
mentarios de admiración la nueva
unidad realizó su primer viaje has-
Errenteria.

muchomás estable y silen-
muybonito», comentaba en-

cantada Teresa Coll, usuaria habi-
de este servicio. «Siempre lo
pasar vacío desdemi casa,me

imagino que haciendo las pruebas
tinentes, por lo quemehace es-

pecial ilusión estrenarlo hoy», se-
ñalaba. A su lado, María José, de
Errenteria, celebraba que hubieran
pensando en losminusválidos a la

de diseñarlo. «Es un tren fan-
o, además de un servicio es-

tupendo, puesto que llegas a todas
enseguida y siempre esmuy

puntual». Iker y Xabi, dos jóvenes
que accedieron al trenenLoiola con
sus bicicletas, nodejaronde comen-
tar hasta llegar a su destino lomu-
cho que les gustaba el nuevo tren.
«Esmuchomás amplio y podemos
aparcar nuestras bicis sin obstácu-
los», decían.
Todos los usuarios miraban con

curiosidad cada una de las noveda-
des. «Es todouno, sin vagones», co-
mentaban satisfechos, «así podre-
mos desplazarnosmás fácilmente
si no encontramos sitio a la prime-
ra». La comodidad de los asientos
fue otro de los temas estrella del
viaje, así como el poco ruido que
realizaba el tren.

Amplitud. La ausencia de obstáculos es una de las principales ventajas.

Estreno. El consejero Iñaki Arriola estrenó uno de los nuevos trenes.

Ya es la segunda
autonomía conmás
establecimientos
distinguidos con la ‘Q’
de excelencia, por
detrás de Andalucía

:: JAVIER MUÑOZ

SAN SEBASTIÁN. Las estadísti-
cas confirman la apuesta del sec-
tor turístico vasco por la excelen-
cia.Tras conocersequeEuskadi su-
peró por vez primera elmillón de
visitantes en el primer semestre
de 2011, ayer se confirmó que ya
es la segunda autonomía conmás
establecimientos de turismo dis-
tinguidosconla ‘Q’decalidad(272),
por detrás deAndalucía. Este dato
fue facilitadopor la viceconsejera
deTurismo, Pilar Zorrilla, duran-
te la presentación de una campa-
ña publicitaria para promocionar
ese tipo de empresas. En el acto,
en el que también participó la di-
rectora de la sociedadpúblicaBas-
quetour,Ana Izaguirre,Zorrilla ex-
plicóqueelPaísVascoocupabahas-
ta hace poco el tercer lugar en el
‘ranking’, pero ha conseguido es-
calar un puesto.
El objetivo de la campaña, que

se desarrollará en 26municipios,
es reconocer el esfuerzode losne-
gocios turísticosquehanconsegui-
do la ‘Q’, pero también incremen-
tar su número. Según la vicecon-
sejeradeTurismo, suejemplopone
de relieve «el esfuerzo» realizado
por el sector paramejorar su com-
petitividad, unabuena razón, des-
de su punto de vista, para que la
Administración «responda» tra-
tando de promocionarlo.

LapublicidaddelGobiernoVas-
co, encargada por Basquetour, di-
fundirá el proyecto de la ‘Q’ y el
programade ‘BuenasPrácticas’ en-
tre dospúblicos diferentes. Porun
lado, los ciudadanos en general,
ante quienes se resaltarán losmé-
ritos acumulados por los locales
que tienen la certificación. Y por
otraparte, losprofesionalesdel sec-
tor (hoteles, alojamientos rurales
yhostelería), a los cualeselGobier-
noVasco anima a superarse.

Talento y eficiencia
Tanto la ‘Q’ como las ‘Buenas Prác-
ticas’ inciden en ello. La primera
es una certificación que preten-
de facilitar a las empresas una se-
rie de herramientas para crear un
sistemade gestióny calidad. El se-
gundoprograma reconoce el com-
promiso con la excelencia y per-
sigue amedio y largo plazo lama-
yor profesionalización de los es-
tablecimientosmás pequeños.
Pilar Zorrilla destacó ayer que

unestudio presentado esta sema-
na en la Universidad Internacio-
nalMenéndezPelayo, de Santan-
der, también sitúa al PaísVasco en
el segundo lugar en el ránking es-
pañol de competitividad turística.
El estudio, elaboradoporExceltur
yDeloitte, yqueha tomado79va-
riables en consideración, ha otor-
gadoaMadridelprimer lugar, que-
dando Euskadi amuy escasa dis-
tancia. El documentodestaca que
la comunidadvasca es lamejor a la
hora de atraer talento y en la for-
mación y eficiencia de los recur-
sos humanos. También elogia su
visióndelmárketing estratégicoy
del apoyo comercial, ademásde la
ordenación del turístico.

Euskadi escala
puestos en el
ránking de calidad
turística
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