, Tolosaldea, Debagoiena, Urolaerdia, 
Rioja Alavesa, Lea Artibai, Bidasoa, Aiara, Zumaia, Zarautz, Bermeo, 
Gernika, Urolakosta, Getxo.  
 
Con la experiencia adquirida, y pensando en las potencialidades del 
modelo, Basquetour apuesta por un programa de buenas prácticas con 
un enfoque de destino, que permita la consecución de un sistema 
integral de calidad turística en destinos, con la creación de una 
estructura permanente de calidad en destino, la implantación de 
manuales de buenas prácticas  y la gestión de un cuadro de mando.  
 
Según  la evaluación realizada por Basquetour a finales del año 2008, 
dirigida a los 9 destinos que hasta la fecha venían participando en el 
programa de buenas prácticas, la valoración del programa global ha 
sido positiva. 

 
 Positiva valoración global del programa: 3,2 puntos en 

una escala del 1 al 4. 

– Valoraciones superiores a 3 puntos en todas las fases 
consideradas. 

– Los aspectos peor valorados fueron: 

 Plazo transcurrido entre la inscripción en el programa 
y la entrega del diploma -2,9-. 
 

 Horarios de impartición de la formación -2,9-. 
 

 Adecuación entre los contenidos impartidos y la 
actividad desarrollada -2,8-. 

 

 Tendencias sistemáticas: 

– Las Empresas de Ocio constituyen el colectivo que 
encuentra mayores dificultades de adaptación en el 
programa mientras que la categoría de Alojamientos ofrece 
la visión más optimista del proceso. 

– En términos de organizaciones de destino y sectoriales las 
valoraciones resultan especialmente satisfactorias en 
Nekatur Bizkaia, Zarautz, Alava Incoming. Aktiba, Bermeo y 
Goitur focalizan sistemáticamente las valoraciones más 
bajas. 
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Gráfico 52.- Valoración global del programa según destinos turísticos 

 
Fuente: Basquetour. 

Gráfico 53.- Valoración global del programa según tipología del 
establecimiento 
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Fuente: Basquetour. 
 

 

 Evolución positiva de certificados Q que sitúa a la CAPV como la tercera Comunidad con mayor número de certificaciones, sólo superada 
por Andalucía y Cataluña. 

Tomando los datos del ICTE el número de establecimientos certificados en la CAPV asciende a 281, con la siguiente distribución por sectores: 
 

Gráfico 54.- Nº Establecimientos Certificados según sectores 2009 

 
 Fuente: Basquetour.
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Gráfico 55.- Evolución de las certificaciones Q por TT.HH. y Sector 1999-2009

 
Fuente: Basquetour. * En estos gráficos el total de organizaciones asciende a 141, frente a la 
cifra de 281 aportada por el ICTE. Las 140 certificaciones de diferencia se corresponden con 
certificaciones de las distintas delegaciones de las Agencias de Viaje. 

 

 
 
 
 

 

A pesar de tratarse de la tercera comunidad con mayor número de certificaciones la tasa de cobertura frente al total de establecimientos turísticos es 
del 1,9%. Considerando este dato,  tan sólo Navarra estaría por delante de la CAPV, con un 2,6% de Tasa de Cobertura, siendo muy inferior la de Andalucía, 
0,8%, y Cataluña, con un 0,7 %. 
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Tabla 39.- Ranking de CC.AA. según número de establecimientos turísticos certificados 2009 

 

 

Fuente: Basquetour. 
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Por otro lado, la evaluación realizada por Basquetour a finales del año 2008 
con relación a la satisfacción del profesional con el Programa Q turística 
refleja: 

•  Valoraciones positivas: 
– Valoraciones ligeramente menos positivas que las 

correspondientes a las de BBPP, asociado principalmente a  los 
costes que supone la implantación de este programa y el 
sistema de financiación del mismo. 

  Tendencias sistemáticas:  
– La valoración de todas las fases del proceso se sitúa en torno a 

los 3 puntos a excepción del sistema de financiación que 
obtiene un 2,6. 

 
Son los Hoteles los que obtienen mayores niveles de satisfacción, mientras 
que los Alojamientos rurales, debido a su reducida dimensión, y las 
Agencias de viajes, por su operativa específica, encuentran mayores 
dificultades. 

 
Gráfico 56.- Valoración global del programa según tipología del 

establecimiento 
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 Presencia de otros sistemas de gestión de calidad en el sector: 
ISO 9001, ISO 14001, Modelo de excelencia EFQM que 
confirman la creciente cultura de calidad entre los agentes del 
sector turístico vasco. 

Otro referente en sistemas de gestión de la calidad es la  familia de 
normas UNE-EN ISO 9000, de las cuales la Norma UNE-EN ISO 9001 
establece requisitos y es objeto de certificación, con la obtención del 
Registro de Empresa.  
 
A diferencia de las Normas Q de Calidad Turística, las Normas ISO 
9000 son normas internacionales aplicables en cualquier organización 
tanto del ámbito público como privado; no establecen requisitos 
específicos del ámbito turístico, siendo el ordenamiento jurídico, la 
propia organización y sus clientes, con sus necesidades y expectativas 
quienes marcan las especificaciones del sistema de gestión. 
 
En diciembre de 2009 eran 38 los establecimientos certificados con la 
Norma UNE-EN ISO 9001, con la siguiente distribución: 17 Hoteles, 2 
Palacios de Congresos, 14 Restaurantes, 5 Agencias de Viajes. 

 

 
 
Capítulo aparte merecen los reconocimientos a las playas de nuestro 
litoral. Actualmente, 14 playas de la CAPV han sido certificadas tanto con 
la Norma UNE-EN ISO 9001 de sistema de gestión de calidad, como con la 
Norma UNE-EN ISO 14001, estándar internacional para los Sistemas de 
Gestión Ambiental. Del total 12 pertenecen al litoral de Bizkaia. 
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Estas certificaciones de las playas de Bizkaia ( el 43% del total) responden 
a una Política Integrada de la Calidad y Ambiental acordada entre la 
Diputación Foral de Bizkaia, el Departamento de Sanidad del Gobierno 
Vasco y los Ayuntamientos de los términos municipales en los que ubican 
estos espacios, que persigue los siguientes objetivos principales: 

 Que sea posible el uso de playas en condiciones higiénico-
sanitarias, que garanticen la seguridad, higiene y salud de los 
usuarios, la disponibilidad de servicios, etcétera. 

 Que se minimice el impacto de las actividades que se llevan a cabo 
en estos ecosistemas, garantizando la mejora continua del 
comportamiento ambiental. 

 
El Modelo EFQM de Excelencia se trata de un Modelo de Gestión 
exigente y dirigido a empresas avanzadas en gestión.  
 
Dada la realidad del sector, constituido por un elevado número de micro-
pymes, no es un modelo que se preste a implantaciones masivas, pero si 
puede responder a empresas del sector de cierta envergadura, que 
disponen de algún tipo de reconocimiento, ISO 9001, Q Turística, y que 
quieren avanzar hacia la excelencia. 
 
En la actualidad hay dos organizaciones reconocidas con la Q de Plata a la 
Excelencia, Viajes Eroski y el Kurssal, y durante el año 2009 2 
organizaciones han solicitado el Contraste Externo de Euskalit. 
 
Desde Basquetour, con la participación de Euskalit, se le quiere dar un 
nuevo impulso y enfoque al apoyo a la implantación del Modelo, y para ello 
se está revisando la metodología y desde los FOAC, se han puesto en 
marcha 2 grupos de trabajo:  
 

• Un grupo constituido por 12 organizaciones, rescatadas del grupo 
inicial.  

• Un segundo grupo constituido por 8 nuevas organizaciones.  

Principalmente están participando grandes hoteles, cadenas de 
restaurantes, agencias de viajes y palacios de congresos.  
 

 
 
 

 Existencia de incentivos –ayudas económicas- desde la 
Viceconsejería de comercio y turismo del Gobierno Vasco como 
elemento clave para impulsar la calidad en el sector. 

Entre las distintas actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno Vasco 
para impulsar la calidad en el sector ha sido clave la concesión de 
ayudas dirigidas a la obtención de certificados de la calidad y la 
Excelencia en la gestión en los subsectores turísticos vascos, según los 
modelos y sistemas de calidad siguientes: Marca Q de Calidad 
Turística, Certificación ISO 9001, Diploma de compromiso con la 
Excelencia, Reconocimientos EFQM Q Plata y Q Oro-Premio Vasco a la 
Calidad de Gestión. 
 
Los conceptos subvencionables son: la asistencia técnica de 
consultorías externas, gastos de auditorías externas para la obtención 
del certificado y su renovación, y gastos en concepto de derecho de 
uso de la  marca. 
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En el año 2008, tras la evaluación realizada y en respuesta al Plan de 
Competitividad 2006–2009, se realizan varias modificaciones (Orden 
de 28 de enero de 2008 (BOPV nº 36, de 20 de febrero de 2008): 

 
• Modificación en el alcance de la ayuda, al objeto de  ampliar los 

sectores y/o subsectores susceptibles de acogerse a la ayuda,   

• Incremento de los porcentajes de ayuda de los diferentes 
conceptos subvencionables respecto del gasto neto admitido, así 
por ejemplo se pasa de un 50% a un 70% del gasto neto 
admitido para la obtención de la certificación a la Q de Calidad 
Turística y de la ISO 9001. 

• Se elimina la ayuda contemplada inicialmente al mantenimiento 
anual de la certificación.  

 
El programa Q de Calidad Turística aglutina en torno al  80% de la 
subvención total adjudicada, en cambio tiene el 88% de las 
certificaciones. La diferencia puede deberse a que las cuantías medias 
subvencionadas para la obtención y la renovación en el programa ISO, 
resultan superiores en un 33% y un 25% respectivamente a las resultantes 
en el programa de la Q de calidad.  
 
Los datos de los últimos 4 años, 2006-2009, arrojan una cantidad de 
2.135,7 euros de inversión inducida por cada 1.000 euros de subvención, 
ligeramente inferior al periodo 2003-2005.  
 
Territorialmente es Gipuzkoa el que aglutina en torno al 43% de las ayudas 
seguida por Bizkaia con el 36%. 
 
En relación al número de establecimientos certificados, ha habido un 
incremento significativo, principalmente los años 2007 y 2008, 
probablemente motivado por el trabajo de sensibilización realizado desde 
las instituciones así como, en el caso del año 2008, por la ampliación del 
alcance de la ayuda a nuevos sectores. 

Otro dato interesante es el importe medio de la ayuda por establecimiento. 
Se ha pasado de una media de 1.536€ de ayuda por solicitud 
aceptada en el periodo 2003-2005, a 2.843€ en el periodo 2006-
2009. 
 
Concretamente en el año 2008, con el  incremento en el % de la 
ayuda,  la ayuda media fue de 3.463€, con una gran dispersión de los 
valores de solicitud y concesión de ayudas para la obtención de certificados. 
Esta dispersión encuentra parcialmente justificación en las diferentes 
tipologías y tamaños de los establecimientos solicitantes. 
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Gráfico 57.- Cuantías adjudicadas para la obtención de certificados en el año 
2008 según tipología del establecimiento solicitante 
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+ Contribución de la industria turística a la economía (aportación al 
PIB), aunque mejorable. 

+ Importancia desde el punto de vista de producción turística de 
ramas relacionadas con el transporte de pasajeros y su movilidad, 
del alojamiento (hoteles y similares) y de la restauración.  

+ Conciencia (pública y privada) creciente sobre la importancia del 
turismo para el País. Sectores como el hostelero, la restauración y 
otros tienen mayor percepción de la importancia del turismo que 
hace unos años. 

+ Estructura productiva en crecimiento con aumento del número de 
empresas del sector instaladas en la CAPV.  

+ Existencia de una oferta de alojamiento importante. 

+ Elevado nivel de productividad de las empresas turísticas vascas. 
Sólo la CAPV, Canarias, Baleares, Madrid y Cataluña mantienen 
productividades superiores a los 57.000 euros/persona empleada. 

+ Evolución hacia políticas de diferenciación y especialización en torno 
al servicio y sus atributos (imagen, prestaciones 
complementarias...) frente a una competencia basada 
exclusivamente en el precio. 

+ Creciente preocupación por la diferenciación y la calidad entre las 
empresas turísticas en general y entre las distintas tipologías de 
alojamiento en particular. 

+ Apoyos a la inversión y mejora de establecimientos y a la 
planificación del turismo desde el ámbito regional, territorial, local y 
comarcal como elemento de ordenación territorial y sectorial y de 
competitividad (programas de ayudas). 

+ Apuesta desde el Gobierno Vasco por la Calidad, la Formación y la 
Innovación.  

+ Inversión en innovación tecnológica del sector hostelero con 
crecimientos superiores a los del conjunto de la empresa y al de las 
empresas de servicios, exceptuando el bache del 2007. 

+ Prestigio internacional en el ámbito de la gastronomía y el sector de 
restauración con posibilidad de apalancar el resto de subsectores 
(internacionalización). 

+ Reciente elaboración de estudios (Unidad de Innovación de 
BASQUETOUR) que facilitan el análisis de utilización de la TICs por 
parte del sector turístico vasco. 

+ Disponibilidad por parte de las empresas del sector hostelero vasco 
de infraestructura y tecnología necesaria para utilización de TICs. 

+ Cultura creciente en relación a la calidad y a la necesidad de 
avanzar en la implantación de modelos de gestión que orienten a 
las organizaciones hacia la Excelencia.  

+ Estructura organizativa orientada a apoyar la competitividad de las 
empresas del sector y la calidad de manera específica: 
BASQUETOUR y EUSKALIT. Implantación de diferentes programas 
dirigidos a sensibilizar e implantar SGC. 

+ Disponibilidad de herramientas y metodologías específicas de 
calidad diseñadas para el sector. Existencia de un Know-How 
propio. 

+ Cooperación público-privada para impulsar políticas de calidad, 
tanto en los destino turísticos como en los diferentes sectores, con 
elevada participación de las Agencias de Desarrollo Local y entes de 
cooperación turística. 
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+ Coordinación entre la Secretaría de Estado de Turismo, el Instituto 
de la Calidad Turística española y la Viceconsejería de Comercio y 
Turismo. Convenio Viceconsejería de Comercio y Turismo- 
Secretaría de Estado de Turismo para fomentar el turismo de 
calidad. La calidad una línea de actuación imprescindible en la 
nueva estrategia competitiva del sector. 

+ Programa de Buenas Prácticas en Destino, PBP, orientado a mejorar  
la profesionalización del sector  turístico y  a alcanzar conciencia de 
destino. Participan el 70% de los destinos turísticos de la CAPV, y 
es valorado positivamente  por los implicados. 

+ Posibilidades del PBP para incorporar otros programas 
(accesibilidad, innovación, formación… ) con un enfoque de mejora 
del sistema. 

+ Existencia de ayudas para obtención de certificados de la calidad y 
la Excelencia en la gestión en los subsectores turísticos vascos.  

+ Comunicación y publicidad en torno a la certificación y la marca Q 
Turística clave también para interesar al sector.  

+ Consideración desde otras CCAA y desde el Gobierno Central hacia 
el trabajo desarrollado en la CAPV en materia de calidad, facilitando 
que las políticas estatales, metodologías, nuevos desarrollos se 
diseñen teniendo en cuenta el enfoque de la CAPV. Participación de 
BASQUETOUR en Comités de Normalización nacionales e 
internacionales, para el diseño y  revisión  de normativa. 

 

 
 

- Insuficiente reconocimiento de la importancia del Turismo en la 
economía de la CAPV. 

- Fuerte fragmentación y escasa dimensión de las empresas (8 de 
cada 10 empresas turísticas tienen menos de 3 empleados). 

- Escaso tamaño medio de los establecimientos turísticos en la CAPV 
(3,98 empleados por establecimiento) y dificultad para coger 
dimensión (en el año 2000 el tamaño medio de las empresas 
turísticas vascas se situaba en 3,26).  

- Polarización del sector de alojamiento/oferta hotelera: grandes 
cadenas y grupos altamente concentrados frente a propietarios 
individuales y negocios familiares con dificultades financieras y 
problemas de liquidez que les restan flexibilidad. 

- Dificultades para la generación de empleo por parte de la industria 
turística vasca, en contraste con lo que ocurre en España y en las 
comunidades autónomas de su entorno. 

- Falta de transparencia y riesgo de “guerra de precios” por falta de 
asimilación del incremento de plazas hoteleras. 

- Insuficiente cooperación entre agentes y actividades (falta de 
articulación de la cadena de valor). 

- Ausencia de internacionalización (más allá de la captación de 
turismo extranjero). 

- Estancamiento en el proceso de apertura hacia segmentos de 
clientela internacional.  

- Aunque crecientes, los niveles de información sobre la industria 
turística son aún limitados (empleo, innovación, etcétera). 
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- Ausencia de análisis prospectivos permanentes de mercado al 
servicio del sector. 

- Insuficiente cultura de la innovación en el sector. Falta de una 
dinámica de innovaciones incrementales. 

- Gasto en innovación tecnológica del sector focalizado en un 
porcentaje muy importante en maquinaria. 

- Necesidad de una mayor inversión en el capital humano del sector. 

- Retraso de las empresas menores de 10 trabajadores del sector 
hostelero vasco con respecto a la media de las empresas vascas en 
cuanto al uso de TICs tanto en lo que se refiere a equipamiento y 
acceso a internet y ello a pesar de contar con la infraestructura y la 
tecnología necesaria. 

- Nivel básico en el uso de internet por parte de las empresas del 
sector (páginas web, correo electrónico, búsqueda de información) 
que aumenta, aunque no significativamente con el tamaño de la 
empresa. 

- Carencia de sistemas de gestión integral de empresas 
(habitaciones, clientes, contabilidad, recursos humanos, calidad, 
gestión de stocks, etcétera). 

- Retraso del sector hostelero vasco -fundamentalmente por el peso 
de las empresas de menos de 10 empleados- con relación a la 
media de las empresas vascas, incluidas las de servicios, también 
en comercio electrónico. 

- Ausencia de coordinación de sistemas e iniciativas para la 
promoción y comercialización on line en el destino. 

- Falta de notoriedad y cierto desconocimiento de la ciudadanía en 
relación a los sistemas de gestión de la calidad turística, el 
significado de la Q Turística… 

- Estructura empresarial constituida principalmente por micropymes. 

- Débil y en algunos casos incipiente estructura organizativa en los 
destinos para el impulso de las buenas prácticas y en definitiva  de 
los sistemas integrales de calidad en el destino.   

- Escasos recursos para impulsar la implantación de sistemas de 
gestión tanto en la administración pública como en las asociaciones 
empresariales. 

- Baja profesionalización del sector. Insuficiente cualificación de los 
recursos humanos, con una baja valoración social de determinados 
oficios turísticos (en hostelería en particular) y alta rotación 
motivada en parte por la estacionalidad. 

- Falta de sensibilidad de las propias empresas hacia la calidad, 
considerando la calidad como un coste que el cliente no percibe. 

- Insuficiente sensibilización e implicación desde el ámbito político en 
el impulso y apoyo a los planes de calidad. Esto es extensible a 
otros sectores del ámbito local cuyas actividades también 
contribuyen a la competitividad turística de un destino: urbanismo, 
cultura…(Gestores municipales poco formados en turismo y en 
calidad turística). 

- Carácter gratuito del apoyo en la implantación de las Buenas 
Prácticas que en ocasiones repercute en escasa valoración o 
reconocimiento por parte de los establecimientos. 
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3.4 Sectores e industrias relacionadas 
 
 
La existencia de sectores de apoyo, especializados y eficientes, crea 
ventajas competitivas para un país.  
 
La competitividad y la innovación del sector turístico está relacionado 
también con la fortaleza y competitividad de otros sectores e industrias de 
apoyo, desde los proveedores de alimentos y suministros para la hostelería 
y restauración, hasta las escuelas y centros de formación, tanto a nivel 
operativo, técnico como gerencial, empresas de servicio afines a la 
actividad (consultoría, traductores, azafatas, organizadores de eventos, 
comercio, banca, seguros, etcétera), proveedores de tecnologías, empresas 
especializadas en tecnologías de la información, etcétera. Además, la 
actividad del destino y de la industria turística puede ser un elemento 
multiplicador de un amplio espectro de sectores económicos del territorio 
de la CAPV.  
 
Es necesario promover relaciones entre todos los sectores y las empresas 
turísticas para favorecer la integración de  los proveedores, el sector 
agroalimentario, la industria, los servicios avanzados, las organizaciones 
públicas, los centros de investigación y formación, etcétera, para trabajar 
conjuntamente en la creación de valor. 
 
Desde una perspectiva de cluster, se trata de que las industrias 
relacionadas y de apoyo entreguen a las empresas que constituyen el 
núcleo central del sector insumos, componentes y servicios, tecnologías, 
etcétera, hechos a la medida, a menores costos, con calidad superior y 
suministrados de manera rápida y preferente.  
 
