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PSE-EE PROPONE QUE USURBIL ADOPTE EL CÓDIGO 
ÉTICO DEL TURISMO  

 
 FRANCISCO SUÁREZ: “Formar parte de esa comunidad de agentes que trabajan por un 

turismo sostenible y responsable, permitiría presentarnos ante el mundo, sin perder la 
esencia que tiene Usurbil, fomentando el respeto cultural, social y medioambiental, 
pero gestionando de manera “competitiva” nuestro desarrollo turístico”. 

 
El portavoz del grupo municipal socialista de Usurbil, Francisco Suárez, ha propuesto a 

la alcaldesa, que Usurbil se convierta en agente “proactivo” para lograr atraer al turismo 
sostenible y responsable. A través de la Agencia de Desarrollo comarcal de Beterri-Buruntza y 
la entidad Behemendi se realice una campaña de concienciación y sensibilización en los 
diferentes establecimientos de la localidad para transmitirles los distintos principios que 
recoge el Código Ético del Turismo de Euskadi, así como a adherirse al mismo.  
 

En un comunicado, ha dicho que dicho Código Ético tiene como objetivo que todas las 
entidades turísticas incorporen las responsabilidades sociales y la sostenibilidad 
medioambiental y económica en su práctica diaria. Si, finalmente Usurbil decide formar parte 
de este colectivo asumirá un “importante” compromiso de respeto y preservación de la cultura 
y la tradición local y los elementos de patrimonio cultural, que irá unida a incentivos para que 
junto al resto de agentes locales se asocie con las actividades turísticas y reciba los beneficios 
económicos, sociales y culturales de las mismas, en especial el empleo. La adhesión es, 
además, gratuita, ya que no hay que pagar cuota y desde el la Consejería de Turismo del 
Gobierno Vasco se proporciona asesoramiento y formación. 

 
Para Suárez, Usurbil dispone de un “rico y singular” patrimonio cultural vasco donde se 

fusiona la tradición con la modernidad de forma “natural”. Está convencido que Usurbil tiene 
un “gran potencial” turístico, que está aún sin explotar y para recuperarnos de la crisis 
económica provocada por la pandemia de la Covid-19 el turismo puede ser “clave”.  

 
Considera que, formar parte de esa comunidad de agentes que trabajan por un 

turismo sostenible y responsable, va a permitir “presentarnos ante el mundo, sin perder la 
esencia que tiene Usurbil”, fomentando el respeto cultural, social y medioambiental, pero 
gestionando de manera “competitiva” nuestro desarrollo turístico.  

 
Por último, ha puesto en valor el trabajo que tanto el departamento de Turismo del 

Gobierno Vasco que dirige el consejero, Javier Hurtado, como la Ministra de Turismo, Reyes 
Maroto, y su equipo están desarrollando con planes de relanzamiento del turismo para 
mejorar el conocimiento turístico de los territorios y, en esas estrategias, Usurbil tiene la 
“oportunidad” de dar a conocer los sitios de interés y monumentos, sus esculturas y murales 
que tiene en su casco urbano, así como sus vecinos y vecinas.  

Usurbil, 13 de mayo de 2021 
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USURBILEK TURISMOAREN KODE ETIKOA HARTZEA 
PROPOSATU DU PSE-EEK 

 

Usurbilgo udal talde Sozialistaren bozeramaileak, Francisco Suarezek, Usurbil eragile 
"proaktibo" bihurtzea proposatu dio alkateari, turismo iraunkorra eta arduratsua erakartzeko. 
Beterri-Buruntzako Eskualdeko Garapen Agentziaren eta Behemendi erakundearen bidez, 
sentsibilizazio-kanpaina bat egiten da herriko saltoki, taberna eta hoteletan Euskadiko 
Turismoaren Kode Etikoak jasotzen dituen printzipioak helarazteko eta kode horri atxikitzeko. 

Suarezek azaldu duenez, Kode Etikoaren helburua da erakunde turistiko guztiek 
erantzukizun sozialak eta ingurumenaren eta ekonomiaren iraunkortasuna eguneroko 
jardunean txertatzea. Usurbilek talde horretako kide izateak erabakitzen badu, tokiko kultura 
eta tradizioa eta kultura-ondareko elementuak errespetatzeko eta zaintzeko konpromiso 
"garrantzitsua" hartuko du. Horrela, tokiko gainerako eragileekin batera turismo-jarduerekin 
bat egin dezan eta jarduera horien onura ekonomiko ez ezik, sozial eta kulturalak ere jaso 
ditzan, batez ere enpleguarenak. Bestalde, kide izatea doakoa da, alegia, ez da kuotarik 
ordaindu behar, eta Eusko Jaurlaritzako Turismo Sailak aholkularitza eta prestakuntza ematen 
ditu. 

Esan gabe doa Usurbilek euskal kultur ondare "aberats eta berezia" duela, tradizioa eta 
modernitatea modu "naturalean" uztartzen dituena. Usurbilek "potentzial" turistiko handia du, 
oraindik ezagutu gabe dago, eta Covid-19ren pandemiak eragindako krisi ekonomikotik 
errekuperatzeko turismoa "giltzarri" izan daiteke. 

Bere ustez, turismo jasangarri eta arduratsuaren alde lan egiten duten eragileen 
komunitate horretako kide izateak "munduaren aurrean aurkeztea" ahalbidetuko du, 
"Usurbilek duen funtsa galdu gabe", kultura-, gizarte- eta ingurumen-errespetua sustatuz, 
baina gure garapen turistikoa modu "lehiakorrean" kudeatuz. 

Azkenik, Javier Hurtado sailburuak zuzentzen duen Eusko Jaurlaritzako Turismo Saila, 
Reyes Maroto Turismo ministroa eta bere taldea lurraldeen ezagutza turistikoa hobetzeko 
turismoa bultzatzeko planekin garatzen ari diren lana, nabarmendu du Suarezek, eta, 
estrategia horietan, Usurbilek "aukera" du bere hirigunean dituen toki interesgarriak, 
monumentuak, eskulturak eta muralak eta bizilagunak ezagutarazteko.  

Usurbil, 2021eko maiatzaren 13a 
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