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M O C I O N  

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR SOBRE REPARTO DE CONGRESOS DE GOVA EN 
LA CAPV  

JUSTIFICACIÓN  

La actividad relacionada con el turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y 
exposiciones) se ha convertido en un importante elemento tractor y dinamizador 
de enclaves urbanos con vocación turística. Permite reactivar destinos con carácter 
desestacionalizador, aumenta la demanda de servicios de gama alta y aporta un 
gasto medio por visitante relativamente alto. 

Es por ello que debemos conocer la situación en la que se encuentra nuestra 
ciudad y no cabe duda de que la evolución y la comparativa son dos cuestiones 
que debemos analizar.  

El último “Estudio sobre Congresos y Eventos celebrados en la CAPV” de 
diciembre de 2017 que ha sido realizado por IKEI para la Oficina del Plan 
Estratégico de San Sebastián arroja mucha información objetiva respecto a los 
diferentes eventos celebrados en la CAPV en los años 2015 y 2016.  

La primera conclusión pone de manifiesto que Vitoria-Gastiez fue la capital con 
menos congresos en 2015 y 2016. Más de la mitad se han celebrado en el entorno 
metropolitano de Bilbao (2.585 en total - 54%), el segundo Donostia-San 
Sebastián y su entorno acumula un tercio (1.583 - 33%), mientras que el ámbito 
geográfico del entorno de Vitoria-Gasteiz queda en tercer lugar con 639 eventos 
en total (13%).  

Además de analizar el número de eventos es necesario trasladarlo examinar el 
número de asistentes. En este sentido vemos que los congresos celebrados en 
Vitoria-Gasteiz y su entorno acogieron el menor número de asistentes (7,9% de 
los asistentes), frente a las otras capitales vascas (Sedes en Guipúzcoa 47,1% de 
los asistentes y las de Bizkaia, el 45% de los asistentes) 

 



Grupo  Municipal Popular 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

www.ppvitoria.com 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                   
 

 

 
� Plaza de España, 1- 01001 Vitoria-Gasteiz �945 16 13 29 - 945 16 13 10 - Fax 945 16 18 18 ● E-mail: gpolitico.pp@vitoria-gasteiz.org 

 

 

M O C I O N  

Si extraemos de aquí los “Eventos con participación del Gobierno Vasco” vemos 
que de los 627 eventos que se celebraron entre 2015 y 2016 con participación de 
Gobierno Vasco (organizados o con participación del Ejecutivo Vasco), la capital 
de Euskadi solo acogió 126 (un 20%) 69 en 2015 y 57 en 2016, quedando de 
nuevo como última preferencia, mientras que los espacios congresuales de Bilbao 
y su entorno recibieron 356 congresos (57%) y los de San Sebastián 145 
congresos (23%).  

Vitoria-Gasteiz tiene un enorme potencial para poder convertirse en Capital 
referente del Turismo de Congresos y Eventos y más teniendo en cuenta que en la 
pasada legislatura, invertimos en la transformación del Palacio de Congresos 
Europa para tener una infraestructura congresual de primer nivel. De hecho, se 
trata de un edificio referente de la arquitectura sostenible, de gran versatilidad y 
capacidad. 

Con todo esto proponemos la siguiente MOCIÓN : 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reclama a Gobierno Vasco 
un reparto equitativo de la celebración de los congresos en los que 
participa en la CAPV. Para ello le insta a buscar un escenario vinculante e 
implicación de todos los departamentos del Ejecutivo vasco, no sólo el de 
Turismo. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Alcalde a que 
defienda Vitoria-Gasteiz ante Gobierno Vasco ante el desequilibrio en el 
reparto de los congresos y eventos que participa y organiza el Ejecutivo 
vasco. 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de febrero de 2018 

 

Leticia Comerón Refojos 

Portavoz del Grupo PP 