Ello sólo es posible si se establecen vínculos más estrechos de colaboración, 
mejor comunicación, presiones mutuas y aprendizaje constante, que 
faciliten la innovación y la mejora continua dentro del cluster. 
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La cadena de valor de un destino turístico presentada en la página anterior 
resulta suficientemente ilustrativa de la cantidad de empresas, 
organizaciones, agentes y actividades que deben operar de forma 
coordinada para lograr el reconocimiento y rendimiento de los y las turistas 
que acceden al destino mediante la aportación del máximo valor. 
 
Desde la perspectiva de la industria turística, ya de por sí compleja y 
diversa, el entramado de sectores y empresas relacionadas puede ser por 
tanto muy extenso. 
 
No hay que olvidar que la industria turística está conformada por un amplio 
número de empresas pertenecientes a sectores diversos –tal y como se 
contempla en la elaboración de las Cuentas Satélite del Turismo- con 
distinta capacidad aportación a la producción, al empleo y a la creación de 
valor para los y las turistas que viajan al destino. 
 
El Plan de Competitividad del turismo vasco 2006-2009 ya proponía una 
configuración de la industria turística del País Vasco incluyendo las 
actividades de la industria turística desde la perspectiva del gasto turístico 
(alojamiento, restauración, transporte, adquisición de bienes y servicios) 
además de otras actividades relacionadas como son las infraestructuras de 
transporte y servicios, facultades de turismo y escuelas, administraciones 
públicas, etcétera. 
 
En el capítulo del presente informe relativo a la delimitación de la industria 
turística se vuelve a incidir en este aspecto incluyéndose un gráfico que 
pretende reflejar todo el abanico de sectores, industrias y actividades 
relacionadas, sean públicas o privadas. 
 
Todas estas actividades podrían formar parte del cluster turístico de la 
CAPV, cuya factibilidad deberá determinarse en el contexto de la 
elaboración del presente Plan de Competitividad e Innovación del turismo 
vasco 2010-2013. 

A efectos de identificar y analizar los principales sectores e industrias 
relacionadas cabe posicionar como actividades principales de la industria el 
alojamiento, la restauración, los servicios de transporte, los recursos, 
infraestructuras y equipamientos turísticos y las agencias de viaje y 
similares por su papel en la distribución del producto turístico. 
 
Desde este enfoque el elenco de proveedores del sector sigue siendo amplio 
y diverso.  

 
 
 
Desde la perspectiva del Plan de Competitividad e Innovación del turismo 
vasco 2010-2013 se va a centrar el análisis en aquellos sectores e 
industrias  con un potencial mayor impacto sobre la competitividad e 
innovación del sector turístico vasco.  
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En esta línea, cabe destacar el Sector de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, TICs. En Euskadi se ha empezado a formar 
un pequeño tejido TIC orientado al turismo. Algunas de estas empresas 
están asociadas al CICtourGUNE, la infraestructura científico-tecnológica 
creada en Euskadi para la generación y transferencia de conocimiento de 
excelencia en el ámbito del turismo y la movilidad, que desde su creación 
viene trabajando intensamente en la aplicación de nuevas tecnologías al 
sector turístico. 
 
Se trata de un trabajo conjunto y en cooperación con otras asociaciones, 
centros de investigación y centros tecnológicos potentes como Innovalia, 
Vicomtech de iK4 y Robotiker de Tecnalia que están desarrollando 
soluciones para el sector turístico y forman parte de la potente Red Vasca 
de Ciencia y Tecnología a la que pertenecen también otros centros y 
organizaciones que, aunque a día de hoy no trabajan específicamente el 
sector turístico tienen capacidad y potencial para ello. En este ámbito, cabe 
destacar además la existencia en Euskadi de un Cluster de electrónica, 
informática y telecomunicaciones, GAIA con más de 200 empresas 
asociadas que se encuentran internacionalizadas en su mayor parte y con 
una fuerte dedicación a la I+D+i. Cabría analizar asimismo posibles 
sinergias e interrelaciones con el Cluster audiovisual de Euskadi, 
EIKEN.  
 
Hay que tener en cuenta que la existencia y desarrollo en el País Vasco de 
un conjunto de empresas especializadas en ofrecer servicios avanzados al 
sector turístico en este campo, no sólo repercutiría en la mejora de la 
competitividad e innovación del propio sector, sino también en el potencial 
desarrollo de una industria competitiva capaz de dar servicio a un mercado 
global en la medida en que existe en el sector turismo una importante 
demanda de servicios basados en las TICs. 
 
Entre los proveedores intensivos en conocimiento destaca la Universidad y 
los centros formativos especializados (Facultades de Turismo y 
Escuelas de Hostelería).  

a. Universidad de Deusto (Bizkaia) 

El Grado en Turismo de la Universidad de Deusto persigue que los 
futuros Graduados se sitúen en puestos de dirección (Departamentos 
de Marketing, Ventas, Relaciones Públicas, Financiero,Alimentos y 
Bebidas, Comercial, de Dirección, y otros), para gestionar tanto los 
destinos turísticos como empresas e instituciones públicas o privadas, 
del ámbito turístico, tales como: 
 

• Transportes: aviones, trenes, barcos y cruceros, alquiler de 
coches... 

• Alojamiento: hoteles, camping, Ciudades de Vacaciones, 
agroturismos... 

• Restauración: restaurantes, hoteles, catering... 

• Intermediación: agencias de viajes, tour operadores, agencias 
de eventos, ferias,... 

• Información Turística: guías, oficinas de información turística,... 

• Museos, Parques Temáticos, Casinos y demás. 

 
Las diversas materias de la carrera pueden ser agrupadas en cuatro 
grandes pilares: 
 

• Materias turísticas, para un amplio conocimiento del sector y 
de las áreas concretas de la actividad turística, en especial de las 
áreas de intermediación y de alojamiento y restauración. 

• Materias de gestión de empresas, para conocer las 
herramientas adecuadas que faciliten la toma de decisiones y la 
asunción de responsabilidades en las distintas empresas 
turísticas. 
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• Lenguas extranjeras, al ser una de las principales necesidades 
prácticas del sector, se cursan asignaturas específicas de inglés y 
de una segunda lengua extranjera (francés o alemán), así como 
materias concretas impartidas en euskera y en inglés. 

• Materias sociales, con una visión del mundo y la sociedad que 
le ayuden a trabajar en ella de forma responsable. 

 
Así mismo, la Universidad de Deusto ofrece los siguientes Másters 
oficiales: 
 

• Máster universitario en Dirección de proyectos de ocio: cultura, 
turismo, deporte y recreación. 

• Máster universitario en Organización de congresos, eventos y 
ferias. 

 
Por otro lado, el Instituto de Estudios de Ocio nace en 1988, en el 
seno de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación con la 
intención de dar respuesta a los interrogantes que emergen del 
entorno en el que vivimos.  
 
La línea de investigación reconocida de este instituto es “El Ocio como 
Experiencia Personal y Fenómeno Social”. Asimismo el Instituto de 
Estudios de Ocio colabora y coopera con las administraciones públicas 
en aras de la mejora integral de los servicios y programas de ocio para 
el conjunto de la ciudadanía (diseño de políticas, planificación, 
oferta...). 
 
El Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto convoca el 
foro OcioGune dirigido a investigadores, expertos y profesionales del 
ámbito del ocio, interesados en intercambiar conocimientos y 
experiencias en sus áreas de especialización. Se trata de un espacio de 
encuentro que busca provocar el debate en torno a la realidad social 
del ocio, sus transformaciones y tendencias.  

En el Foro se promueve una visión plural del fenómeno del ocio, 
integrando los ámbitos en los que se manifiesta (cultura, turismo, 
deporte, recreación), así como la diversidad de su vivencia desde 
distintos colectivos y contextos.  
 
La Universidad de Deusto es uno de los socios con que cuenta 
CICtourGUNE. 

 
 
b. Escuelas de Hostelería 

• Escuela Superior de Hostelería de Artxanda-ESHA 
(Bizkaia): La ESHA nace en 1991 como iniciativa de la Asociación 
de Empresarios de Hostelería de Vizcaya, con el objetivo 
prioritario de formar a los futuros profesionales de Hostelería y 
Hotelería. Su oferta formativa es la siguiente: 

- Ciclo Formativo de Grado Superior de Restauración 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía 

- Estudios Superiores en Gestión y Dirección de Empresas 
Hosteleras (Título propio Diploma Superior en Hostelería por 
la Universidad Europea Miguel de Cervantes) 

- Estudios Técnicos en Actividades Hosteleras 

- Curso Especialista Sumiller 

- Postgrado en Gestión Hotelera 

- Formación no reglada: formación ocupacional (cocinero, 
camarero, pastelero, recepcionista), formación continua 
(manipulación de alimentos, PRL, habilidades de cocina, 
idiomas, informática, calidad y medioambiente, RRHH…), y 
formación específica en empresas (plan de formación 
específico a partir de un análisis de necesidades formativas). 
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• Escuela de Hostelería de Gamarra (Alava): El I.E.S. (I.T.S.) 
Hostelería- Ostalaritza B.H.I. (I.T.B.), conocido como Escuela de 
Hostelería de Gamarra, es un centro público que nació en 1988 a 
iniciativa del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco.  

 
• Escuela de Hostelería de Mendizorroza (Alava): Diocesanas, 

Instituto de Educación Secundaria y Formación Profesional de 
Vitoria-Gasteiz, nació en 1942 por iniciativa de la Diócesis de 
Vitoria y con el apoyo de los empresarios de Álava. La formación 
ofertada en relación con el turismo es la siguiente: 

- Ciclos formativos de grado medio: 

- Cocina 
- Cocina y gastronomía 
- Pastelería y panadería 
- Servicios de restaurante y bar 
- Servicios de restauración 

- Cursos de actualización tecnológica 

- En Diocesanas-Mendizorrotza existe la posibilidad de 
obtener el Carnet de Manipulador de Alimentos de 
bajo o de alto riesgo. 

 
c. Basque Culinary Center (Gipuzkoa) 

 
En marzo de 2009, Mondragon Unibertsitatea y los principales 
cocineros vascos crearon la Fundación Basque Culinary Center 
(BCulinary), con el apoyo de las instituciones públicas. El centro, 
que comenzará a funcionar en 2011 y estará ubicado en San 
Sebastián, contará con una Facultad de Ciencias Gastronómicas 
y Culinarias y un Centro de Investigación e Innovación. Su 
oferta formativa se concreta en: 
 

- Grado en Alta Cocina. 

- Postgrados 

- Para profesionales de la Restauración. 
- Para profesionales de otros ámbitos. 

- Formación continua 

- Para profesionales de la Restauración. 
- Para entusiastas de la Gastronomía. 

 
En cuanto a la investigación se refiere, BCulinary apuesta por la 
integración de la formación, investigación e innovación en 
único proyecto, impulsando asimismo la creación de nuevas 
iniciativas y proyectos empresariales.  

 
El centro de Investigación e Innovación desarrollará 6 líneas de 
investigación: 
 

1. Educación y hábitos alimentarios. 
2. Responsabilidad social alimentaria. 
3. Tendencias de alimentación. 
4. Innovación en la gestión de empresas del sector. 
5. Desarrollo de tecnologías asociadas. 
6. Elaboración, presentación y conservación de alimentos. 

d. Otros sectores relacionados con la industria turística: 

• Proveedores “tradicionales”, como el Comercio o la 
Cultura. 

• Otros posibles proveedores en el ámbito del 
Medioambiente (eco-innovación y perspectiva de turismo 
sostenible): existe un Cluster de Industrias del 
Medioambiente de Euskadi, ACLIMA o de la Logística y el 
Transporte (Cluster de Transporte y Logística de Euskadi –
TIL-ITS Euskadi, UNIPORT BILBAO). 
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Finalmente, cabe destacar la importancia de establecer mayores niveles de relación y cooperación con sectores vinculados a la actividad turística que se 
desarrolla en el destino, teniendo en cuenta la apuesta establecida en el Plan de Marketing del turismo vasco por el desarrollo de productos en torno a sectores 
o segmentos prioritarios. Este ámbito de interrelaciones se enmarcaría preferentemente dentro de la necesaria cooperación interdepartamental e 
interinstitucional de las Administraciones. 
 

SEGMENTO SECTORES O INDUSTRIAS
RELACIONADAS

AGENTES CLAVE (ÁMBITO INSTITUCIONAL Y/O PÚBLICO)

GASTRONOMÍA Y VINOS
RURAL

NATURALEZA-AVENTURA

•Sector agrario y 
agroalimentario

•Subsector 
vitivinícola 

•Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco (Desarrollo Rural y Litoral)
•Departamentos Forales de Agricultura y Desarrollo Rural
•Itsasmendikoi
•Udalarrantz (Red de Municipios pesqueros de EUDEL)
•Label de Calidad y Denominaciones de Origen

CITY BREAKS •Sector comercio •Viceconsejería de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco
•Cámaras de Comercio e Industria
•Merkagunes y Asociaciones de comerciantes

REUNIONES
CULTURA-EVENTOS

•Sector cultural •Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
•Departamentos de Cultura de las Diputaciones Forales

NATURALEZA-AVENTURA •Sector deportivo •Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco
•Departamentos Forales de Agricultura y Desarrollo Rural
•Departamento de Deportes del Gobierno Vasco 
•Departamentos de Deportes de las Diputaciones Forales
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Finalmente, no habría que olvidar tampoco la necesaria interrelación y 
cooperación con los departamentos de las administraciones con 
competencias en el ámbito del transporte con un doble objetivo: 
 

• Facilitar el acceso de turistas y visitantes al destino 

En este sentido, hay que señalar que entre los objetivos prioritarios 
del Gobierno Vasco en materia de transportes se encuentra la de 
definir y configurar una política integral de transportes que tenga en 
cuenta todos los modos, infraestructuras y operadores existentes en 
Euskadi para lo cual será necesaria la colaboración de todas las 
instituciones con competencias en la CAPV.   

Desde el Gobierno Vasco se pretende optimizar los recursos y 
posibilidades aeroportuarias, para que su oferta resulte 
complementaria y eficiente a partir de unos objetivos y una 
estrategia común en Euskadi.   
 
En este sentido se prevé constituir un Comité de rutas aéreas de 
Euskadi para contribuir a mejorar cuantitativa y cualitativamente la 
oferta de conexiones aéreas de Euskadi con el resto de España y del 
mundo.  
 
Este Comité podría estar conformado por el Gobierno Vasco, las 
Diputaciones Forales, los Ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San 
Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Loiu, Hondarribia e Irún, representantes 
de la sociedad civil como Cámaras de Comercio de Alava, Bilbao y 
Gipuzkoa, otros agentes sociales, organizaciones empresariales o 
económicas y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).  
 
Entre los objetivos del Comité destaca el de potenciar Euskadi como 
destino turístico con el objeto de aprovechar las potencialidades sin 
desarrollar que este sector ofrece, mejorar la capacidad de 
atracción de ferias y congresos internacionales, etcétera. 

• Facilitar su movilidad, desplazamientos dentro del destino y 
la generación de flujos de turistas entre territorios con vistas al 
incremento de la estancia media. 
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+ Amplia red de centros de formación de profesionales en el sector de 
hostelería distribuida por el territorio de la CAPV. 

+ Existencia también de una oferta de ciclos de grado superior en 
Agencias de Viajes, Información y comercialización turística. 

+ Proveedores de conocimiento vinculados al sector y a segmentos 
prioritarios para el turismo vasco en el ámbito universitario 
(Universidad –Grado de turismo y estudios de ocio-, Facultad de 
Ciencias Gastronómicas y Culinarias y Centro de Investigación, 
Basque Culinary Center, etcétera). 

+ Existencia de agrupaciones cluster e industrias relacionadas en 
Euskadi: 

+ Cluster de electrónica y telecomunicación (Gaia). 

+ Cluster de Transporte y Logística de Euskadi –TIL-ITS 
Euskadi. 

+ Cluster de Industrias del Medioambiente de Euskadi, 
ACLIMA. 

+ Apuesta por la sostenibilidad y la eco-innovación en Euskadi. 

+ Potencial del sector agroalimentario vasco, políticas de desarrollo 
rural y entidades de promoción de la calidad alimentaria en 
Euskadi. 

+ Itasmendikoi como centro para promover el desarrollo rural y litoral 
sostenible en la CAPV, actuando en red con las Asociaciones de 
Desarrollo Rural comarcales de los tres Territorios Históricos. 

+ Plan Estratégico de Desarrollo del Litoral (en proceso de 
elaboración). 

+ Udalarrantz, Red de municipios dependientes de la pesca, en EUDEL 
con una apuesta clara por el desarrollo turístico de estos municipios 
en torno al litoral y a la actividad y recurso pesquero. 

+ Existencia de una oferta comercial con capacidad de atracción y 
potencial turístico (la realización de compras es el principal motivo 
generador de las visitas de los excursionistas a Euskadi, en torno al 
60%; Donostialdea, y a gran distancia Bilbao y Barakaldo son los 
ámbitos con mayor atracción de esta tipología de excursionistas). 

+ Constitución del Comité de rutas aéreas de Euskadi con 
participación de instituciones turísticas. 
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- Ausencia de una oferta de formación profesional en ciertos perfiles 
del ámbito hostelero (gerente de hotel, recepcionista, gobernanta, 
etcétera). 

- Escasa relación en general de los centros formativos con la 
administración turística y otros agentes del sector. 

- Visión y actuación sectorial y departamentalizada que choca con la 
transversalidad del turismo. 

- Desaprovechamiento de posibles oportunidades de diversificación a 
partir de la interrelación entre sectores y actividades económicas 
diversas y el aprovechamiento del Know how, competencias y 
habilidades existentes. 

- Falta de estructuración de la cadena de valor del destino.  

 
 
 
 

3.5 Gobierno 
 
 
La política turística que traza la Administración Pública resulta decisiva para 
generar ventajas competitivas de carácter sostenible en los destinos 
turísticos.  
 
El Gobierno, las administraciones, proporcionan la infraestructura necesaria 
a los turistas para llegar a sus destinos (aeropuertos, ferrocarriles, 
infraestructura de carreteras), ponen en valor recursos turísticos 
(naturales, culturales), prestan servicios que los turistas utilizan, 
proporcionan espacios de promoción e información de las opciones 
turísticas y desarrollar políticas activas de promoción e imagen, etcétera. 
Asimismo, los Gobiernos crean un marco regulador en el que operan las 
compañías turísticas, lo que influye claramente en la competitividad del 
sector, más allá de políticas generales o específicas de apoyo a las 
empresas del sector (calidad, formación, innovación, etcétera). 
 
Además el rol del Gobierno resulta fundamental en el desarrollo de 
Clusteres desarrollando políticas y actuaciones de refuerzo en todos los 
componentes del diamante: desde el diseño de la puesta en valor de 
recursos turísticos o el desarrollo de infraestructuras, hasta la creación de 
programas especializados de cualificación y profesionalización del sector, el 
establecimiento de los instrumentos y esfuerzos necesarios para apoyar a 
las empresas en sus procesos de innovación, el apoyo a la labor de 
investigación en tecnologías relacionadas con el Cluster o la atracción de 
inversión en torno al mismo. 
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3.5.1 Política turística Europea 
 
No ha existido (no estaba prevista en los Tratados constitutivos de las 
Comunidades Europeas de 1957) una política “común” de turismo a nivel 
europeo.  
 

• En la década de los 80 se empieza a trabajar en la necesidad de 
poner en marcha una política común. 

• A primeros de los años 2000 la Estrategia de Lisboa y distintos 
estudios realizados sobre el potencial de turismo para generar 
empleo y crecimiento, reconocen el papel del turismo. 

• En 2002 se adoptan las primeras iniciativas que empiezan a 
reconocer la importancia de una política propia del turismo de la 
Unión Europea (se aprueba por primera vez en la historia una 
Resolución específica sobre el sector turismo) pero. 

• No es hasta el año 2007, con la puesta en marcha de la Agenda 
para un turismo europeo sostenible y competitivo, que las 
instancias europeas impulsan definitivamente el tema. 

 
A falta de un programa comunitario propio para el turismo, éste se ha 
convertido en un tema transversal a distintas políticas comunes, y en 
consecuencia las opciones de financiación comunitarias están vinculadas a 
políticas comunitarias más amplias.  
 
En el mapa institucional de instancias comunitarias, la Dirección General de 
la Comisión Europea encargada específicamente de las cuestiones 
relacionadas con el turismo es la Dirección General de Empresa e Industria 
de la Comisión Europea.  
 
 
 

La Comisión ha iniciado la puesta en marcha una política turística europea 
renovada, a fin de mejorar la competitividad de este sector y crear empleos 
gracias al crecimiento sostenible del turismo en Europa y en el mundo 
entero. 
 
Desde la perspectiva de la Unión el sector del turismo es un factor de 
crecimiento y de creación de empleo que desempeña un papel decisivo en 
el marco de la estrategia de Lisboa. 
 
En este contexto la nueva política turística de la Unión pretende responder 
mejor a los retos a los que se enfrenta este sector y aprovechar 
plenamente su potencial. La evolución demográfica, la competencia 
mundial, la preocupación por la sostenibilidad y la demanda de modalidades 
específicas de turismo son algunos de los retos a los que Europa ha de 
hacer frente en la actualidad. 
 
