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7366
A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO
Iker Casanova Alonso, parlamentario y portavoz suplente del grupo EH Bildu, al
amparo del vigente Reglamento, formula la siguiente pregunta al consejero de
Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo Paniagua, para su respuesta
oral en pleno, relativa a los criterios turísticos del Gobierno Vasco.
JUSTIFICACIÓN
Desde el 6 al 8 de noviembre, se ha celebrado en Londres la feria World Travel
Market, y en la misma se han reunido agencias de viaje, profesionales del
turismo y turoperadores internacionales. En 2016 asistieron 51.000
profesionales y más de 5.000 expositores a la feria World Travel Market, y este
año se han repetido resultados similares.
Como se anunció en la página web de Basquetour, en esa feria: “Tomarán
parte 16 empresas vascas, con una apretada agenda comercial y de visitas.
Alfredo Retortillo, consejero de Turismo, Comercio y Consumo, y Harkaitz
Millan, director de Basquetour, encabezarán la representación vasca.”
Basquetour anunció también que en el espacio especial de Euskadi habría una
zona concreta para que las empresas vascas pudieran celebrar reuniones con
turoperadores y agencias de viaje.
Ese ha sido el planteamiento que desde Basquetour se ha hecho de cara a la
feria de Londres, por lo menos en los últimos tres años. Este año, en cambio,
según hemos sabido por los medios de comunicación, ha habido un cambio
notable. Basquetour, la agencia vasca para el fomento del turismo, se ha
presentado en la feria de Londres de la mano de Turespaña. Turespaña es la
agencia internacional para el marketing turístico de España, y gestiona la
marca turística España.

Por ello, el grupo parlamentario EH Bildu formula la siguiente pregunta al
consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo Paniagua, para
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su respuesta oral en pleno:

PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL
¿Ha decidido el Gobierno Vasco ir junto a la agencia que gestiona la marca
España en la promoción internacional de la marca turística Euskadi-Basque
Country?

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de 2017

Iker Casanova Alonso
Parlamentario y portavoz suplente de EH Bildu
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