Para ello, desde la perspectiva de la Unión, la coordinación, el diálogo y la 
colaboración entre las partes interesadas del sector serán fundamentales, 
ya que, tal y como se ha señalado en los primeros capítulos de este 
informe,  en el sector del turismo hay una gran variedad de partes 
interesadas.  
 
La Unión Europea enfatiza la necesidad de que las autoridades públicas, 
tanto a escala europea como nacional, regional y local, cooperen entre sí y 
con el sector privado, los interlocutores sociales de este sector y las partes 
interesadas. 
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RETOS DEL TURISMO EN LA UE 
 
1. Reforzar la industria turística de la UE como un sector de 

servicios de alta calidad 

Proporcionar a los consumidores una “experiencia de viaje de alta 
calidad”. La combinación de recursos con unos servicios de alta calidad 
permite a la industria turística ofrecer servicios rentables a sus 
visitantes. Esto exige un enfoque centrado en el consumidor, una 
infraestructura turística que podría cumplir fácilmente con las normas 
internacionales, una buena formación en hostelería y un personal 
motivado y competente. 
 
 

2. Situar la UE como primer destino turístico en el mundo. 
 
 

3. Hacer que el sector turístico forme parte de la economía del 
conocimiento.  

En una época de globalización e “informatización” de la sociedad, el 
espíritu empresarial y la innovación son procesos vitales en cualquier 
iniciativa empresarial. Para ser competitivos es primordial tener un 
buen conocimiento del  mercado, formación en gestión, creación de 
valor añadido a los clientes, introducción de la eco innovación en la 
industria turística, conocimiento del concepto y la necesidades de 
innovar entre la industria dominada por microempresas.  
 
 

4. Desarrollo sostenible del turismo en la UE. 

Bienestar ecológico, económico y social.  
 
 
 

5. Aumentar el valor generado por los recursos disponibles. 

• Consolidar la colaboración entre las diferentes partes interesadas 
del sector. Colaboración en toda la cadena del servicio turístico 
para reducir el impacto de la estacionalidad que afecta a los 
ingresos de las empresas, y al uso ineficaz de la infraestructura 
y el personal existente. 

• Encontrar el equilibrio adecuado entre las iniciativas públicas y 
privadas para crear las mejores sinergias. 

 
 
6. Garantizar “oxígeno” suficiente para los negocios turísticos.   

Para asegurar que las empresas turísticas puedan crecer e invertir en 
innovación y formación, es fundamental que encuentren suficiente 
“oxígeno” para desarrollarse. Este oxígeno puede incluir medios 
financieros, pero también otras condiciones, como los marcos 
reguladores, que pueden dificultar o apoyar el espíritu empresarial y la 
innovación. 
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Hoja de ruta 2010-2020 para el sector turístico: 
 

1. Apoyar la demanda turística:  

- Crear y promocionar una marca “Europa”. 

- Mejorar la movilidad y el transporte. 

- Mayor uniformidad en la evaluación de la calidad. 
 

2. Fomentar la innovación y el espíritu empresarial:  

- Mejorar la información sobre el mercado y la disponibilidad de 
datos. 

- Desarrollar un Centro de Excelencia a escala comunitaria que 
reúna todo el conocimiento y coordine y fomente la 
investigación en esta área. 

- Mejorar la colaboración con Institutos de educación y formación. 

- Mejorar la imagen de la industria turística como empleador. 

- Concienciar sobre la importancia de la innovación. 
 

3. Combinar recursos disponibles de forma más eficaz  

- Concienciar sobre el papel de las cadenas de valor (globales. 

- Fomentar el trabajo en red y las colaboraciones. 

- Lograr una mayor accesibilidad a las atracciones y recursos. 

- Crear una plataforma para el sector turístico a escala europea. 

- Redefinir el papel del GST, Grupo para la Sostenibilidad del 
Turismo. 

4. Asegurar un desarrollo turístico sostenible:  

- Fomentar más la sostenibilidad social y medioambiental del 
sector turístico. 

- Resolver las ineficiencias en los diferentes modos de transporte. 
- Apoyar el “turismo para todos” a escala europea. 
- Apoyar y participar activamente en el diálogo social entre las 

partes interesadas del sector. 
- Aumentar la conciencia sobre (la importancia de) los principios 

de sostenibilidad en el turismo. 
 

5. Proporcionar “oxígeno” a la industria 
- Incentivar / promover la utilización de instrumentos financieros 

de la UE. 

- Controlar el impacto de otras áreas políticas en diferentes 
niveles geográficos. 

- Reducir al mínimo la carga administrativa. 
- Reducir las diferencias discriminatorias en los regímenes fiscales 

y la regulación legal. 
 

Dada la importancia de la innovación para la competitividad del turismo 
cabe destacar los esfuerzos realizados desde la UE en materia de 
innovación ligada al sector. En esta línea, a nivel europeo se ha articulado 
una iniciativa para fomentar la I+D+i en el turismo, EUREKA 
TOURISM. Se trata de una iniciativa estratégica europea iniciada en el 
marco del programa EUREKA y liderada por España, orientados a la mejora 
sostenible del turismo, ocio y cultura. El objetivo es la definición de las 
principales líneas de desarrollo tecnológico y la generación de proyectos I + 
D que, como resultado generen productos, procesos o servicios innovadores 
con base tecnológica y de interés comercial. Orientada a las entidades 
públicas y privadas, EUREKA TOURISM es una verdadera red europea 
para la innovación tecnológica en el sector turístico. (Figuran en el 
anexo algunos de los principales proyectos de I+D de la iniciativa). 
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3.5.2. Política turística Española 
 
De cara al diseño del Plan de Competitividad e Innovación del Turismo 
Vasco 2010-2013, la referencia fundamental es el Plan del Turismo 
Español Horizonte 2020 y el Plan 08-12 que lo desarrolla. Ambos se 
aprobaron por unanimidad en el seno del Consejo Español de Turismo, así 
como en la Conferencia Sectorial de Turismo, celebradas el 7 de noviembre 
de 2007. El Plan se aprobó finalmente por Acuerdo del Consejo de Ministros 
el 8 de noviembre de 2007. 
 
El Plan del Turismo Español Horizonte 2020, se presenta como un plan 
basado en el principio de liderazgo compartido, supone el inicio de un 
conjunto de actuaciones que las administraciones turísticas y los 
empresarios del sector van a desarrollar desde el compromiso con el 
medio ambiente, el impulso a las nuevas tecnologías y la 
consideración de las personas como el principal activo del sector 
turístico español. 
 
El diseño del Plan parte de la consideración del turismo como “un pilar en 
la evolución de la economía y sociedad españolas, que precisa renovar 
sus pautas de crecimiento para asegurar y maximizar su contribución al 
bienestar social, liderando la nueva era del turismo, marcada por el cambio 
tecnológico, la responsabilidad medioambiental y las demandas de la nueva 
sociedad”. 
 
Meta común para el sistema turístico español en el horizonte 2020: 
Lograr en el año 2020 que el sistema turístico español sea el más 
competitivo y sostenible, aportando el máximo bienestar social. 

Principios: 
 

1.  Planificación desde la orientación al mercado. 

2.  Equilibrio entre el sector turístico y su entorno. 

3.  Diferenciación de los destinos a través de sus atributos y rasgos 
propios. 

4.  Especialización de los productos de acuerdo a la evolución de la 
demanda. 

5.  Simplificación para incentivar el desarrollo y mejora continua de las 
empresas turísticas. 

6.  Compromiso y cooperación permanente entre los agentes del 
sistema turístico. 
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El despliegue por Ejes:  
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Si bien todos los ejes y programas en que se desarrollan en el Plan Turismo 
2020 son importantes y habrán de ser tenidos en cuenta en el diseño del 
Plan de Competitividad e Innovación del Turismo Vasco 2010-2013, se 
destacan a continuación algunas iniciativas relevantes a tener en cuenta: 
 

• Plataforma Tecnológica del Sector Turístico, Thinktur. 
Impulsada por Segittur, el Instituto Tecnológico Hotelero, la 
Asociación de Empresas tecnológicas de la Información y 
Comunicaciones de España y la Universidad de Valencia. Pretende 
ser una plataforma aglutinadora para el sector, desde la vertiente 
de I+D+i. 

 
• Programa de Apoyo para la generación de Agrupaciones 

Empresariales innovadoras de Turismo, 2009.  El apoyo a la 
creación y fortalecimiento de «clusters», o agrupaciones 
empresariales, forma parte de la estrategia europea de promoción 
de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y de la 
innovación. Según dicha estrategia, el apoyo a la creación y 
fortalecimiento de los «cluster» constituye un medio para paliar las 
consecuencias que ciertas deficiencias de mercado, relacionadas 
con problemas de tamaño y coordinación, tienen sobre las 
posibilidades de las empresas de relacionarse entre sí, establecer 
flujos de conocimiento y alcanzar la masa crítica suficiente para 
desarrollar proyectos de innovación que mejoren su competitividad. 
 

• Programa Avanza en Formación para el Turismo, que otorga  
ayudas para la realización de proyectos y acciones de formación de 
profesionales en negocio electrónico en el sector turístico, en el 
marco de la Acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de 
la información dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. 
 

• De forma más genérica, en las distintas Comunidades Autónomas 
existen programas de ayudas para el fomento de la eficiencia 
energética-energías renovables, programas a las que pueden 
acogerse las empresas de la industria turística y que son 
especialmente importantes para algunos segmentos de dicha 
industria (hostelería,…). 

 
• Futur-E. programa destinado a financiar inversiones de las 

empresas del sector turístico español ... 
 
 
 

3.5.3.  Política turística Vasca 
 
La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia 
exclusiva en materia de turismo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10, apartado 36 de su Estatuto de Autonomía. 
 
La Ley Vasca de Ordenación del Turismo que databa de 1994 fue 
modificada por la LEY 16/2008, de 23 de diciembre, de modificación de la 
Ley de Ordenación del Turismo y constituye la piedra angular de la 
legislación vasca del sector. Los cambios propuestos se sustentaban en la 
notable evolución acaecida en el sector turístico vasco en la última década 
y, por tanto, en la necesidad de adaptar la normativa a esta positiva 
evolución. En la exposición de motivos se señala, entre otras cuestiones, 
que el sector turístico vasco se concibe como un sector económico y 
estratégico con gran capacidad de crecimiento en términos de empleo y 
renta, y que contribuye a la apertura y mejora de la imagen de Euskadi en 
el mundo.  
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La Ley, de acuerdo con sus propios preceptos, ha tenido el siguiente 
desarrollo reglamentario:  
 

• DECRETO 128 /1996, de 28 de mayo por el que se regulan los 
establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural, 
modificado por el Decreto 210 /1997, de 23 de septiembre. 

• DECRETO 317/1996, de 24 de diciembre, por el que se regulan los 
derechos y obligaciones del usuario turístico. 

• DECRETO 5/1997, de 14 de enero, por el que se regulan las hojas 
de reclamaciones de los consumidores y usuarios en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

• DECRETO 191/1997, de 29 de julio, por el que se regulan los 
apartamentos turísticos, las viviendas turísticas vacacionales, los 
alojamientos en habitaciones de casas particulares y las casas 
rurales.  

• DECRETO 102/2000, de 29 de mayo, por el que se establece la 
ordenación de los establecimientos hoteleros. 

• DECRETO 199/2003, de 2 de septiembre, por el que se crea el 
Registro de Empresas y Establecimientos Turísticos del País Vasco,  

• DECRETO 279/2003, de 18 noviembre, por el que se crea la Red 
Vasca de Oficinas de Turismo–ITOURBASK. 

 
Destacan por su antigüedad e importancia (necesidad de actualización) el 
Decreto 183/1989 de 27 de julio sobre Ordenación de Campings en el País 
Vasco que modifica un anterior decreto de 1981. Existen también otros 
aspectos relevantes que carecen de desarrollo reglamentario, tales como la 
regulación de agencias de viaje, empresas de restauración y profesiones 
turísticas, etcétera. 
 
 

Finalmente, no se ha producido ningún avance significativo en relación con 
el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Recursos Turísticos, que la 
Ley preconizaba como instrumento de definición del modelo de desarrollo 
turístico de la Comunidad Autónoma. 
 
En cuanto a la estructura orgánica y funcional cabe destacar que en 
etapas anteriores (desde 1999) la Viceconsejería de Turismo se 
estructuraba en torno a dos direcciones.  
 
El decreto 284/2005 de 11 de octubre, por el que se establecía la 
estructura orgánica y funcional del entonces Departamento de Industria, 
comercio y Turismo, planteó un cambio en la Viceconsejería de Turismo y 
en sus dos Direcciones, fundamentado en la voluntad del Departamento de 
afrontar el reto de la competitividad del turismo vasco, implantando las 
nuevas políticas señaladas en el Plan de competitividad e Innovación social 
de todo el Departamento y Plan de Competitividad Turística 2006-2009. Así 
la antigua Dirección de Promoción Turística, pasó a ser de Promoción y 
Comercialización como respuesta a la mayor internacionalización del sector 
turístico vasco y la Dirección de Ordenación incorporaba un amplio nuevo 
grupo de funciones que bajo epígrafe de Competitividad pretendía 
incorporar políticas más activas de inversión, calidad o I+D+i, pasándose a 
denominar Administración y Competitividad turística y poniéndose en una 
posición más transversal que facilitase la coordinación con otras direcciones 
del departamento o de sus sociedades públicas que afrontan los principales 
retos de la economía vasca (innovación, sociedad de la información, 
emprendizaje, capital riesgo, promoción de suelo, etcétera). 
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En el momento actual el Departamento de Industria, Innovación, 
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, cuenta con una 
Viceconsejería de Comercio y Turismo que en el área de turismo 
asume todas las actuaciones del Departamento destinadas a: 
 

• fortalecer la presencia de Euskadi como destino turístico en los 
mercados, desarrollando para ello una política de promoción y 
comercialización cada vez más orientada a diferentes productos, 
segmentos y mercados,  

• las actuaciones relacionadas con el desarrollo normativo, 
coordinación y control de los procedimientos de ordenación 
turística.  

• las actuaciones destinadas a mejorar la competitividad de los 
destinos y empresas turísticas vascas. 

 
Para ello la Viceconsejería de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco 
cuenta con una única Dirección de Turismo.  
 
Tal y como establece el DECRETO 514/2009, de 22 de septiembre, por 
el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo, a la Dirección de Turismo le 
corresponden las siguientes funciones: 
 

a) Elaborar los proyectos de desarrollo normativo en materia de 
turismo. 

b) Coordinar y controlar los procedimientos de ordenación turística: 
registro, autorizaciones, reclamaciones e inspección. Esta Dirección 
ejercerá la potestad sancionadora en materia de turismo conforme 
a lo previsto en la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del 
Turismo. 

c) Promover una gestión turística sostenible del territorio impulsando 
los Planes de dinamización turística y los entes de cooperación de 
carácter comarcal. 

d) Promover la realización de estudios sectoriales, valoración y análisis 
estadísticos, estudios e informes de mercado. 

e) Impulsar el desarrollo de la calidad certificada, en empresas y 
destinos turísticos. 

f) Promover actuaciones en materia de formación con el objetivo de 
una mejor adecuación de la oferta de recursos humanos en destino 
a las necesidades del sector, en coordinación con los 
Departamentos competentes en materia de formación profesional 
para el empleo. 

g) Elaborar y desarrollar un Plan de Innovación I+D+i para el turismo 
vasco. 

h) Elaborar y ejecutar programas, instrumentos o actuaciones que 
promuevan la creación de empresas y/o nuevos productos 
turísticos. Así mismo se definirán actuaciones dirigidas a modernizar 
el tejido existente. 

i) Promover la cooperación inter-empresarial, tanto en subsectores 
como en áreas de actividad, con el objetivo de alcanzar un 
dimensionamiento más competitivo. 

j) Planificar, gestionar y supervisar las ayudas sectoriales. 

k) Elaborar e impulsar el plan de promoción y comercialización 
turística. 

l) Impulsar y promover el uso de nuevas tecnologías para la 
promoción y comercialización turística de Euskadi. 

m) Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia 
con la imposición de sanciones tipificadas como leves y graves de 
acuerdo con la legislación vigente. 
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n) En general, desarrollar cuantas otras funciones le sean 
encomendadas en materia de administración turística y 
competitividad. 

Tal y como establece el Decreto 514/2009 Las funciones señaladas con las 
letras d), e), f), g) y h) se ejercen en colaboración con las respectivas 
Direcciones del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y 
Turismo que tengan asignadas funciones en dichas materias. 
 
Como estructura de apoyo las Dirección cuenta con las oficinas territoriales 
del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, la Red 
Vasca de Oficinas de Turismo y el Consejo Consultivo de Turismo. 
 
Las Delegaciones Territoriales de  Industria, Innovación, Comercio y 
Turismo correspondientes a cada uno de los Territorios Históricos se sitúan 
bajo la dependencia directa y jerárquica del Director o Directora de 
Servicios Generales y la funcional, por razón de la materia, de las 
Viceconsejerías del Departamento. Las Delegaciones ejercen las funciones 
ejecutivas en materia de industria, innovación, comercio, y turismo de 
competencia del Departamento, dentro de su respectivo ámbito territorial 
de actuación. 
 
ITOURBASK, Red Vasca de Oficinas de Turismo, tiene como finalidad es la 
de proporcionar a los usuarios una información turística uniforme, 
actualizada y homogénea de toda la Comunidad Autónoma de Euskadi 
desde cualquiera de los servicios de Información  Turística, prestándose así 
un servicio de información turística global del destino Euskadi. La Red 
cuenta con 46 oficinas y puntos de información adheridas. 
 
Asimismo, se adscribe a Dirección de Turismo el Consejo Consultivo de 
Turismo. Sus funciones vienen recogidas en el Decreto 80/1992, de 31 de 
marzo por el que se crea el Consejo Consultivo de Turismo del País Vasco. 
Este Decreto ha sido modificado en dos ocasiones (la última por DECRETO 

43/2003, de 25 de febrero) afectando fundamentalmente a su composición 
pero no así a sus funciones. Estas son: 
 

• Formular y proponer iniciativas y medidas relativas a la promoción y 
desarrollo del sector turístico vasco.  

• Formular propuestas en relación con los planes, programas y 
disposiciones que afecten a la ordenación y coordinación del sector 
turístico presentados por el Departamento. 

• Proponer la adecuada utilización de los recursos históricos, 
culturales, folklóricos y paisajísticos del País Vasco en las campañas 
de promoción turística.  

• Estudiar cuantas medidas sean necesarias para mejorar la relación 
y coordinación entre todas las entidades públicas y privadas que 
tengan por objeto el desarrollo y potenciación del turismo en el País 
Vasco. 

• Orientar e impulsar la realización de estudios, cursos, 
investigaciones y publicaciones que permitan un mejor 
conocimiento de los canales de comercialización turística, así como 
la modernización y perfeccionamiento de las actividades 
profesionales turísticas.   

• Cualquiera otra de naturaleza consultiva que en el futuro le fuera 
propuesta por el Departamento de Industria, Innovación, Comercio 
y Turismo.  
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Finalmente, cabe mencionar asimismo la existencia de una sociedad pública 
adscrita al Departamento, BASQUETOUR, Agencia Vasca de Turismo. 
 

Gráfico 58.- Presupuestos del Gobierno destinados a turismo 2006-2010 
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2006 2007 2008 2009 2010 Var. Abs. 06‐10 Var. % 06‐10
TURISMO 20.087,10 22.794,30 23.249,80 24.614,90 24.350,60 4.263,50 21,23
INDUSTRIA 303.969,00 323.289,50 349.153,80 392.351,00 410.953,00 106.984,00 35,20
TOTAL 7.623.134,20 8.740.181,00 9.939.662,00 10.487.458,00 10.315.210,00 2.692.075,80 35,31

Fuente: Viceconsejería de Comercio y Turismo. 

Trayectoria de la política turística del Gobierno Vasco 
 
Hasta el 2000 la política turística en el País Vasco iba dirigida casi 
exclusivamente a la promoción del destino mediante la asistencia a ferias, 
la edición de folletos turísticos, o las acciones de publicidad en medios.  

 
Si bien con el PIPE, Plan Interinstitucional de Promoción Económica 2000-
2004, se empieza a trabajar de forma estructurada el desarrollo de la oferta 
turística del País Vasco y su dinamización, el gran salto cualitativo se 
produce con el Plan de Competitividad Turística 2006-2009.  
 
Con este Plan, integrado en el Plan de Competitividad Empresarial e 
Innovación Social del Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
2006-2009, el turismo adquiere en el País Vasco carta de naturaleza, 
abordándose y visualizándose como sector de actividad económica y 
empezándose a manejar conceptos, objetivos y propuestas asociados a la 
competitividad empresarial. 
 
Contando con la participación de los agentes turísticos del destino, el Plan 
formula la Visión de futuro y establece las estrategias y líneas de actuación 
necesarias para avanzar en esa dirección, planteando la necesaria 
adecuación de herramientas e instrumentos a la nueva estrategia. 
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Si bien no se trata en este apartado de hacer una evaluación exhaustiva del 
Plan de Competitividad 2006-20092, sí se pretende destacar algunas de las 
cuestiones que parecen más relevantes de cara a elaborar el nuevo Plan de 
Competitividad e Innovación del Turismo Vasco 2010-2013. 
 

• Enfoque del Plan de Competitividad del turismo vasco 2006-
2009 

El Plan de Competitividad del turismo vasco 2006-2009, junto a 
ejes, objetivos y estrategias “tradicionales” en la política turística 
que hacen referencia al producto, la presencia en los mercados y el 
desarrollo del destino a través de la gestión del territorio, 
incorpora otros ejes más orientados a la competitividad e 
innovación del tejido empresarial, proponiéndose la 
profundización en algún caso (calidad), pero en general el inicio de 
líneas de trabajo en materia de innovación, emprendizaje, 
colaboración empresarial, formación, gestión del conocimiento, 
etcétera. 
 
 

• Materialización de esfuerzos en función de la asignación 
presupuestaria y la distribución del presupuesto para la 
ejecución del Plan 

En el presupuesto del Plan de Competitividad Empresarial e 
Innovación Social (PCEIS) de la legislatura anterior se asignó a 
turismo 98,7 millones de euros para el período 2006-2009 
(4,82% del presupuesto global del plan). La asignación de 
recursos a Turismo se mantuvo estable a lo largo del todo el 
período. 

                                          
2 Existe ya un estudio de evaluación realizado recientemente por Orkestra por encargo del 

Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco 

Gráfico 59.- Distribución de los recursos en el PCEIS por Ejes 2006-2009 

 
Fuente: Estudio 4. Diagnóstico del Plan de Competitividad del turismo vasco. 
Orkestra. Octubre 2009 

 
Gráfico 60.- Distribución de los recursos en el PCEIS 2006-2009 por años y 

Ejes 

 
Fuente: Estudio 4. Diagnóstico del Plan de Competitividad del turismo vasco. Orkestra. Octubre 
2009 
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El reparto de recursos por Ejes estratégicos del Plan de Competitividad del 
turismo vasco 2006-2009 parece poner de manifiesto que, si bien, la 
nueva política turística pretendía desde su diseño enfatizar la 
necesaria competitividad empresarial, la capacidad transformadora 
de la innovación, la importancia del capital humano y del 
conocimiento, etcétera, los mayores esfuerzos en la fase de 
implantación iban a estar de nuevo dirigidos a los componentes más 
tradicionales de las políticas turísticas (presencia en los mercados y 
desarrollo de la oferta).  

 
Gráfico 61.- Distribución de los recursos en el PCTV 2006-2009 

 

 
Fuente: Estudio 4. Diagnóstico del Plan de Competitividad del turismo vasco. 

Orkestra. Octubre 2009 

Gráfico 62.- Distribución de los recursos en el PCTV por ejes 2006-2009 

 
Fuente: Estudio 4. Diagnóstico del Plan de Competitividad del turismo vasco. 

Orkestra. Octubre 2009 
 

La mayor asignación de recursos ha correspondido durante la etapa anterior 
al Eje Estratégico de “Fortalecimiento de la presencia de Euskadi 
como destino turístico en los mercados” con 43 millones de euros, 
aproximadamente el 48,6% del presupuesto total. 
 
Si bien esta asignación parece reflejar una cierta resistencia al cambio 
desde una política turística centrada casi exclusivamente en la promoción 
hacia una política turística orientada a la competitividad de un sector de 
actividad económica, cabe indicar que los planteamientos vinculados a este 
Eje iban más allá de la mera acción promocional del destino e incluso en lo 
que a promoción turística se refiere planteaba cambios sustanciales 
respecto a lo que tradicionalmente se había venido haciendo.  
Empieza por plantear la necesidad de dotarse de un plan de promoción y 
comercialización basado en productos, segmentos estratégicos y mercados 
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prioritarios, la coordinación interinstitucional de los programas y 
actuaciones, la involucración de los agentes privados del sector e incluso la 
creación de clubes de productos en la línea de lo propuesto recientemente 
en el Plan de Marketing turístico. 
 
Además, vinculadas a este Eje se planteaban dos cuestiones estratégicas 
como son el desarrollo del Sistema de Información Turística como 
herramienta clave para la gestión y el incremento de la presencia de 
Euskadi como destino en la red (en internet), potenciando la utilización de 
las NTICs por parte del sector y el desarrollo de capacidades 
transaccionales impulsando la creación de plataformas B2B y B2C. 
 
Las principales actuaciones desarrolladas durante el período de vigencia del 
Plan han sido: 
 

• La elaboración del Plan de Marketing del Turismo Vasco “Hor dago! 
Plana que debía reorientar la política de promoción y 
comercialización en la línea de lo planteado en el Plan de 
Competitividad 2006-2009 pero que no se elabora y hace público 
hasta 2009, habiendo sido revisado y sustituido recientemente por 
el Plan de Marketing turístico 20010-2013 impulsado por el actual 
equipo responsable del Turismo en el Gobierno Vasco. 

• La puesta en marcha del nuevo portal de turismo en 2007 sin que 
se hayan incorporado, en la línea de lo planteado en el Plan de 
Competitividad, capacidades transaccionales y funcionalidades de 
interés (dynamic packaging, etcétera). 

• Extensión de la red de oficinas de información Itourbask y 
certificación de calidad de las mismas. 

 
En el extremo opuesto, desde la perspectiva de recursos asignados, se 
sitúa el Eje estratégico de “Desarrollo empresarial y fomento de la 

colaboración interempresarial” con apenas el 1,7% del presupuesto 
total. 
 
El Plan de Competitividad del turismo vasco 2006-2009 planteaba objetivos 
y actuaciones ambiciosos y estratégicos para la competitividad del sector, 
como el fomento de la iniciativa empresarial mediante una línea ad hoc de 
apoyo integral al emprendizaje turístico, la creación de una agrupación tipo 
cluster y otro tipo de agrupaciones empresariales o fórmulas de 
cooperación orientadas a paliar el problema de escasa dimensión del sector, 
la creación de fondos de capital riesgo, etcétera.  
 
Sin embargo, en consonancia con los recursos asignados la actuación 
desarrollada en este Eje, a pesar de la existencia en Basquetour de una 
Unidad de Desarrollo Empresarial desde 2008 dentro del Área de 
Competitividad de la Sociedad, se ha limitado prácticamente a los 
programas de ayuda de la Viceconsejería de Turismo que ya existían con 
carácter previo al diseño del Plan de Competitividad y, específicamente, en 
relación con este Eje a el programa MET, de modernización de empresas 
turísticas, el AFI-TURISMO gestionado por SPRI y el GAUZATU TURISMO de 
apoyo a la inversión y creación de nuevas empresas turísticas. 
 
Finalmente, cabe señalar con relación a este Eje la creación de una 
Agrupación de Empresas Innovadoras turísticas, impulsada por CIC 
tourgune. 
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Respecto al Eje 4 de Innovación y Calidad, cabe señalar que durante los 
últimos años, en el marco del Plan de Competitividad del Turismo Vasco 
2006-2009, se han puesto en marcha un conjunto de actuaciones 
dirigidas a sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la calidad, así 
como a impulsar la implantación de sistemas de gestión de la Calidad: 
Programas de sensibilización hacia la calidad en el sector, Campañas para 
la promoción de la calidad turística en el consumidor final, Implantación de 
la Q turística y de la ISO 9001, Implantación de planes de calidad en 
destino, Implantación de planes de calidad en oficinas de turismos…Algunas 
de estas actuaciones se concretan en: 
 

• El apoyo de las Instituciones, principalmente BASQUETOUR y 
EUSKALIT en el diseño, sensibilización, implantación y mejora de 
los Sistemas de Gestión de la Calidad de las empresas turísticas 
radicadas en la CAPV.  

• La concesión de ayudas dirigidas a la obtención de certificados de la 
calidad y la Excelencia en la gestión en los subsectores turísticos 
vascos, según los modelos y sistemas de calidad siguientes: Marca 
Q de Calidad Turística, Certificación ISO 9001, Reconocimientos 
EFQM Q Plata y Q Oro-Premio Vasco a la Calidad de Gestión. 

• Líneas de financiación para los programas de Buenas Prácticas y la 
formación en los diferentes Modelos de Calidad. 

• La concesión de ayudas para la elaboración de Planes de 
dinamización turística de carácter territorial, lo cual ha impulsado el 
enfoque de la calidad en destinos. 

 

 
 
Recientemente el Gobierno Vasco, ha firmado un convenio con la 
Secretaría de Estado de Turismo para fomentar el turismo de 
calidad que evidencia que la calidad constituye una línea de actuación 
imprescindible en la nueva forma de enfocar la estrategia competitiva del 
sector turístico en general y de Euskadi en particular. Este acuerdo, que 
tiene carácter voluntario, es compatible con las políticas en materia de 
calidad turística que desarrollen ambas Administraciones.  
 
Desde las distintas instituciones de la CAPV será necesario apoyar, 
interpretar y adecuar estas metodologías, al objeto de que sean aplicables 
a las particularidades del sector turístico vasco, caracterizado por 
alojamientos hoteleros pequeños, con una especial presencia del 
alojamiento rural y de los servicios de restauración y, en ocasiones,  con 
escasa infraestructura de gestión.  Es por ello que los establecimientos 
buscan el apoyo y arrope de las asociaciones, organizaciones comarcales, 
etcétera, desde donde la estrategia a seguir y el impulso de la calidad debe 
contemplarse desde el destino en su globalidad.  
 
En el ámbito de la innovación, cabe destacar el desarrollo de I-tourgune, la 
estrategia vasca de I+D+i en turismo y las actuaciones desarrolladas desde 
Basquetour y CICtourguen ya comentadas en apartados anteriores del 
presente informe. 
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Ejecución del presupuesto 
 

Gráfico 63.- Comparativa del presupuesto previsto y ejecución según eje. 
PCTV 2006-2009 

 
 

Fuente: Estudio 4. Diagnóstico del Plan de Competitividad del turismo vasco. 
Orkestra. Octubre 2009 

 
 
Desde la perspectiva del gasto de los recursos asignados, de acuerdo con la 
información utilizada por Orkestra en la evaluación recientemente realizada 
sobre el Plan de Competitividad e Turismo, la Viceconsejería de Turismo del 
Gobierno Vasco habría ejecutado 88,67 millones de euros, el 89,81% del 
presupuesto previsto para el Plan, habiendo quedado sin ejecutar un total 
de 10,06 millones de euros, es decir un 10,9% del total del presupuesto 
asignado al Plan. 

 Programas de Ayudas 
 
Los programas de ayudas vinculados al turismo con los que cuenta la 
Viceconsejería de Comercio y Turismo son los siguientes: 
 

1. Programa GAUZATU TURISMO de ayudas a la inversión y creación 
de empresas de especial interés estratégico para el desarrollo 
turístico. 

2. Programa AFI, de ayudas financieras a la inversión en el sector 
turístico. 

3. Programa de apoyo a la Modernización de equipamientos 
básicos en empresas turísticas (MET). 

4. Ayudas para promover la Certificación de la Calidad en las 
Empresas Turísticas (CTC). 

5. Ayudas para la organización de Cursos, jornadas y seminarios de 
contenido turístico (CJVT). 

6. Ayudas a la promoción del Acceso universal a la oferta turística 
de Euskadi (ACC). 

7. Ayudas destinadas a la Promoción y comercialización turística 
(PCT). 

8. Ayudas para Planes de Dinamización Turística de carácter 
Territorial (PDT). 

 
En el año 2006 se llevó a cabo un análisis y evaluación de estos programas 
durante el periodo 2000-2005. Las conclusiones de dicha evaluación 
aconsejaban la adecuación de los mismos a los objetivos del Plan de 
Competitividad del Turismo Vasco 2006-2009. Sin embargo, a día de hoy, 
no todos estos programas de ayudas han sido plenamente adaptados si 
bien es cierto que algunos de ellos han sido parcialmente modificados 
recientemente.  
 



   
 
 

 
VICECONSEJERÍA DE COMERCIO Y TURISMO. GOBIERNO VASCO. Plan de Competitividad e Innovación del Turismo vasco 2010-2013 129 

 

• ORDEN de 23 de febrero de 2009 (BOPV Nº 54/2009) de la Consejera de 
Industria, Comercio y Turismo, de segunda modificación de la Orden por la 
que se desarrolla el programa Gauzatu-Turismo, de ayudas a la inversión y 
a la creación de empresas de especial interés estratégico para el desarrollo 
turístico. 

• ORDEN de 4 de julio de 2006 (BOPV Nº 140/2006) de la Consejera de 
Industria, Comercio y Turismo, de segunda modificación de la orden por la 
que se regula el programa de apoyo a la modernización de equipamientos 
básicos en empresas turísticas (MET). 

• ORDEN de 28 de enero de 2008 (BOPV Nº 36/2008) de la Consejera de 
Industria, Comercio y Turismo por la que se establece el programa de apoyo 
a las iniciativas que promuevan la certificación de la Calidad y la Excelencia 
en la Gestión en los subsectores turísticos vascos (CTC).  

• ORDEN de 19 de enero de 2009, de la Consejera de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que se regula la concesión de ayudas para la realización de 
congreso, jornadas, reuniones y visitas técnicas de contenido turístico 
(CJVT). 

• ORDEN de 25 de noviembre de 2008, de la Consejera de Industria, 
Comercio, y Turismo, por la que se establecen medidas tendentes a 
promover el acceso universal de todas las personas a la oferta turística 
vasca (ACC). 

• ORDEN de 4 de febrero de 2009, de la Consejera de Industria, Comercio y 
Turismo, de segunda modificación de la Orden por la que se regula el 
programa de ayudas destinadas a la promoción y comercialización turística 
(PCT). 

• ORDEN de 15 de abril de 2010, (BOPV Nº 84/2010) del Consejero de 
Industria, Innovación, Comercio, y Turismo, por la que se establecen ayudas 
para la dinamización turística. 

 
En 2010 el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
dedica 7.147.861 € en ayudas al sector turístico. De cara al nuevo PCITV 
2010-2013 sí se considera necesario alinear dichos instrumentos a la propia 
estrategia. 
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• Programa GAUZATU TURISMO de ayudas a la inversión y creación de empresas de especial interés estratégico para el desarrollo 
turístico  
 
En el periodo 2000-2009, el Programa Gauzatu Turismo financió un total de 128 proyectos empresariales suponiendo un importe total subvencionado 
de casi 30 millones de euros y una cuantía de inversiones derivadas de cerca de 126 millones de euros. 
 

Tabla 40.- Programa GAUZATU TURISMO 2000-2009 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la Viceconsejería de Turismo G.V. 
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• Programa AFI, de ayudas financieras a la inversión en el Sector Turístico 
 
En el periodo 2000-2009, el Programa AFI-Turismo ha financiado un total de 124 proyectos empresariales que han supuesto unas inversiones totales 
presentadas de 84,2 millones de euros y un importe total subvencionado aproximado de 2,3 millones de euros.  

 
Tabla 41.- Programa AFI TURISMO 2000-2009 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la Viceconsejería de Turismo G.V. 
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• Programa de Modernización Establecimientos Turísticos (MET) 

Desde su puesta en marcha en 2001, el Programa MET ha aceptado 2.331 solicitudes de ayudas que han supuesto un importe total subvencionado 
aproximado de 2,2 millones de euros. Así, por cada 1.000 euros subvencionados, se han generado unas inversiones privadas de 7.365€. 
 
En el periodo de vigencia del PCTV 06-09, se ha producido un notable incremento del número de solicitudes aceptadas así como del importe total 
subvencionado, generándose una inversión inducida superior a la del periodo anterior.  
 

Tabla 42.- Programa MET 2001-2009 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la Viceconsejería de Turismo G.V. 
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• Programa de Ayudas para promover la Certificación de la Calidad en las Empresas Turísticas (CTC) 

Desde su puesta en marcha en 2003, las ayudas para promover la Certificación de la Calidad en las Empresas Turísticas han aceptado un total de 354 
solicitudes que han supuesto un importe total subvencionado aproximado de 857.000 euros y una cuantía global de gasto presentado aproximado de 
1,5 millones euros. Por otro lado, de las 114 solicitudes aceptadas, 17 han sido posteriormente renuncias o incumplimientos (15% del total de 
solicitudes aceptadas las cuales representan el 20,2% de las inversiones totales presentadas). 
 
Respecto al periodo de vigencia del PCTV 2006-2009, destaca el importante incremento del número de solicitudes aceptadas así como de las cuantías 
subvencionadas. 
 

Tabla 43.- Programa CTC 2003-2009 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la Viceconsejería de Turismo G.V. 
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• Programa de Ayudas para la organización de cursos, jornadas y seminarios de contenido turístico (CJVT) 

Desde que se pusiera en marcha en el año 2000, el programa de ayudas para la organización de cursos, jornadas y seminarios de contenido turístico, 
ha subvencionado un total de 162 acciones distintas que han supuesto un montante total aproximado de 710.637 euros a partir de un gasto total 
presentado cercano a los 3,2 millones de euros. Por tanto, por cada 1.000€ subvencionados desde la Viceconsejería se han generado una inversiones 
de 4.497,93€. 
 
En el periodo 06-09 el Programa CJVT ha tenido un incremento muy importante tanto en el número de solicitudes aceptadas como en los importes 
totales subvencionados. 
 

Tabla 44.- Programa CJVT 2000-2009 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la Viceconsejería de Turismo G.V. 
*De las 162 solicitudes aceptadas se han producido con posterioridad 12 renuncias que representan el 4,2% de la Inversión Total Presentada. 
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• Programa de Ayudas a la promoción del acceso universal a la oferta turística de Euskadi (ACC) 

Desde su puesta en marcha en 2000, las ayudas para la promoción del acceso universal a la oferta turística de Euskadi han financiado 54 proyectos que 
han supuesto un importe total subvencionado aproximado de casi 300.000 euros y una cuantía global de inversiones de aproximadamente 1,275M de 
euros. Así, por cada 1.000€ subvencionados desde la Viceconsejería, se han generado unas inversiones de 4.255,55€. 

 

Tabla 45.- Programa ACC 2000-2009 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la Viceconsejería de Turismo G.V. 
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• Programa de Ayudas destinadas a la promoción y comercialización turística (PCT) 

Las ayudas destinadas a la promoción y comercialización turística en la CAPV han supuesto para el conjunto del periodo 2000-2009 una cuantía total 
subvencionada superior a los 22 millones de euros, los cuales se han distribuido en 602 proyectos diferentes. Esto supone que, por cada 1.000€ 
subvencionados por la Viceconsejería, se han invertido 3.133,88. 
 

Tabla 46.- Programa PCT 2000-2009 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la Viceconsejería de Turismo G.V. 
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• Programa de Ayudas para Planes de Dinamización Turística de carácter Territorial (PDT) 

En el periodo 2000-2009 las ayudas para Planes de Dinamización Turística de carácter Territorial han financiado un total de 602 acciones que han 
supuesto un importe total subvencionado de más de 22 millones de euros y una cuantía global de inversiones superior a los 69 millones de euros. Así, 
por cada 1.000€ aportados por la Viceconsejería se han invertido 3.133,88€. 
 
Respecto al periodo 06-09, los datos apuntan a una mayor inversión inducida por cada € subvencionado, si bien el % subvencionado sobre la inversión 
total presentada es menor que en el periodo anterior. 
 

Tabla 47.- Programa PDT 2000-2009 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la Viceconsejería de Turismo G.V. 
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Recientemente el Consejo de Gobierno ha aprobado un plan de ayudas de 
2.672.028 para dinamización turística,  la de mayor envergadura 
económica.  
 
La orden que pone en marcha estas ayudas, y que deroga la anterior de 
2003, ha pretendido armonizar los criterios de adjudicación anteriores con 
los nuevos. Estos últimos van dirigidos a los objetivos que marca el 
nuevo Plan de Marketing de Turismo, presentado este año por el 
Gobierno Vasco. Por este motivo, en el momento de otorgar la subvención 
en calidad de productos de prioridad, se tendrán en cuenta todas las 
actividades que promuevan los productos denominados ‘touring’ (recorridos 
por Euskadi), la gastronomía y los vinos, los ‘city breaks’ (escapadas 
urbanas), las reuniones corporativas, de congresos y convenciones, así 
como el turismo rural, de naturaleza y aventura y, de cultura y eventos. 
 
El objetivo de las ayudas de dinamización turística es contribuir a configurar 
Euskadi como un destino turístico equilibrado territorialmente, con una 
apuesta decidida por la innovación y reforzando su competitividad. El 
Gobierno Vasco requiere a quienes reciben estas ayudas que participen en 
el avance de la sostenibilidad medio-ambiental, económica y cultural de 
nuestro país. Y que den pasos hacia la accesibilidad, configurando un 
destino turístico para todas las personas.  
 
Las entidades con derecho a acceder a las ayudas son ayuntamientos, 
mancomunidades y otras instituciones públicas como agencias o consorcios 
de desarrollo. También pueden ser beneficiarias las asociaciones 
comarcales promotoras de turismo con personalidad jurídica propia y las 
asociaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro que, ubicadas en el 
País Vasco, tengan entres sus fines el desarrollo de la actividad turística. 

Mediante esta línea de ayudas, se subvencionan tres tipos de actuaciones.  
 

• la creación y/o el mantenimiento de entidades y estructuras de 
gestión turística.  

• los gastos que genere la implantación del Sistema Integral de 
Calidad Turística en destinos (la Q de calidad), ya que, en todos los 
casos y antes de la finalización del plazo de presentación, la entidad 
solicitante deberá haber suscrito un protocolo de adhesión al 
programa de implantación de ese sistema.  

• la elaboración y desarrollo de planes de dinamización turística de 
producto, y a la redefinición y desarrollo de los planes de 
dinamización de destino. 

• otras actividades como la señalización de los recursos turísticos 
acorde a las recomendaciones establecidas en el ‘Manual de 
señalización turística del País Vasco’, la señalización y tematización 
de senderos cuando pertenezca a la redes de ‘Senderos de Euskadi’ 
o a las ‘Vías Verdes’ y/o los servicios de transporte a recursos o 
zonas turísticas, entre otras.  
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 El papel de las Diputaciones Forales 
 

De acuerdo con la Ley 23/1983, de 23 de noviembre, de las competencias 
de las instituciones comunes de las comunidades autónomas y de los 
órganos forales de sus territorios históricos, las Diputaciones no tienen 
competencia exclusiva, ejecutora o legislativa en materia de turismo.  
 

Esto no es óbice para que lleven a cabo programas, fundamentalmente de 
promoción turística, en el seno de su estructura y en departamentos que no 
son coincidentes entre las tres Diputaciones.  
 

Así mismo, desde las Diputaciones se plantean, en términos generales: 
 

• Programas de conservación, mejora y acondicionamiento del 
patrimonio histórico, materia en la que sí tienen competencia y que 
incide más notablemente que otras en el desarrollo de los recursos 
turísticos. 

o La Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, en 
su artículo 102.2 establece que las Diputaciones Forales 
aprobarán anualmente los programas de ayuda para la 
conservación, mejora, restauración y excavación de bienes 
culturales calificados y de los inventariados, en los que se 
establecerán las ayudas a conceder, así como los criterios y 
condiciones para su adjudicación.  

• Programas de apoyo a las empresas, aunque no específicamente 
dirigidos a las empresas del sector. 

• Programas de actuación en parques naturales y espacios 
protegidos, importante recurso en el sector de Turismo de 
Naturaleza-Aventura. 

• Programas de desarrollo rural relacionados con el sector de Turismo 
Rural. 

Por lo que respecta al T.H. de Álava, es el Departamento de Promoción 
Económica de la Diputación foral el que asume las actuaciones en materia 
turística. Destaca, en este sentido, el Programa de ayudas para la 
realización de actividades de promoción turística. Se trata de un 
programa de subvenciones para Cuadrillas, Ayuntamientos y asociaciones 
sin ánimo de lucro a través del cual podrán alcanzar, en general, el 80% del 
presupuesto subvencionable, pudiendo llegar al 100% en actividades para 
las que la Diputación Foral de Álava solicite colaboración. Para PYMES del 
sector turístico y autónomos podrán llegar al 40% del presupuesto 
subvencionable. El límite máximo de subvención para PYMES y asociaciones 
es de 20.000,00 euros. 
 

Así mismo, desde el Departamento de Administración local y equilibrio 
territorial existe un Programa de apoyo a la promoción del turismo 
rural y parques locales de esparcimiento, mediante el cual también se 
favorece la promoción turística de los municipios rurales alaveses. 
 

La Diputación Foral de Bizkaia, a través de su Dirección General de 
Promoción Turística, está realizando un esfuerzo destacado en torno a la 
mejora en la oferta, con especial atención a la coordinación y colaboración 
con el propio sector, agentes públicos y privados, que contribuya en el 
incremento de la actividad turística y la calidad de la misma. Una 
herramienta fundamental en este sentido, es el Decreto de subvenciones 
para la realización de programas de dinamización turística de 
Bizkaia. Así mismo, en el Departamento de Agricultura, existen unas 
Ayudas para el fomento de actividades turísticas que pretenden fomentar 
actividades económicas relacionadas con el turismo en las zonas rurales. 
 

En el caso de Gipuzkoa, el Departamentos de Deportes y Acción Exterior 
convoca anualmente una línea de subvenciones para la promoción y el 
fomento de la actividad turística. Así mismo, desde el Departamento de 
Innovación y sociedad del Conocimiento se favorece el apoyo para la 
implantación de la innovación en microempresas así como la promoción de 
la imagen y la actividad turística. 
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+ Emergencia del turismo en la agenda de la UE (existencia de una 
Hoja de Ruta 2010-2020 para el sector turístico). 

+ Existencia de un Plan del Turismo Español Horizonte 2020 que tiene 
como meta lograr que el sistema turístico español sea el más 
competitivo y sostenible, aportando el máximo bienestar social. 

+ Existencia en el País Vasco de la Ley 16/2008 de 23 de diciembre 
de modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de 1994 que 
constituye la pieza angular de la legislación vasca del sector y en 
cuya exposición de motivos, entre otras cuestiones, se señala que 
el sector turístico se concibe como un sector económico estratégico 
con gran capacidad de crecimiento en términos de empleo y retal, y 
que contribuye a la apertura y mejora de la imagen de Euskadi en 
el mundo. 

+ Importante trayectoria de planificación turística en el Gobierno y 
salto cualitativo hacia la competitividad desde la etapa anterior 
(Plan de Competitividad el Turismo Vasco 2006-2009). Desde una 
política diseñada exclusivamente en función de la demanda (política 
turística=promoción turística), hacia una política turística que 
empieza a ocuparse también de la oferta y del territorio,  para 
ocuparse progresivamente de las empresas, de su competitividad e 
innovación. 

+ Existencia de Delegaciones Territoriales de Industria, Comercio y 
Turismo. 

+ Red Vasca de Oficinas de turismo, Itourbask, con más de 37 
oficinas y puntos de información turística repartidas por toda la 
geografía del País Vasco y con el objetivo de ofertar un servicio de 
información turística de calidad, homogénea y capaz de ofrecer una 
información turística no centrada exclusivamente en el ámbito local, 
sino en el conjunto de los recursos turísticos de la CAPV. 

+ Existencia de una nueva política en materia de Marketing turístico 
para el conjunto de la CAPV. 

+ Cultura y trayectoria de coordinación entre el ámbito territorial y el 
comarcal-local, fundamentalmente en Gipuzkoa (Mesa de Turismo 
de Gipuzkoa). Modelo exportable.  

+ Presencia del Gobierno Vasco (Viceconsejería de Comercio y 
Turismo, encauzado a través de BASQUETOUR) en políticas de 
Turismo Sostenible /Innovación. 
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- Insuficiente comunicación y coordinación entre administraciones 
(falta de foros o cauces de coordinación a nivel político y técnico) y 
desarrollo de programas conjuntos y ayudas económicas 
(programas de ayudas) con efecto multiplicador. 

- Falta de continuidad de las Mesas de Coordinación de la Promoción 
Turística promovidas por el Gobierno Vasco con participación de las 
tres DDFF y las tres capitales, a partir de la creación de 
BASQUETOUR.  

- Escasa relevancia y carácter unidireccional (informativo desde 
Gobierno) del Consejo Consultivo de Turismo. 

- Insuficiente relación, cooperación entre departamentos de las 
instituciones (GV, DDFF, Ayuntamientos) con programas que 
impactan en la competitividad y la innovación del turismo, su 
desarrollo sostenible, etcétera. Visión departamentalizada de las 
instituciones que choca con la transversalidad del turismo. 

- Necesidad de mayor coherencia (desde el punto de vista de 
distribución de recursos) con la filosofía de desarrollar una política 
turística no ceñida a la promoción. 

- Necesidad de una mayor priorización (marketing) acorde con las 
capacidades y los recursos. Comunicación de las prioridades a 
instituciones y agentes implicados y búsqueda de acuerdos. 

- Desarrollos reglamentarios pendientes para la ordenación del sector 
con impacto en la competitividad del destino y de las empresas 
(guías, camping, alojamientos rurales, empresas de turismo 
activo…). 

 

- Cierta inadecuación de los programas de ayudas existentes en la 
Viceconsejería de comercio y turismo a los objetivos estratégicos 
marcados en el Plan de Competitividad y los retos de la industria 
turística vasca. 

- Impacto de la crisis económica y restricciones presupuestarias de 
las administraciones que afectan al sector.  

- Integración del proceso de evaluación las políticas y programas 
públicos (Ciclo PDCA). 

- Adecuación (cuantitativa y cualitativa) de recursos humanos de las 
instituciones a las políticas y objetivos en materia turística. 
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3.6. Instituciones y Organismos para la Colaboración 
 
 
1. BASQUETOUR S.A.  
 
BASQUETOUR, Agencia Vasca de Turismo, es la sociedad pública adscrita al 
Departamento constituida en 2006 que, de acuerdo con sus estatutos, tiene 
como Misión la de “.... impulsar, poner en marcha y ejecutar las acciones 
necesarias para la mejora de la competitividad del sector turístico vasco, 
diseñadas y planificadas por el órgano del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma Vasca competente en materia Turística”. “Las actividades 
integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total 
o parcialmente, de modo indirecto mediante su participación en sociedad 
con idéntico o análogo objeto.” 
 
BASQUETOUR surge a tenor de los cambios que se produjeron en su 
momento en la Viceconsejería de turismo del Gobierno Vasco, y de las 
necesidades de estructuración efectiva del sector turístico que superaban 
en recursos humanos y en posibilidades y fórmulas de actuación a la 
estructura organizativa de la Viceconsejería en aquel momento.  
 
La creación de esta sociedad pública se sustenta en la necesidad de hacer 
frente a las nuevas y acuciantes necesidades del sector turístico vasco, 
nacidas del crecimiento del sector y de la complejidad de la actual 
demanda. 
 
Esta sociedad pública de turismo surge con el cometido de ejercer un 
liderazgo claro en el impulso e implementación de la estrategia de 
competitividad del turismo definida para Euskadi, en colaboración con los 
entes públicos y privados que conforman la industria turística de Euskadi. 
Su capacidad tractora se basa en: 
 

• Su labor en el ámbito de la mejora de la competitividad del turismo 
como actividad económica generadora de riqueza y empleo. 

•  La mejora del posicionamiento de Euskadi en segmentos 
estratégicos. 

• La consolidación de la marca de Euskadi como destino turístico en 
los mercados emisores. 

La labor desarrollada por BASQUETOUR desde su creación ha estado 
orientada a afrontar los retos y objetivos indicados, actuando 
estratégicamente en torno a los ejes de actuación del Plan de 
Competitividad del Turismo vasco (2006-2009). 
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Organigrama planteado para BASQUETOUR en el momento de su creación 

 
Desde su constitución, en el año 2006, la Agencia Vasca de turismo – Basquetour ha sido clave para impulsar e implementar la estrategia de 
competitividad del turismo en Euskadi, en colaboración con los entes públicos y privados que conforman la industria turística de Euskadi. 
De hecho, la coordinación y colaboración con otras instituciones públicas y privadas resulta imprescindible para el ejercicio de su labor y la obtención de 
resultados. 
 
Los recursos de Basquetour son ajustados teniendo en cuenta a los retos a los que se enfrenta, al menos en los ejes identificados en el Plan de Competitividad 
del turismo vasco 2006-2009.  
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Gráfico 64.- Evolución del presupuesto de Basquetour 2007-2010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por Basquetour 

 
 
El Área de Competitividad de Basquetour está implicada directamente en 6 
de los 7 ejes de actuación del Plan de Competitividad del turismo vasco 
2006-2009: 
 
Eje 1. Creación y recreación de productos en segmentos 

estratégicos 

Línea 1.1. Puesta en valor de recursos infrautilizados desde la 
óptica del turismo: 

• Consolidar la oferta en segmentos estratégicos. 
• Actuaciones concertadas con otros organismos. 
• Sistemas de colaboración y/o apoyo para la puesta en valor 

de recursos turísticos en segmentos estratégicos con 
Diputaciones/Entes territoriales/Ayuntamientos. 

 
Línea 1.2. Impulso/Incentivo a la generación de nuevos productos. 

• Promover inversiones. 
• Gestión del suelo. 
• Implicación del sector/participación empresarial en la 

creación de productos. 
 
 
Eje 2. Nuevas empresas y fortalecimiento del tejido empresarial. 

Línea 2.1. Fomento de la iniciativa empresarial (creación de nuevas 
empresas). 

Línea 2.2. Fortalecer la cooperación inter-empresarial para alcanzar 
la dimensión optima. 

Línea 2.3. Modernización del tejido existente. (Relación con eje 4 y 
5). 
 
 

Eje. 3: Fortalecer la presencia de Euskadi como destino turístico en 
los mercados. En este eje, la labor del área es de interlocución con 
el Área de Marketing  relacionando oferta / demanda. 

Línea 3.2. Incremento de la presencia de Euskadi como destino 
turístico en la Red (Internet) incorporando capacidades 
transaccionales. 
 
 

Eje 4. Innovación y Calidad en empresas y destinos turísticos. 

Línea 4.1. Sensibilización y concienciación sobre la importancia de 
la innovación y calidad. 

Línea 4.2. Diseño de un Plan de Innovación turística. 

Línea 4.3. Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad. 
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Eje 5. Capital humano y gestión del conocimiento 

Línea 5.1 Colaboración con el sistema educativo –formativo para 
adecuar la oferta a las necesidades del sector. 

Línea 5.2  Apoyo a la formación de profesionales, empresarios y 
agentes públicos locales y comarcales. 

Línea 5.3. Fomento de la investigación universitaria , la creación y 
gestión del conocimiento 

• Generar y gestionar conocimiento estratégico sobre la 
industria vasca (Información actualizada y accesible al 
conjunto de la industria). 

• Consolidar Sistema Vasco de Estadísticas Turísticas. 

• Desarrollar estudios e investigaciones. 

• Apoyar acciones de investigación (eje 4). 
Línea 5.4. Impulso al reconocimiento y valoración social de 
las profesiones ligadas al sector. 

 
 

Eje 6. Gestión turística del territorio 
 
Línea 6.1 Completar, consolidar y fortalecer la red territorial de 
entes de cooperación turística como elemento de integración y 
dinamización de la oferta. 

• Completar la red de entes de cooperación turística. 

• Mejorar la cooperación con gestores y promotores 
turísticos.. 

• Impulsar la modernización de la gestión de los destinos 
turísticos. 

Línea 6.2. Iniciar una nueva fase –integradora y operativa – de los 
planes de dinamización turística. 

Línea 6.3. Favorecer la movilidad y los flujos de visitantes entre 
territorios y ciudades. 
 
 

Eje 7. Instrumentos y soportes para reforzar la competitividad del 
turismo.  

Línea 7.1 Liderazgo y capacidad de acción institucional (en esta 
línea se planteaba la propia creación de Basquetour como Agencia 
vasca de turismo con criterios de promoción económica). 

• Mejorar e implantar procesos y herramientas de gestión 
interna que garanticen la eficacia, eficiencia y calidad de 
la actuación pública. 

• Intensificar la cooperación interinstitucional.  

Línea 7.3 Desarrollo de la cooperación público privada. 

Línea 7.4 Creación de un cluster de turismo. 

Línea 7.3 Desarrollo de la cooperación público privada. 

Línea 7.5 Sensibilización del conjunto de la sociedad sobre la 
importancia del turismo. 

 
 
Por tanto, muchas de las líneas de acción establecidas en el Plan de 
Competitividad del turismo vasco 2006-2009 son cometido específico del 
Área de Competitividad que cuenta con 4 personas para su desarrollo.  
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Gráfico 65.- Presupuesto Área de Competitividad de Basquetour 2009 

 
 
El presupuesto del Área de Competitividad de Basquetour en 2010 
se ha reducido con respecto al ejercicio anterior y asciende a 
664.480,77 euros (sin tener en cuenta gastos de personal y otros gastos 
generales imputables al área). Representa por tanto, el 5,81% de los 
presupuestos globales de Basquetour (incluidos gastos generales y 
varios). 
 
Cabe señalar que esta reducción se explica en parte por el traspaso de los 
gastos correspondientes a Desarrollo de producto al Área de Marketing 
como consecuencia de cambios organizativos que se están produciendo a 
raíz de la elaboración del Plan de Marketing del turismo vasco 2010-2013. 
(Incorporando al área de competitividad el presupuesto correspondiente a 
Estrategia de producto, el presupuesto del área para 2010 quedaría en 
969.480,77 euros). 
 
 
 

El Área de Competitividad de Basquetour se  ha venido estructurando en 
cuatro Unidades:  
 

a. Innovación,  
b. Calidad y Formación,  
c. Nuevos Productos y  
d. Desarrollo Empresarial   

 
No obstante, en el ejercicio actual se ha llevado a cabo una revisión de la 
estructura organizativa que ha implicado el traspaso de la unidad de 
desarrollo de nuevos productos al Área de Marketing, tal y como se ha 
reflejado en los presupuestos de 2010. 
 
Desde Basquetour, y en concreto desde el Área de competitividad, se ha 
desarrollado una intensa labor de planificación para desarrollar la oferta 
turística vasca y estructurar el sector en torno a productos y destinos 
prioritarios:  
 

• Planes Directores (Planes estratégicos previos a la asunción de 
responsabilidades por los diferentes entes): Plan Director de Costa 
Vasca, Plan Director del Camino de Santiago, etcétera. 

• Planes de Desarrollo de Producto para su lanzamiento al mercado 
hasta la fecha en productos de nicho vinculados al Turismo de 
Naturaleza-Aventura: 

• BTT 
• Senderismo 
• Observación de aves 
• Etcétera.  
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El resto de actuaciones desde el Área de Competitividad tienen un corte 
sectorial y van dirigidas al sector privado, al entramado empresarial de la 
industria turística vasca. Se desarrollan desde las unidades de calidad y 
formación, innovación y desarrollo empresarial y, en mayor o menor 
medida, están relacionadas con las ayudas financieras existentes en la 
Viceconsejería de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, si bien, existen 
otras fuentes de financiación desde programas de carácter global para la 
industria vasca, aunque no siempre resultan accesibles y/o se ajustan a la 
realidad del sector y sus necesidades. 
 
a) Innovación 
 
Entre las competencias de BASQUETOUR está la de desarrollar el eje 4 del 
Plan de Competitividad del turismo vasco 2006-2009 que ser refiere a la 
“Innovación y Calidad en empresas y destinos turísticos”.  
 
Dentro de dicho eje hay dos líneas que tienen relación directa con la 
innovación: 

Línea 4.1. Sensibilización y concienciación sobre la importancia de 
la innovación y calidad. 

Línea 4.2. Diseño de un Plan de innovación turística. 
 
La innovación ha contado en 2009 con el 11,5% del presupuesto de 
Basquetour, ocupando el tercer lugar de las líneas, aunque muy alejada de 
las dos primeras: Desarrollo de producto 42,3% y Calidad y formación 
33,5%. 
 
Las acciones más significativas que se han desplegado en el ámbito de 
la innovación durante el ejercicio 2009 desde Basquetour son: 
 

• En el ámbito de la sensibilización y concienciación de las 
empresas y destinos turísticos sobre la importancia de la 
innovación. 

 Celebración de 10 Foros de Agenda de Innovación en el 
Programa de buenas Prácticas de calidad. 

 Participación activa en el Proyecto WOKA promovido por 
Innobasque habiendo organizado un WOKA Euskadi Turismo. 

 En el empeño de mejorar la implantación de las 
tecnologías de la información y la comunicación –TICs 
en el sector Turístico Vasco. 

 Realización de un estudio de las Tecnologías de la información 
y la Comunicación en el sector turístico vasco –hoteles y 
pensiones-. 

 Evaluación de check list y manual BBPP del uso de las TICs en 
(guías, turismo activo, alojamientos rurales, campings, 
restaurantes, museos e ITOURBASK). 

 Proyecto Barnetegi Tecnológico. En el 2009 se hicieron 3 
barnetegis específicos del sector turístico. 

 
• Realización de alianzas estratégicas con organizaciones del 

sector para la competitividad del turismo. 

 Se ha firmado un convenio con CICtourGUNE. 

 Dentro del programa de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras (AEI) del MITYC se ha constituido la AEI Euskadi 
Turismo y se ha participado en el proyecto Club Gourmet (en 
curso). 

 Proyecto TROURIST. Donde BIC Berrilan, Ibermática y 
Bankinter con Deusto han liderado un programa para fomentar 
el espíritu emprendedor y donde se ha desarrollado un modelo 
de negocio basado en un portal. Se ha firmado un acuerdo 
estratégico para prever posibles colaboraciones futuras. 

• Apoyo a la innovación no tecnológica en proyectos que 
busquen la mejora de competitividad a través de la 
innovación. 
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 Proyecto MIRAC, implantación de la innovación sistemática en 
restaurantes de alta cocina, se ha evaluado en siete 
establecimientos. 

 Proyecto Itsasplanet para conceptualizar y desarrollar un 
modelo de vertebración de una nueva oferta turística de la 
Costa Vasca. Se ha hecho el proyecto piloto y se ha traspasado 
a la Unidad de Desarrollo Empresarial. 

 
 

• Proyecto ERNEST 

 Se ha participado y se han coordinado tres paquetes de 
trabajo: paquete nº 2 Intercambio de información “Basquetour 
se ha hecho cargo de dos entregables”; Nº 3 Definición e 
implementación de actividades interregionales conjuntas y nº 5 
Comunicación y Difusión. 

 
• Apoyo a la innovación tecnológica y a proyectos que asocien 

tecnología y turismo. 

 Se ha firmado un acuerdo con una entidad para la promoción 
de Euskadi en las redes sociales. 

 
 
Además Basquetour ha colaborado estrechamente con CICtourGUNE y ha 
coordinado la actividad entre estas dos entidades para el fomento de la 
innovación. 

b) Calidad y Formación 
 
Tal y como establece su Misión el Área de Calidad es responsable de 
promocionar, planificar, coordinar, desarrollar y evaluar la gestión de los 
diferentes sistemas de calidad (compromiso de buenas prácticas, Q calidad 
turística, UNE-EN ISO 9001:2008 y Modelo de Excelencia EFQM), tanto en 
los diferentes segmentos turísticos, como en los destinos turísticos, acorde 
a las estrategias definidas en el Plan de Competitividad del Turismo Vasco 
2006-2009. Así mismo, se responsabilizará de participar en los Comités de 
Normalización tanto nacional como Internacional, y Comités de Certificación 
según la demanda de los diferentes segmentos turísticos de interés. 
 
En la actualidad se está trabajando acorde a los ejes y líneas de actuación 
planteados en el mencionado Plan de Competitividad.  
 
Las actuaciones desarrolladas por el Área de Calidad han contribuido 
directamente con el  EJE 4 – Calidad en Empresas y Destinos Turísticos. 
Han sido las siguientes:  
 

• Sensibilización y concienciación sobre la importancia de la 
calidad. 

 Desarrollo de programas de sensibilización /promoción interna 
(hacia el sector) en el ámbito de la calidad. 

 Campañas para la promoción de la calidad turística en el 
consumidor final, actuando sobre prescriptores y agentes de 
ventas, difusión de cara al consumidor final. Desarrollo de 
campañas de notoriedad Q calidad Turística, analizando dicha 
notoriedad en el consumidor final. 

 Priorización en las campañas de publicidad a empresas o 
destinos certificados. 
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 Realización en el año 2008 de una evaluación de la satisfacción 
del profesional con respecto a los programas de calidad que 
promueve del Gobierno Vasco. La intención es repetir esta 
evaluación con carácter bienal. 

 

• Implantación de sistemas de gestión de la calidad.  

 Participación estratégica en diferentes Comités de 
Normalización nacional e internacional, según la demanda de 
los diferentes segmentos turísticos de la CAPV. 

 Participación en los Comités de Certificación del ICTE, según la 
demanda de los diferentes segmentos turísticos de la CAPV. 

 Se han trabajado tres programas, contando para ello con la 
colaboración de Euskalit: 

• Programa de Buenas Prácticas (MACT-SICTED), 
creado para la implantación progresiva de un Sistema 
Integral de Calidad (SICTED) en Destino. Este programa 
incluye las siguientes fases: Sensibilización, Formación, 
Asistencia Técnica, Evaluación y Garantías y distinción. 

Los últimos dos años Basquetour ha dedicado importantes 
esfuerzos en la mejora de la metodología del Programa de 
Buenas Prácticas, así como en la sensibilización y apoyo a 
la implementación en un número importante de destinos. 

 

• Sistemas de Gestión de la Calidad: Q de Calidad 
Turística. Necesidad de rediseñar la metodología para 
apoyar a las organizaciones y potenciar su implantación al 
menos  en algunos de los establecimientos con 
compromiso con las buenas prácticas. 

 
 

• Modelo de Excelencia EFQM. Al igual que en el 
programa anterior necesidad de rediseñar la metodología 
para apoyar a las organizaciones y potenciar su 
implantación. En este caso será importante clarificar bien 
hacia qué tipo de organizaciones tiene sentido orientar la 
implantación del modelo. 

 
 Además de los programas mencionados han surgido nuevos 

programas tales como accesibilidad, innovación, 
formación…que se están tratando principalmente desde el 
Programa de Buenas Prácticas, con un enfoque de mejora del 
sistema de gestión. 

 
La clave para el éxito de BASQUETOUR en sus actuaciones está en la 
coordinación y relación estrecha y directa con Asociaciones 
empresariales del sector, entes gestores de destino, entes locales y 
resto de agentes implicados. 
 
El área de calidad, además de un componente sectorial, tiene una fuerte 
capacidad  de dinamización de destino. El programa de Calidad en Destino, 
con el modelo de Buenas Prácticas en su versión MACT o SICTED,  puede 
ser elemento importante de activación de destino gracias a su capacidad de 
atraer a su programa empresas turísticas de toda índole, crear una 
estructura de trabajo interno y favorecer la generación de propuestas para 
la mejora tanto empresarial como de destino. 
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Formación 
 
Actualmente el Área de Calidad, es realmente Área de Calidad y Formación, 
siendo la  misma persona responsable de las dos actividades. 
 
Tal y como se ha descrito anteriormente, los Programas de Calidad tienen 
una componente importante de sensibilización y formación  en materia de 
calidad. 
 
Basquetour además está llevando a cabo otro tipo de actuaciones cuyo 
objetivo principal es avanzar en la profesionalización del sector: 
 

• Programa ANFITRIONES: El proyecto Anfitriones del 
Turismo, enmarcado dentro del Plan del Turismo Español Horizonte 
2020, en su eje Valor al Cliente, programa Calidad Percibida, nace 
con el fin de mejorar la calidad de las empresas y destinos turísticos 
para satisfacer de forma correcta las expectativas del turista más 
exigente. 

– Se trata de un Programa dentro del Plan de Formación - 
Cultura del Detalle. 

– Las acciones de formación que se definen en el plan 
pretenden cubrir aquellas carencias existentes en atención 
al cliente y promover un proceso de mejora continua en 
este aspecto. 

– El catálogo de formación cuenta con módulos segmentados 
en función del perfil del profesional: propietarios y mandos 
intermedios o personal en contacto con el cliente. 

 

 

c) Nuevos productos 
 
Con relación al Área de Marketing de Basquetour cabe señalar que inicia 
su andadura con 5 personas. Su organización inicial fue modificada tras la 
realización de un primer Plan de Marketing turístico para Euskadi en 2008.  
 
El presupuesto asignado al Área en 2010 asciende a 9.624.031,23 euros 
(sin incluir gastos de personal y otros gastos generales imputables al Área), 
lo que supone el 84,27% del presupuesto global de Basquetour 
(incluidos gastos generales y varios) para 2010. Este presupuesto es 
superior al del ejercicio anterior (8.500.000,00 euros). 
 
Cabe señalar no obstante que el presupuesto del Área, a diferencia de lo 
que ocurriera en ejercicios anteriores, incluye en 2010 los gastos 
correspondientes a la Estrategia de Producto. 
 
Tal y como se ha apuntado anteriormente, la reciente revisión de este Plan 
y el diseño definitivo del Plan de Marketing del turismo vasco 2010-2013, 
ha planteado para su despliegue una revisión de la estructura organizativa 
general de Basquetour. 
 

Organización de Basquetour tras la aprobación del Plan de Marketing 
turístico 2010-2013 

DIRECCIÓN DE BASQUETOUR

Dirección de Promoción y 
Comercialización

Dirección de Producto

Técnico de Comunicación

Técnico de Ventas

Técnico de Promoción

Dirección de Competitividad

Técnico de Calidad

Técnico de Innovación

Técnico de Desarrollo Empresarial

City Break, Cultura, 
eventos y reuniones

Touring, naturaleza 
y aventura

Cocina Vasca
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2. ENTES DE COOPERACIÓN TURÍSTICA EN EL ÁMBITO LOCAL Y 
COMARCAL 

 
La existencia de entidades de gestión turística en, prácticamente, la 
totalidad de las comarcas vascas así como en las capitales y principales 
municipios, ha posibilitado durante los últimos años la creación progresiva 
de diferentes productos turísticos, a partir de los recursos de carácter 
patrimonial, paisajísticos, arquitectónicos, naturales, etcétera, con los que 
contaban. Así mismo, a través de estos entes se ha favorecido la 
colaboración interempresarial y público privada con los agentes del sector y 
se ha mejorado paulatinamente la calidad en destino, todo ello a través de 
los correspondientes planes de dinamización turística.  
 
A partir de aquí, algunos de los retos que los entes de gestión turística 
tienen que afrontar a futuro pasan por liderar la política de competitividad 
turística en su ámbito de gestión local/comarcal, asumiendo el liderazgo y 
la implementación de las directrices marcadas por la política turística, por 
trabajar en la creación de “cultura turística” y reconocimiento de la 
importancia del turismo como actividad económica generadora de riqueza y 
empleo. 
 
Así mismo, sigue siendo clave trabajar en la identificación de necesidades 
del sector privado y de la propia estructura y, a partir de ahí, en la 
monitorización y acompañamiento de las iniciativas empresariales. 
 
En al ámbito de la CAPV los principales entes de dinamización turística son 
los siguientes: 
 

a. BILBAO TURISMO 

Antes Bilbao Iniciativas Turísticas, fue creada en 1992 por el 
Ayuntamiento de Bilbao como Organismo Autónomo Local. En 1999 
modificó su personalidad jurídica pasando a ser una Sociedad 
Anónima de titularidad íntegramente municipal.  

Su objetivo principal es “la gestión estratégica de Bilbao como 
producto turístico, con la vocación de apoyar el desarrollo 
económico de la ciudad, mediante la colaboración entre agentes 
públicos y privados".  
 
En su vocación de cooperación e internacionalización, Bilbao 
Turismo es miembro de: 
 
• Consejo Asesor de Turismo del País Vasco 
• Mesa Interinstitucional del Gobierno Vasco  
• Innobasque  
• Bilbao Dendak  
• Spain Convention Bureau  
• International Congress and Convention Association  
• European Cities Tourism  

 
Bilbao Turismo dispone de un departamento, Bilbao Convention 
Bureau (BiCB), que con cerca de un centenar de empresas e 
instituciones adheridas, planifica, gestiona y promueve la política 
turística de Bilbao como ciudad de congresos y reuniones. BiCB 
ofrece información y asesoramiento para la organización de 
congresos, convenciones y viajes de incentivo, así como soporte 
técnico para la presentación de candidaturas de la ciudad. Como 
dato de interés, en el año 2009 BiCB atendió 402 reuniones en las 
que participaron 61.950 delegados. 
 

Entre sus objetivos: 

• Incrementar la entrada de viajeros.  
• Incrementar las pernoctaciones.  
• Impulsar Bilbao como sede de reuniones.  
• Análisis y seguimiento del impacto del turismo en PIB de Bilbao. 
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• Mejora continua, con mantenimiento de certificaciones de 
calidad y diseño de procesos para trabajar según el modelo 
EFQM.  

• Revisión y puesta a punto de equipamientos gestionados por 
BT.  

• Renovación, actualización y mejora de la web turística.  
• Incorporar nuevos servicios turísticos. 

 
b. SAN SEBASTIÁN-TURISMO/DONOSTIA-TURISMO S.A. 

Es una sociedad de carácter mercantil del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, que tiene naturaleza de Sociedad Anónima 
de titularidad íntegramente municipal fue creada en el año 2006 a 
partir del Convention Bureau S.A. con que contaba la ciudad desde 
1988. 
 
La Sociedad tiene por objeto la promoción, desarrollo y potenciación 
de las actividades económicas y sociales que contribuyan, directa o 
indirectamente a impulsar el desarrollo del turismo en el ámbito 
territorial de Donostia- San Sebastián. Sus  funciones principales 
son las siguientes: 

• Promoción y explotación de actividades económicas de interés 
para la ciudad en el ámbito del turismo. 

• Gestión de cuantos fondos, ayudas, líneas de crédito o 
cualquier tipo de incentivo sea posible en el ámbito municipal 
para el desarrollo turístico, incluido el desarrollo material de 
cuanta actividad sea preciso gestionar en el marco de los 
programas apoyados. 

• Realización de estudios, gestión y suministro de información en 
relación con la estructura turística de la ciudad. 

• Planificación y desarrollo de actividades de promoción, impulso, 
formación, apoyo, asesoría, facilitación de recursos y, en 
general, actividades que contribuyan a la mejora de la 
estructura productiva y de recursos humanos relacionados con 
la actividad turística de la ciudad. 

• Colaboración y organización de eventos deportivos, culturales, 
empresariales y de cualquier índole, concretos y que sean 
generadores de atracción turística directa o indirecta para la 
ciudad. 

• Impulso y participación en la gestión estratégica de la ciudad 
en el ámbito del turismo pudiendo desarrollar cuantas 
iniciativas se aprueben en el marco de la planificación 
estratégica en el referido ámbito. 

• Colaboración con todo tipo de agentes e Instituciones, privados 
o públicos, nacionales o extranjeros en actividades que 
favorezcan el desarrollo turístico de la ciudad. 

• Cualesquiera otras encaminadas a la obtención de los objetivos 
señalados en los apartados anteriores. 

 
San Sebastián Convention Bureau cuenta con el apoyo de cerca 
de 300 socios con los que colabora de forma activa en la 
promoción de la ciudad de San Sebastián como destino de turismo 
de negocios y viajes de incentivo. Ser socio de San Sebastián 
Convention Bureau aporta entre otras ventajas: 

• Figurar en las publicaciones (Manual para el organizador de 
congresos, Guía para el congresista y Guía de incentivos) y la 
página Web de San Sebastián Convention Bureau, dirigida a 
organizadores de congresos, congresistas y acompañantes, y 
participantes de viajes de incentivo. 

• Acceso a los datos de contacto de organizadores de reuniones 
que se celebran en San Sebastián. 
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• Proyección de la imagen de la entidad a nivel local, nacional e 
internacional en las distintas ferias, Work-shops, jornadas y 
reuniones en las que participa San Sebastián Convention 
Bureau. 

 
 

c. SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO DEL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ- VITORIA-GASTEIZ CONVENTION 
BUREAU 
 
El Servicio de Congresos y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz  está integrado en el Departamento de Planificación 
Estratégica y Promoción Económica del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. Entre sus tareas figura el desarrollo de una política de 
información al sector turístico y la prestación de servicios 
complementarios orientados a que el turista tenga una estancia 
agradable. 
 
Para el desarrollo del turismo de reuniones cuenta con el Vitoria-
Gasteiz Convention Bureau (organismo estrictamente municipal). 
Entre sus funciones en este ámbito se pueden citar las siguientes: 
gestión de los dos espacios congresuales de la ciudad: el Palacio de 
Congresos y exposiciones Europa y el Palacio Villa Suso, creación de 
productos y material congresual, asesoramiento a empresas 
organizadoras de congresos, apoyo a congresos y eventos con sede 
en Vitoria-Gasteiz, difusión de los recursos de la ciudad y promoción 
en ferias específicas de turismo de reuniones. Más concretamente, 
sus funciones son: 

• Gestión de los espacios congresuales Palacio Villasuso y Palacio 
Europa. 

• Coordinación continua tanto durante los días previos como 
durante la celebración del congreso. 

• Reserva y alquiler de espacios. 

• Adecuación de instalaciones a la actividad. 

• Atención durante el evento. 

• Servicio personal técnico. 

• Asesoramiento para la mejor organización del evento. 

• Presentación de oferta turística a asistentes. 

• Entrega de documentación turística de la ciudad a los 
asistentes. 

• Estudios sobre la actividad congresual en la ciudad. 

• Envíos de información sobre actividad congresual a las 
empresas del sector.  

 
 

d. OTROS ENTES DE COOPERACIÓN TURÍSTICA DE LA CAPV 
 
Euskadi cuenta con 251 ayuntamientos (Araba: 51; Bizkaia: 112; 
Gipuzkoa: 88). Un número creciente de municipios en Euskadi han 
ido despertando su interés hacia el turismo y desarrollando, con 
mayor o menor intensidad, actuaciones para impulsar esta actividad 
en sus respectivos municipios y/o en las comarcas en las que se 
integran. Estas actuaciones se han desarrollado, dependiendo de los 
casos, bien directamente, desde el propio Ayuntamiento a través de 
algún área específica o relacionada (generalmente cultura y fiestas 
o promoción económica) o indirectamente a través de un organismo 
o sociedad local creada al efecto, bien desde alguna entidad de 
ámbito comarcal (Mancomunidad, Cuadrilla, Agencia de Desarrollo, 
Asociación de Desarrollo Rural, Agencia de Turismo…), existente o 
creada al efecto, en la que participa el Ayuntamiento en cuestión. 
Evidentemente la trayectoria e intensidad de la actuación municipal 
en materia de turismo es muy distinta dependiendo del municipio 
de que se trate, estando condicionada por su dimensión pero 
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también por su tradición turística, sus potencialidades y su vocación 
de desarrollo futura.  
 
Así, junto a las capitales, habría que destacar la actuación municipal 
desarrollada desde municipios como Zarautz, Hondarribia, Oñati, 
Getxo, Lekeitio, Laguardia, Salvatierra, Salinas de Añana, etcétera, 
por citar algunos, ya que, tal y como se ha señalado y se deduce de 
los listados de solicitudes de ayudas de la Viceconsejería de 
Comercio y Turismo, son cada vez más los ayuntamientos, grandes 
y pequeños, que muestran su interés y están dispuestos a 
desarrollar actuaciones de dinamización y promoción de la actividad 
turística en sus municipios. 
 
Junto a los Ayuntamientos, en el ámbito comarcal hay que 
considerar otros organismos de colaboración para el desarrollo 
turístico. Se trata de estructuras de ámbito local y comarcal como 
Agencias de Desarrollo, Asociaciones de Desarrollo Rural, 
Mancomunidades, Cuadrillas, Asociaciones de promoción turística, 
etcétera. 
 
Aunque las diferencias entre ellos son notables, empezando por las 
diferencias vinculadas con el Territorio Histórico en el que se 
encuentran y el tipo de estructuras habituales en los mismos, tienen 
en común una serie de rasgos que es importante considerar desde 
la perspectiva del rol que pueden desempeñar para impulsar la 
competitividad e innovación de la industria turística vasca: 
 
Entre sus principales activos, con carácter general, cabe 
destacar: 

• Alto nivel de implicación de las personas que trabajan en los 
entes de cooperación turística. 

• Conocimiento del territorio y de las personas (contacto directo). 

• Capacidad de dinamización, movilización, coordinación por su 
proximidad, accesibilidad, trabajo sobre el terreno (ej: papel 
desarrollado en la extensión de las buenas prácticas).  

• Trayectoria y herramientas de planificación, ciertos hábitos de 
cooperación intermunicipal, etcétera. 

• Potencialidad para: 
o Experimentar/probar las herramientas o programas 

diseñados por el Gobierno (laboratorio con posibilidad 
de retorno inmediato). 

o Compartir recursos y aprovechar sinergias. 
 
Entre sus limitaciones se pueden reconocer las siguientes: 

• Estructuras dispares (en muchos sitios son sólo Oficinas de 
Información). Hay muchas estructuras, muy heterogéneas y 
muy débiles muchas de ellas. 

• Falta de definición de competencias y responsabilidades. 

• Duplicidades (coincidencia de varios entes en un mismo 
territorio). Falta de coordinación entre ellos (permitiría una 
mayor racionalidad en el uso de recursos). 

• Falta de recursos económicos y humanos (falta profesionalidad 
y preparación técnica por la falta de estabilidad. Alta rotación de 
personal). 

• Capacidades de gestión limitadas o inexistentes con relación a 
determinados Ejes (muchos entes sólo realizan información y 
promoción). 

• Dificultades para realizar previsiones por temas financieros. La 
falta de estabilidad económica dificulta actuar de forma 
planificada.  
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• Escaso reconocimiento/apoyo político al turismo a nivel local. 
Falta de visión del valor económico y de desarrollo del turismo. 
Cierto retroceso (crisis, cierto “rechazo” de la población en 
determinados entornos, percepción de aculturización…). 

• Falta de implicación y participación del sector privado 
(participación escasa, testimonial, nominativa). 

• Desconexión entre administraciones (GV, DDFF, entes…) y 
descoordinación entre departamentos con actuaciones que 
impactan en el turismo. 

• Condicionamientos, a veces no superados, por el ámbito de 
actuación –la comarca- que pueden ser limitadores de una 
actuación más orientada al mercado (creación de producto, 
marcas más amplias…). 

 
 
3. CICtourGUNE 
 
Los Centros de Investigación Cooperativa, CICs, fueron  creados para 
optimizar las capacidades Científico-Tecnológicas del País Vasco en los 
ámbitos científico-estratégicos, generando economías de escala y 
asegurando una masa crítica suficiente  para el desempeño eficaz de sus 
funciones.  
 
De forma genérica, centran su actividad en la generación de nuevo 
conocimiento, así como la transferencia tecnológica, la formación 
de alto nivel y la explotación comercial de los resultados de la 
investigación.  
 
Pueden ser co-participadas, en función de sus objetivos e intereses, por 
instituciones públicas, Entidades de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica radicados en la CAPV, agentes científico-tecnológicos 

internacionales o, en general, por cualquier otro tipo de agente de interés 
para los objetivos del Centro. 

• Despliegan una investigación de excelencia de carácter básico 
orientado para las necesidades del país. 

• Además de generar conocimiento, tiene una vocación de explotar y 
transferir los resultados de la investigación. 

• Buscan fortalecer la cooperación de los agentes científico-
tecnológicos involucrados en  los ámbitos de conocimiento del CIC 
con un enfoque de largo plazo. 

• Tienen una parte física y una virtual –cooperación de los agentes 
científico-tecnológicos-. 

• Sirven para atraer investigadores de alto nivel. 
 
En 2006, a resultas de lo planteado por el Plan de Competitividad del 
turismo vasco 2006-2009, fue creado el CIC Tourgune. La actividad de 
investigación de CIC Tourgune la despliega en 3 áreas de investigación que 
agrupan 9 líneas de investigación. Para desarrollarlas, CICtourGUNE se ha 
dotado del laboratorio mugiLAB. 
 

 
Entre los objetivos que figuran en el Plan Estratégico de la entidad está 
la explotación y transferencia de resultados que, entre otras, se despliega 
en una línea estratégica de reforzamiento de la competitividad empresarial 
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precisamente a través de la transferencia de conocimiento científico-
tecnológico y otra de transferencia de resultados de forma efectiva 
principalmente al tejido industrial del país. 
 
Desde CICtourGUNE se están llevando a cabo un buen número de 
proyectos de I+D+i con participación de diversos agentes, siendo 
limitada la presencia de empresas del sector. 
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Proyecto Participantes 

TourisTEK, proyecto ETORTEK dotado con 1,54 millones de euros en el periodo 2009-2011. El proyecto presta especial atención
a la transformación que está teniendo Internet, en concreto en aspectos relacionados con la tecnología y la movilidad. El
proyecto tourisTEK profundiza en los ámbitos de la computación ubicua y la computación contextual, que pueden llegar a ser
sistemas tecnológicos de referencia para la provisión de servicios e información al viajero dentro del sector turístico.

Es liderado por CICtourGUNE y participan la
Universidad de Deusto, UPV-EHU, Robotiker,
VicomTech y ESI

Baliatour. Busca desarrollar una plataforma automática inteligente modular y parametrizable para la gestión, recomendación y
publicación de información en tiempo real para equipamientos turísticos, así como para la provisión de servicios avanzados tanto
para dichos equipamientos como para los usuarios y visitantes de dichos equipamientos. BaliaTour utilizará el concepto de
equipamiento turístico para agrupar diferentes agentes de la cadena de valor turística como hoteles y cadenas hoteleras, casas
rurales y resorts, cruceros, puertos deportivos, palacios de congresos, e instituciones y recursos culturales (parques naturales).

Es un proyecto liderado por Vilau y participan
Araldi, Atos Origin, Batura, Code Syntax,
Thaumat, The Movie, Nekatur

FORTeCommerce. Se trata de un programa agrupado de formación en tecnologías turísticas, con dos criterios fundamentales
que permitan la capacitación profesional (formación continua) de todos los perfiles de la cadena de valor de la industria turística
(desde el productor de soluciones TIC al usuario final de las mismas) y esté alineado con el Plan Estratégico TIC-Turismo Illes
Balears (2008-2011) y Turismo 2020.

El Programa Agrupado de [FOR]mación en [T]ecnologías [T]urísticas FORTTeCommerce tiene como objetivo fundamental la
capacitación profesional (formación continua) en negocio electrónico para trabajadores del sector turístico. Este colectivo está
formado por gerentes de hotel, expertos en marketing, gestores de cuenta, responsables de canal de venta,… y la formación
específicamente diseñada para este colectivo proveniente de pymes turísticas, especialmente del sector del alojamiento.

Participan en el proyecto: Formació Recursos
Humans (FORH), Escuela Universitaria S.L.
(Foroempresa), Fundacio per a la Formació i
Recerca, Okkum Tecnologies de Gestió S.L.,
Analitia Consultoría de e-Marketing S.L. y
Tecnotur.

ConTur. El objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma de gestión de contenidos que permita filtrar, catalogar, agregar,
fusionar e integrar contenidos turísticos provenientes de las diversas fuentes de naturaleza heterogénea dispersas hoy en la web
(ej. páginas personales, redes sociales, catálogos institucionales, etc.) de forma inteligente, fiable y robusta.

Atos Origin, Barceló Viajes, Centro de
Innovación Turística de Andalucia, Dome
Consulting, ESI, EuroPlayas, Instituto
tecnológico de Informática, Mobile Learning,
Robotiker-Tecnalia, Universidad de Burgos y
Universidad de Málaga

ERNEST (Programa ERA-Net) El plan ERA-Net consiste en la creación de redes de organizaciones nacionales y regionales de
toda Europa dedicadas a la financiación de actividades, programas e iniciativas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la
innovación. El proyecto ERNEST “European Research Network on Sustainable Tourism”, está liderado por la Región de Toscana y
tiene el objetivo de dirigir el desarrollo sostenible del sector turístico a través de la coordinación y colaboración entre programas
regionales de investigación. Este proyecto, abarca la investigación e innovación con la finalidad de promover el turismo
sostenible, haciendo referencia a temas actuales e importantes tales como: el trasporte (seguridad, combatir los atascos), las
energías (consumo optimizado, nuevas fuentes de energía), el medio ambiente (impacto y técnicas de conservación), la comida y
la agricultura (gastronomía y agroturismo), las ciencias socio-económicas y humanas (calidad de vida, identidad local) y la salud.
Proyecto iniciado en el 2008 y finalizado en Diciembre del 2009.

liderado por Regione Emilia Romagna y
participaron Regione Toscana (Italia); Cité de
la Culture et du Tourisme Durable -
Département des Alpes de Haute-Provence
(Francia); Basquetour (CAPV); Prefecture of
Ilia (Grecia); South-East Regional
Development Agency (Rumania); Govern de
les Illes Balears; Regional Development
Agency of North Hungary; South West
Tourism (Reino Unido); State Forest District,
North Zeeland Centre (Dinamarca); DG
Turisme - Observatory of Tourism (Cataluña);
Conseil Regional Aquitaine (Francia); Regione
Emilia Romagna (Italia)
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Proyecto Participantes 

eTourGUNE2 (ETORTEK). Apertura a nuevas áreas de investigación de soporte relacionadas con el desarrollo de interfaces,
sistemas interactivos para presentación de contenidos multimedia o herramientas de trabajo colaborativo que permitan el
crecimiento de una multiplataforma turística más social, más interactiva y también más participativa. Se inicio en el 2007 y
finalizó en el 2009.

liderado por CIC TourGUNE y han participado
LABEIN, ROBOTIKER y VICOMTECH.

imFOTOURnet (ETORTEK) Este proyecto busca complementar una serie de ámbitos científico-tecnológicos derivados de la
reflexión estratégica de CICtourGUNE como son: Sistemas de Gestión Turística Inteligentes; Servicios avanzados en la movilidad.
Es un proyecto que tiene previsto finalizar en el 2011,

liderado por CICtourGUNE y participan la
Fundación Elhuyar y Robotiker-Tecnalia.

FORTT2 (Avanza Formación) Se trata de un programa agrupado de formación en tecnologías turísticas, enmarcado en el Plan
Avanza Formación Busca la capacitación profesional de todos los perfiles de la cadena de valor de la industria turística y la
adecuación de objetivos al largo plazo, de manera que las acciones formativas estén alineadas con el Plan Estratégico TIC-
Turismo Illes Balears (2008-2011) y Turismo 2020. El Programa FORTT-2 pretende extender el modelo colaborativo clúster en el
ámbito a las tecnologías turísticas a nivel regional mediante convenio de tres de las Comunidades Autónomas con mayor
incidencia PIB de turismo, ocio y cultura: Andalucía, País Vasco y Illes Balears.

Participan CICtourGUNE, Escuela Universitaria
(Forempresa), Fundació per a la Forma i
Recerca, Okkum Tecnologies de Gestió S.L.,
Analitia-Consultoría de e_Marketing Avanzado
S.L. y Tecnotur

GEDESTUR (Programa tractor) El proyecto busca diseñar un sistema de indicadores de sostenibilidad común para la gestión
de los destinos turísticos de Menorca, Andalucía y País Vasco, desarrollar e implantar una plataforma tecnológica de gestión
integral de un destino que sea de utilidad para las distintas administraciones con responsabilidad en el destino y elaborar una
metodología para la planificación turística desde los principios de sostenibilidad económica, cultural, social y ambiental, útil para
las OGDs, tanto en el proceso de cualificación de áreas consolidadas como en la puesta en valor turística de nuevos espacios. Es
un proyecto que se prevé finalizar a lo largo del presente año.

Existen cuatro entidades colaboradoras como
son Consell Insular de Menorca, Junta de
Andalucía, Basquetour y Segittur. Además
participan en el proyecto Araldi SL
CICtourGUNE, Fundación Tecnotour, Centre
de Recerca Económica UIB-SA NOSTRA,
Fundació per a la Formació i la Recerca y
Mallorca Fernsehen S.L.

TOURWARE (Programa Saiotek). El proyecto trata de definir, diseñar y tener perfectamente conceptualizado un sistema
basado en conocimiento y experiencias turísticas que abra la puerta a servicios innovadores y de alcance para la industria
turística, encaminados a servir de base a futuros proyectos de I+D generados desde Euskadi. Para ello, se estudiará la tecnología
aplicada al despliegue de nuevos servicios que se manifiesten al turista de manera proactiva y que a su vez le permitan a éste
interactuar con el propio dispositivo, mediante mecanismos que faciliten la interacción con el contenido y servicios. Proyecto
realizado en 2007 y 2008,

liderado por Innovalia y con la participación
de CICtourGUNE

METAVERSE1 Programa ITEA). El proyecto Metaverse1 (estándares globales entre el mundo real y los mundos virtuales)
suministrará un Marco Global normalizado que permita la interoperabilidad entre los mundos virtuales (como por ejemplo Second
Life, World of Warcraft, IMVU, Google Herat y muchos otros) y el mundo real. El “Metaverso para todos” será un punto de
atención primordial con el objetivo de la e-Inclusión de las minorías en la sociedad. El proyecto se inició en el 2008 y se prevé su
finalización en diciembre del 2010.

liderado por Phillips Research y participan 
como empresas desarrolladoras Telefónica 
I+D, E-PYME, CBT, I and IMS y Nextel. La 
empresa usuaria final es CICtourGUNE y los 
organismos investigadores que participan son 
VICOMTech, Universidad Pompeu Fabra e 
INNOVALIA

DEBABARRENA. Cooperación público-privada de la comarca de Deba, y tiene como objetivos el desarrollo y mejora de la oferta
turística y la promoción del destino, en base a la dinamización y dotación de los recursos necesarios y a la colaboración entre sus
agentes y el entorno. Proyecto realizado durante 2008 y 2009.

El líder es OPE Consultores y han participado 
Debegesa y CICtourGUNE

CEN/ISSS (proyecto europeo) El CICtourGUNE participa activamente en el proceso de estandarización de la información
turística, formando parte del grupo de trabajo eTOUR. Este grupo de trabajo es una iniciativa del CEN/ISSS, Comité Europeo de
Normalización (CEN) centrado en la estandarización de aspectos relacionados con las tecnologías de la información y
comunicación (Information Society Standardization System). Proyecto realizado entre 2008 y 2009

CICtourGUNE, ECCA, Afidium, FH Worms, o+x
y Norge Standard
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Junto a BASQUETOUR y la infraestructura científica y tecnológica, Centros 
de Investigación y centros tecnológicos en general y específicamente CIC 
tourgune como centro especializado en turismo, o las Universidades y 
Centros de formación del sector (Escuelas de Hostelería) a los que se ha 
hecho referencia a lo largo de apartados anteriores de este informe, cabe 
destacar la existencia de un importante entramado de organizaciones para 
la colaboración entre las que destacan: 
 
 
4. ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES CON 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN TODO EL PAÍS VASCO. 
 
Existe, además, un conglomerado de asociaciones empresariales y 
sectoriales, tanto en el ámbito de la CAPV como a nivel territorial,  que 
trabajan de forma colaborativa en el desarrollo, fortalecimiento y 
competitividad de la industria turística vasca. Destacan, por el número de 
asociados y por su ámbito de actividad, aquellas que aglutinan a los 
distintos establecimientos públicos de alojamiento (Hoteles, Agroturismos y 
Campings), las agencias de viajes y de receptivo, así como las asociaciones 
de hostelería y las tres Cámaras Vascas. 
 
En el ámbito del conjunto de la CAPV, las organizaciones más relevantes 
son: 
 

• Asociación de Hoteles Rurales del País Vasco, Xarma  

http://www.xarmahotels.com/  
Xarma se presenta a través de la web como una red de 
“alojamientos con encanto” de tamaño reducido ligados a la 
identidad cultural, histórica y geográfica del País Vasco. Entre sus 
asociados se encuentran en total 17 hoteles: 5 en Álava, 10 en 
Bizkaia y 2 en Gipuzkoa. 

• Asociación Nekazal Turismoa.  

http://www.nekatur.net/  
La Asociación de Agroturismos y Casas Rurales de Euskadi 
"Nekatur", es una asociación profesional de propietarios y titulares 
de este tipo de establecimientos creada en 1991. En la actualidad 
está formada por más de 270 establecimientos, más del 85% de la 
oferta existente en Euskadi, algo inusual en el resto de España, ya 
que por cada Comunidad Autónoma existen varias asociaciones, lo 
que significa una mayor dificultad a la hora de promocionar los 
agroturismos y las casas rurales. 
 

• Federación de Empresarios de Camping de Euskadi 
 
• Asociación de Agencias de Viaje “AEDAVE” 

http://www.aedave.es/  
AEDAVE es la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes 
Españolas. Se constituyó, al amparo de la Ley 19/1977, el día 22 de 
febrero de 1979. Sus características esenciales son:  

• Ámbito nacional. 
• Duración indefinida. 
• Autonomía económica y administrativa. 
• Carencia de fines lucrativos y políticos. 
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• BIDEA. Federación de Agencias de Viaje 

http://www.feaav.org/asociaciones/bidea.shtm  
Integrada en la Federación Española de Asociaciones de Agencias 
de Viajes (FEAAV), la Asociación del País Vasco y Navarra se 
constituyó en 1987, por un grupo de agencias de viajes con sede en 
Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. 
 
Su objetivo es la defensa de los intereses específicos de las 
agencias de viajes, su representación ante sus gobiernos 
autonómicos y el ofrecimiento a sus miembros de servicios básicos 
y comunes para una agencia de viajes. Está integrada por 15 
agencias. 
 

• AKTIBA, Asociación de empresas de turismo activo del País 
Vasco 

http://www.aktiba.info/  
AKTIBA, Asociación de Empresas de Turismo Activo y Deportes de 
Aventura de Euskadi, se constituyó legalmente como entidad sin 
ánimo de lucro el 18 de Junio 2004, registrada con el nº 8/04 en el 
Registro de Asociaciones Empresariales y Sindicales del Gobierno 
Vasco. 
Es una asociación empresarial centrada en el sector del turismo 
activo y deportes de aventura cuyo ámbito geográfico es la CAPV, y 
cuenta con 21 empresas asociadas. 
 

• Federación de Hostelería del País Vasco 

http://www.hosteleriapaisvasco.com/index.asp  
La Federación de Hostelería del País Vaco está compuesta por las 
Asociaciones de Hostelería de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa.  
 
 

• Asociación de guías profesionales del País Vasco 

a. ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN EL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE ALAVA 

 
• Alava Incoming. Promoción de Congresos y Turismo en 

Alava.  

Alava Incoming es una asociación empresarial sin ánimo de lucro 
para la Promoción de Congresos y Turismo de Alava cuyo objeto 
social es impulsar y favorecer Vitoria-Gasteiz y Alava como destino 
turístico en general y, en especial como sede de celebración de todo 
tipo de eventos y reuniones en todas sus manifestaciones 
(congresos, convenciones, viajes de incentivos, etcétera). Ello en 
colaboración con la Diputación Foral de Alava, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Cámara de Comercio e Industria de Alava. 
 

• Asociación de hostelería de Alava  

http://www.euskalia.com/  
Es una organización Empresarial de ámbito provincial que agrupa y 
representa a una buena parte del sector hostelero de Vitoria-
Gasteiz y su Territorio-Histórico. 
Los objetivos de la Asociación son la representación, defensa, 
gestión y fomento de todos los empresarios que ejercen actividades 
en el ramo de la hostelería. 
 

• Cámara de Comercio e Industria de Alava  

• Carece de Departamento o área de turismo como tal si bien 
desde el área de internacionalización se lleva casi 10 años 
trabajando con las bodegas de Rioja Alavesa el enoturismo. 
(Capitales del Vino). 

• Hace 5 años desde el área de Logística hay otra persona que a 
tiempo parcial trabaja temas de turismo. 
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En el convenio que suscribe Gobierno Vasco desde 2006 con Eusko 
Ganberak (afecta a las tres Cámaras) se incluye el turismo y 
específicamente: turismo de congresos, turismo industrial, 
enoturismo y la organización de la Semana de Turismo 

 
 
b. ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN EL 

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 

 
• Asociación de hostelería de Bizkaia  

http://www.asociacionhosteleria.com/  
Presencia en la red y utilización de TICs: Su página web no 
ofrece mucha información sobre la asociación; existe la opción de 
realizar reservas online con pago en el hotel. 
 

• Asociación hotelera Destinos Bilbao. 

http://www.destinobilbao.biz/  
La Asociación Destino Bilbao se constituyó en el año 2.001 y está 
integrada por hoteles de 2, 3, 4 y 5 estrellas del Bilbao 
metropolitano (22 hoteles en total). Su objetivo consiste en 
potenciar Bilbao como destino turístico con unos signos de identidad 
propios y diferenciadores. La Asociación participa de modo activo, 
junto a instituciones públicas, organismos oficiales y empresas 
privadas, en el diseño de las acciones promocionales que se llevan a 
cabo, aportando sus criterios y experiencia profesional. 

• Cámara de Comercio e Industria de Bilbao 

http://www.camarabilbao.com 
Destacar la existencia de una Comisión de Turismo en la Cámara de 
Comercio de Bilbao en la que participan el Gobierno Vasco, el 
Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia, Asociación 
Destino Bilbao, Palacio de Congresos Euskalduna, Feria de Muestras 
(BEC), el Puerto, la Universidad de Deusto y la Universidad del País 
Vasco.  
 
En este foro se han trabajado proyectos importantes para dar un 
impulso al turismo en Bilbao como: 

• Desde BilboAir, promoción de buses directos entre 
aeropuertos de San Sebastián o Vitoria-Gasteiz y hoteles 
céntricos de Bilbao. 

• Diseño de la central de reservas de hoteles de Bilbao.  

• Multiespacio de ocio del Circuito Coliseo.  
 
Entre sus actuaciones destacadas está la incorporación de “Bilbao-
Rioja” a la Red Internacional de Capitales del Vino. Ligados a este 
proyecto otros como: crucero del vino, proyecto Interreg con 
Burdeos, Abacus Cup, campeonato de golf con premios en vino, 
etcétera. 
 
Otra iniciativa es “Visit Bilbao”, una página web que ofrece al 
visitante todo lo que hay que saber para disfrutar de su paso por 
Bilbao.  
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c. ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN EL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA 

 
• Asociación de empresarios de hostelería de Gipuzkoa  

http://www.hosteleriagipuzkoa.com/  
La AEHG fue creada en Donostia-San Sebastián en 1977. Es una 
organización empresarial sin ánimo de lucro que agrupa y 
representa los intereses de los empresarios de Hostelería en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, apoyando el del desarrollo de la 
actividad hostelera.  
 
Actualmente la AEHG está compuesta por aproximadamente 1200 
empresarios o establecimientos hosteleros, de los cuales un 40% 
están en el área de Donostia-San Sebastián y 60% en la provincia. 
En cuanto a las categorías, aproximadamente un 50% son Bares o 
similares, un 30% Restaurantes o similares, un 2% Hoteles, 
Hostales y Pensiones; y el 18% restante englobados en: Cafeterías, 
Empresas de Catering, Cafés Teatros, Chocolaterías, Croasanterías, 
Establecimientos de Degustación de Café, Discotecas, 
Hamburgueserías, Salas de Juego y Casino. 

 
• Cámara de Comercio e Industria de Gipuzkoa  

Para la Cámara el turismo es transversal por lo que no existen 
ningún departamento o área específica que lo aborde. Tampoco 
recursos humanos ni programas destinados expresamente al sector. 
 
Desarrollan actuaciones en colaboración con Gobierno Vasco en el 
marco del convenio con Eusko Ganberak (100.000 euros 
aproximadamente). 
 
 
 

Para fomentar el sector del turismo, participa en foros, realiza 
labores de consultoría a empresas turísticas, lleva a cabo estudios 
de Incidencia y Evolución del sector, y participa y coordina 
proyectos turísticos. 
 
Participan el Programa INTELITUR. 
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+ Existencia de una Agencia de Turismo Vasca, BASQUETOUR, con 
enfoque completo e integrado: Marketing-Competitividad con 
realización del Plan de Competitividad del Turismo Vasco 2006-
2009. 

+ Oportunidad de mayor proactividad y adecuación de programas 
frente a “atención a la demanda” y programas globales derivada de 
la existencia de un instrumento específico de promoción económica 
y soporte a la competitividad e innovación de un sector formado por 
micropymes principalmente y con escasa cultura de gestión 
empresarial y de innovación. 

+ Alto nivel y capacidad de planificación demostrada de BASQUETOUR 
(Planes Directores, Planes de Desarrollo de Producto –productos de 
nicho en el segmento de naturaleza-, Plan de Marketing) teniendo 
en cuenta su corta trayectoria. 

+ Estructura organizativa de BASQUETOUR orientada a: Desarrollo de 
Producto, Marketing y Competitividad (Calidad, Innovación, y 
Desarrollo Empresarial).  

+ Capacidad de articulación del sector desde BASQUETOUR y 
generación de sinergias en torno a objetivos conjuntos y/o 
complementarios. Reconocimiento desde los entes gestores de 
ámbito local y comarcal de la labor estructuradora de BASQUETOUR 
desde la perspectiva de aprovechamiento de sinergias. 

+ Existencia de una infraestructura de primer nivel en el ámbito de la 
I+D+i aplicada al sector turístico en pleno proceso de consolidación, 
CICtourGUNE, con importante aunque incipiente (últimos 3 años) 
actividad investigadora en diversos proyectos,  alineada con Europa 
en cuanto a los ámbitos científico-tecnológicos de investigación y 
con participación en redes internacionales de I+D+i. 

+ Existencia de una tupida red, aunque heterogénea, de entes de 
cooperación turística de ámbito local y comarcal repartidos por todo 
el territorio de la CAPV. Reconocimiento de su potencial y capacidad 
demostrada en algunos casos para la gestión turística del territorio, 
dinamización,  etcétera.  

+ Importante papel y capacidad de gestión de las organizaciones, 
servicios turísticos y Convention Bureau de las capitales. 

+ Red de Asociaciones Empresariales en desarrollo a medida que se 
desarrolla el destino y la industria turística vasca. 
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- Cierta sensación de incertidumbre percibida por los agentes del 
sector ante los cambios que se pudieran estar produciendo en 
BASQUETOUR, una sociedad “nueva” en proceso de consolidación.  

- Sensación de cierta distancia/ lejanía de BASQUETOUR con relación 
a los actores turísticos y el sector. Posibilidad de mejora de 
sinergias con entes comarcales y locales existentes. 

- Líneas relacionadas con la creación y el fortalecimiento de las 
empresas sin desarrollo, Desarrollo Empresarial (recursos humanos 
del área destinados a otras funciones). 

- Debilidad del entramado organizativo público-privado a pesar del 
crecimiento del sector turístico vasco. 

- Escasa dotación de recursos (humanos sobre todo) de los entes 
gestores existentes, salvo excepciones. 

- Falta de articulación y escasa actuación conjunta entre los entes 
gestores locales y comarcales. 

- Ausencia de una cultura innovadora en el sector . Falta de 
interiorización de la importancia de la innovación (diversidad del 
sector y reducida dimensión en general). 

- Desconocimiento de las actividades desarrolladas por CIC tourGUNE 
por parte de agentes públicos y privados del sector. (Comunicación 
escasa o poco operativa). 

- Percepción de lejanía importante entre la actividad de I+D+i 
desplegada y las necesidades, de corto-medio plazo, de gran parte 
de las empresas de la industria turística de la CAPV. 

- Escasez de proyectos de transferencia de tecnología al tejido 
empresarial. 

- Desigual fuerza y heterogeneidad de asociaciones profesionales y 
organizaciones públicas y privadas del sector (fortaleza, 
profesionalidad, dinamismo, etcétera). 
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4. Conclusiones 
 
 
La localización geográfica de Euskadi es interesante con relación al 
mercado estatal y europeo. Además, Euskadi dispone de importantes 
infraestructuras de transporte y comunicaciones, a las cuales habrá 
que añadir la futura conexión ferroviaria de Alta Velocidad. A las 
infraestructuras que facilitan el acceso por tierra y aire, en Euskadi hay que 
contemplar el acceso por mar en cuanto que dispone de infraestructura 
portuaria con capacidad para el desarrollo del turismo de cruceros. 
 
Sin embargo, la infraestructura aeroportuaria del País Vasco tiene sus 
limitaciones desde la perspectiva del turismo, a lo que hay que añadir una 
baja extensión de líneas low cost en los aeropuertos vascos, con 
aeropuertos competidores en el entorno apostando por las líneas de bajo 
coste lo cual está repercutiendo en un incrementando por parte de estos del 
número de pasajeros y una disminución de cuota de los aeropuertos 
vascos. 
 
Asimismo, existen en la CAPV dificultades en la comunicación 
interna/interconectividad que no facilitan el recorrido turístico por el 
destino.  
 
Adicionalmente la señalización turística en nuestras carreteras y 
autopistas se considera deficiente lo que dificulta el acceso, la movilidad y 
los flujos de turistas en el territorio.  
 
Desde el punto de vista de los recursos turísticos, Euskadi cuenta con 
capacidad de desarrollo para convertirse en un destino multi-
experiencial. Existen en la CAPV recursos (gastronomía, patrimonio, 
naturaleza y paisaje, cultura) con atractivo turístico en el conjunto del país: 
capitales, interior y litoral/costa. En concreto, Euskadi tiene un fuerte 
potencial de desarrollo del turismo de interior (rural, naturaleza y aventura) 

en un contexto de demanda creciente de este tipo de turismo en los 
principales mercados europeos. (Contribución a la sostenibilidad y el 
equilibrio territorial). Sin embargo, todavía hoy, no se ha explotado 
suficientemente del potencial turístico del destino Euskadi. 
 
El entorno natural y el paisaje rural y litoral, de gran riqueza, está poco 
utilizado desde el punto de vista del turismo. Así, si bien Euskadi cuenta 
con numerosos recursos, existe un bajo nivel de desarrollo de producto 
muchos recursos no transformados en producto turístico). 
 
En lo que a las personas se refiere hay una escasez de recursos 
humanos con capacitación turística, el sector turístico en general 
resulta poco atractivo como vía para el desarrollo personal y profesional 
de la población local, y la oferta formativa existente requiere de un 
mayor nivel de adecuación a los nuevos retos de la competitividad 
turística. 
 
En estas condiciones de los factores de desarrollo turístico, la demanda en 
Euskadi ha experimentado un continuo crecimiento (medida en 
términos de entradas y pernoctaciones), durante los últimos años. Un 
crecimiento que se ha situado por encima de Comunidades Autónomas del 
entorno (España Verde). Puede decirse, y los datos de los últimos 
trimestres de este año 2010 así lo corroboran, que la industria turística en 
Euskadi resiste mejor a la crisis que la de otras comunidades del 
entorno (menor reducción porcentual de entradas y pernoctaciones). 
 
A ello ha coadyuvado la capacidad para captar y mantener una cuota 
importante –aunque no suficientemente explotada- de turistas y 
excursionistas procedentes del extranjero pero, sobre todo, la importante 
demanda procedente del mercado español (Cataluña y Madrid) y 
también de la propia CAPV. 
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En cualquier caso, no hay que perder de vista que el gasto medio de 
turistas en destino está en retroceso, mientras otras Comunidades 
Autónomas evolucionan positivamente. 
 
Euskadi posee unas estancias medias comparativamente inferiores 
a la media estatal y a las de Comunidades del entorno, lo cual sin duda 
está condicionado, tanto por las tendencias a nivel global, como por la 
caracterización del destino como un destino preferentemente urbano. 
 
En este sentido, desde el punto de vista de distribución de la demanda por 
el territorio existe en Euskadi un cierto desequilibrio territorial, 
destacando la concentración en las capitales, las dificultades de despegue y 
tendencia negativa de Álava, incluida la capital, Vitoria-Gasteiz, etcétera. 
 
En cualquier caso, los nuevos hábitos y comportamientos de los 
consumidores y consumidoras turísticas en el mercado global, cada vez 
más exigentes, y el propio perfil de los y las visitantes de Euskadi permiten 
hablar de una cierta sofisticación de la demanda, que debe estimular la 
mejora continua y la innovación de la industria turística vasca. 
 
Existe una apuesta (Plan de Marketing turístico 2010-2013) por clientes 
objetivo con recursos altos (ingresos, nivel de educación, propensión al 
consumo, conocimiento de productos y medios, etcétera) e innovación 
fuerte que habrá de repercutir sin duda en el incremento del gasto turístico 
de quienes nos visitan y en la mejora de la competitividad e innovación del 
destino y de las empresas y organizaciones que operan en el mismo. 
 
Desde la nueva estrategia de marketing se pretende asimismo resolver los 
problemas de coordinación y dispersión de esfuerzos en materia de 
promoción turística de Euskadi provocados por la coexistencia de 
diversas marcas sin una estrategia común o compartida. 
 
 

Junto a los esfuerzos de diseño y posicionamiento de la marca Euskadi en 
los mercados turísticos nacionales e internacionales para captar turistas, los 
análisis realizados plantean la necesidad de combatir la vinculación de 
elementos como el terrorismo y la inseguridad a la imagen de 
Euskadi. 
 
Asimismo, las nuevas tendencias obligan a corregir el escaso uso de 
internet por parte de los turistas que eligen Euskadi comparativamente 
con el uso en otras Comunidades Autónomas de destino, realizando un 
esfuerzo importante por mejorar la situación de la oferta turística vasca en 
la sociedad de la información y comunicación, fomentando la utilización de 
las TICs por parte de todas las empresas y organizaciones turísticas del 
destino, tanto del sector privado como del ámbito público. 
 
En cualquier caso, Euskadi es un destino que genera una alto grado de 
satisfacción entre quienes lo visitan (8,9 sólo superado por tres 
comunidades autónomas entre las que se encuentra Navarra que encabeza 
el ranking en 2008 con un 9,7) que debe mantener y mejorar su posición 
de liderazgo. Sin duda, la apuesta en Euskadi por la calidad turística es 
un elemento clave en la satisfacción de los y las turistas y en su 
fidelización. 
 
Existe en Euskadi una cultura creciente en relación con la necesidad 
de avanzar en la implantación de modelos de gestión que orienten a 
las organizaciones hacia la Excelencia. Para ello, existe una importante 
cooperación público-privada (programas de ayudas, etcétera) así como una 
estructura organizativa orientada a apoyar la competitividad de las 
empresas del sector y la calidad de manera específica: BASQUETOUR y 
EUSKALIT, que posibilitan la implantación de diferentes programas 
dirigidos a sensibilizar e implantar SGC tanto en los destino turísticos como 
en los diferentes sectores, con elevada participación de los entes de 
cooperación turística (Agencias de Desarrollo, etcétera). 
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Aún así, existe un amplio margen de mejora con relación a la notoriedad y 
conocimiento por parte de la ciudadanía del significado de los sistemas de 
gestión de la calidad turística, el significado de la Q Turística, así como con 
relación a una parte de las empresas turísticas vascas, cada vez más 
minoritaria, que sigue considerando esta como un coste que, parece, el 
cliente no percibe. 
 
En cualquier caso, detrás de la elección de Euskadi como destino turístico 
por un número creciente de turistas y de la satisfacción de estos con la 
experiencia vivida en el País Vasco, está sin duda el esfuerzo de una gran 
diversidad y amplitud de agentes institucionales, públicos y privados que 
componen la industria turística vasca. 
 
Hay una creciente preocupación por la diferenciación, la 
especialización en torno al producto/servicio y sus atributos y la 
calidad entre las empresas turísticas en general y entre los 
establecimientos de alojamiento turístico de tipología diversa en 
particular. Esta mayor preocupación viene acompañada de apoyos a la 
inversión y mejora de establecimientos y a la planificación del turismo 
desde el ámbito regional, territorial, local y comarcal como elemento de 
ordenación territorial y sectorial y de competitividad (programas de 
ayudas). 
 
Frente a una competencia basada exclusivamente en el precio la industria 
turística vasca es y debe ser cada vez más consciente de la importancia de 
trabajar con criterios de excelencia y de introducir la innovación en sus 
procesos de gestión. 
 
Desde el esfuerzo y la tenacidad de los agentes que componen la industria 
turística vasca, una industria con un alto nivel de productividad, se hace 
posible un aumento de la contribución de la industria turística a la 
economía vasca (aportación al PIB). 
 

Este hecho está haciendo que exista una mayor conciencia (pública y 
privada) sobre la importancia del turismo para el País Vasco, si bien, 
todavía hoy existe un insuficiente reconocimiento de la importancia 
del Turismo en la economía de la CAPV. 
 
La sensibilización e implicación desde el ámbito político con el turismo, su 
integración con otros sectores cuyas actividades también contribuyen a la 
competitividad turística del destino y a su sostenibilidad (ordenación 
territorial, transporte, urbanismo, cultura, formación, empleo, 
medioambiente, etcétera) es claramente insuficiente y poco acorde con la 
transversalidad del turismo. 
 
Desde el ámbito privado, la industria turística vasca se caracteriza por la 
fuerte fragmentación y escasa dimensión de los establecimientos 
turísticos (8 de cada 10 empresas turísticas tienen menos de 3 
empleados) y su dificultad para coger dimensión, generar empleo, y 
asumir los grandes retos a los que se enfrenta el turismo en el mercado 
global. 
 
Existe, todavía hoy, ausencia de cultura innovadora en el sector y un 
escaso desarrollo tecnológico, destacando la baja utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación por parte de las 
empresas. Las dificultades para la innovación están vinculadas a la propia 
caracterización del tejido empresarial turístico vasco formado por 
micropymes con escasos recursos en general. 
 
La falta de interiorización –aunque creciente- de la importancia de 
la innovación y la percepción de lejanía entre la actividad de I+D+i 
desplegada -hay que destacar la escasez de proyectos de transferencia de 
tecnología al tejido empresarial- y las necesidades de corto-medio 
plazo de gran parte de las empresas de la industria turística vasca 
son dos elementos importantes a considerar de cara a la formulación de la 
nueva política turística en el País Vasco. 
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Todo ello teniendo en cuenta que existe en la CAPV un entramado 
científico-tecnológico con importantes recursos en ámbitos 
temáticos de aplicación en el turismo y que además, Euskadi dispone 
de una infraestructura de primer nivel en el ámbito de la I+D+i aplicada al 
sector turístico, CICtourGUNE, y de BASQUETOUR con una Unidad de 
Innovación que poco a poco está posibilitando que pequeñas empresas del 
sector turístico tengan la oportunidad de comenzar a innovar. Además, 
Euskadi cuenta con una Agrupación Empresarial Innovadora (AEI de 
Turismo en Euskadi), cuyo objetivo es favorecer el crecimiento y la 
innovación.  
 
En cualquier caso, desde la perspectiva de la competitividad futura de la 
industria turística vasca otro elemento de gran importancia es la 
insuficiente interrelación y cooperación entre agentes y actividades 
(falta de articulación de la cadena de valor), lo cual se justifica en parte por 
la estructura empresarial del sector (constituida principalmente por 
micropymes), y por la falta de profesionalización del mismo, con grandes 
dificultades para la implementación de sistemas de gestión y cooperación 
ligadas a la insuficiente cualificación de los recursos humanos. 
 
Si bien existe en Euskadi una amplia red de centros de formación de 
profesionales en el sector de hostelería y, también, de una oferta de ciclos 
de grado superior en Agencias de Viajes, Información y comercialización 
turística, no existe en Euskadi una oferta de formación profesional 
en ciertos perfiles, ni una relación suficiente de los centros formativos 
con la administración turística y otros agentes del sector. 
 
Desde la perspectiva de otros sectores e industrias relacionadas cabe 
señalar como oportunidades para la diversificación relacionada, la 
ampliación o generación de nuevos negocios o actividades, la existencia de 
una oferta comercial con capacidad de atracción y potencial 
turístico, de agrupaciones cluster en el ámbito de la electrónica y 
telecomunicación (Gaia), el Transporte y Logística (TIL-ITS Euskadi) y las 
industrias del Medioambiente (ACLIMA), que pueden favorecer la 

competitividad de la industria turística vasca y ser cauce también del 
surgimiento de nuevas oportunidades de negocio. 
 

Finalmente, desde la perspectiva del Gobierno y las instituciones para la 
colaboración, se constata la importante trayectoria de planificación 
turística en el Gobierno y el salto cualitativo hacia la competitividad 
desde la etapa anterior (Plan de Competitividad el Turismo Vasco 2006-
2009): desde una política diseñada exclusivamente en función de la 
demanda (política turística=promoción turística), hacia una política turística 
que empieza a ocuparse también de la oferta y del territorio, para ocuparse 
progresivamente de las empresas, de su competitividad e innovación. 
 

Junto a las Delegaciones Territoriales y la Red de Oficinas Itourbask, el 
Gobierno Vasco cuenta con un instrumento clave para apoyar la 
competitividad e innovación de la industria turística, la Agencia de 
Turismo Vasca, BASQUETOUR. La Agencia Vasca cuenta con un enfoque 
completo e integrado de desarrollo turístico (Marketing-Competitividad), un 
alto nivel y capacidad de planificación demostrada (Planes Directores, 
Planes de Desarrollo de Producto –productos de nicho en el segmento de 
naturaleza-, Plan de Marketing) y capacidad de articulación del sector, de 
generar sinergias en torno a objetivos conjuntos y/o complementarios. Su 
actuación y grado de proactividad en determinados ámbitos como el 
fortalecimiento de las empresas del sector y el desarrollo empresarial, han 
estado condicionadas por la dotación de recursos. 
 

Además, el panorama competencial y administrativo vasco posibilita que la 
intervención de las Diputaciones Forales y de los Ayuntamientos, en 
muchos casos a través de estructuras de ámbito local o comarcal, en el 
desarrollo y promoción del turismo vasco y en la gestión turística del 
territorio. No obstante, se detecta una insuficiente comunicación y 
coordinación entre administraciones (falta de foros o cauces de 
coordinación a nivel político y técnico) que posibilitaría el desarrollo de 
programas conjuntos y ayudas económicas con efecto multiplicador. 
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Esta falta de comunicación, coordinación y colaboración es extensible a lo 
que ocurre, en todos los niveles de la Administración vasca, entre 
departamentos de las instituciones (GV, DDFF, Ayuntamientos) con 
programas que impactan en la competitividad y la innovación del turismo, 
su desarrollo sostenible, y la estructuración de la cadena de valor del 
destino. Existe una visión departamentalizada de las instituciones, que 
choca con la transversalidad del turismo. 
 
En cualquier caso, no hay que olvidar la existencia de una tupida red, 
aunque heterogénea, de entes de cooperación turística de ámbito 
local y comarcal repartidos por todo el territorio de la CAPV, con 
reconocimiento de su potencial y capacidad demostrada, en algunos casos, 
para la gestión turística del territorio, pero también con una gran debilidad 
y limitaciones en otros casos, que están llamadas a desempeñar un papel 
clave en el despliegue y capilarización de la nueva política turística en el 
conjunto del territorio. 
 
La labor de los entes de cooperación turística habrá de desarrollarse en 
coordinación con la Agencia Vasca de Turismo del Gobierno, el resto de 
instituciones, y una red de asociaciones empresariales que se ha ido 
gestando y consolidando a medida que se desarrollaba el destino y crecía la 
industria turística en el País Vasco.  
 
La debilidad del entramado organizativo público-privado en torno a 
la industria turística, a pesar del crecimiento del sector turístico vasco, 
está vinculada a una escasa dotación de recursos (humanos sobre todo) y 
la escasa implicación-participación del sector privado en las mismas. 
 
El desarrollo e implantación de una política turística orientada a afrontar los 
nuevos retos de la industria turística vasca va a requerir además la 
adecuación de otros instrumentos como los programas de ayudas 
existentes en la Viceconsejería de comercio y turismo, revisiones y 
nuevos desarrollos normativos, mejoras en los sistemas y 
herramientas de gestión de la propia Administración y la 

adecuación de recursos (económicos y humanos) a la ambición de 
los retos y objetivos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


