
Ya es la segunda
autonomía conmás
establecimientos
distinguidos con la ‘Q’
de excelencia, 272, por
detrás de Andalucía

:: JAVIER MUÑOZ

BILBAO. La apuesta del sector tu-
rístico vasco por la excelencia em-
pieza a dar resultados. Y es que, tras
conocerse que Euskadi superó por
vez primera elmillón de visitantes
durante el primer semestre de2011,
ayer se confirmóqueya es la segun-
da autonomía con más estableci-
mientos distinguidos con la ‘Q de
Calidad’ (272), por detrás deAnda-
lucía. Este dato fue facilitado ayer
por la viceconsejera deTurismo, Pi-
lar Zorrilla, durante la presentación
de una campaña publicitaria para
promocionar las empresas que tra-
tan de superarse. En el acto, en el
que también participó la directora
de la sociedad pública Basquetour,
Ana Izaguirre, Zorrilla explicó que
el País Vasco ocupaba hasta hace
poco el tercer lugar en el ‘ranking’
español de calidad, pero ha conse-
guido escalar un puesto.
El objetivo de la campaña, que se

desarrollará en 26municipios, es
destacar el esfuerzo realizado por
los locales que han conseguido la
‘Q’, pero también incrementar su
número. Según la viceconsejera, su
ejemplo pone de relieve «el esfuer-
zo» realizado por el sector turísti-
co local paramejorar su competiti-
vidad, una buena razón, desde su
punto de vista, para que la Admi-
nistraciónvasca «responda» tratan-
do de promocionarlo.
La publicidaddelGobiernodeVi-

toria, encargada por Basquetour, di-
fundirá el proyectode la ‘Q’ y el pro-
grama de ‘Buenas Prácticas’ entre
dospúblicos diferentes. Porun lado,
ente los ciudadanos en general, re-

saltando los méritos acumulados
por los locales premiados con el se-
llo. Y por otra parte, entre los pro-
fesionales (hoteles, alojamientos
rurales y hostelería), a los cuales el
Gobierno vasco anima a superarse.

Talento yeficiencia
Tanto la ‘Q’ como las ‘Buenas Prác-
ticas’ inciden en ello. La primera es
una certificación que pretende fa-
cilitar a las empresas una serie de
herramientas para crear sistemas
degestiónycalidad. El segundopro-
grama reconoce, en particular, el
compromiso con la excelenciayper-
sigue amedio y largo plazo la ma-
yor profesionalización de los esta-
blecimientos turísticosmás peque-
ños.

Pilar Zorrilla destacó ayer queun
estudio presentado esta semana en
la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo, de Santander, tam-
bién sitúa al PaísVasco en el segun-
do lugar en el ránking español de
competitividad turística. El estu-
dio, elaborado por Exceltur y De-
loitte, y queha tomado 79variables
en consideración,haotorgado aMa-
drid el primer lugar, quedando
Euskadi amuy escasa distancia.
El documento destaca que la co-

munidad vasca es lamejor a la hora
de atraer talento y en la formación
y eficiencia de los recursos huma-
nos. También elogia su visión del
márketing estratégico y del apoyo
comercial, además de la ordenación
del turístico.

Euskadi escala a la cabeza del
ránking de calidad turística

:: E. C.
BILBAO. El 86% de los alumnos
que se presentaron a la convoca-
toria extraordinaria de las prue-
bas de acceso a la Universidad en
Euskadi logró el aprobado. En to-
tal fueron 1.470 los alumnos que
superaron de Selectividad en esta
segunda oportunidad reservada
para los chavales que suspendie-
ron el Bachillerato o no supera-
ron la prueba de junio para acce-
der a estudios universitarios.
Por campus, en Álava aprobó

un 90% de los estudiantes (216),

enVizcaya
puzkoa un
datos facilitados
total de 973
las pruebas
aprobó un 91%
castellano,
vidad casi
alumnos presentados.
Estos resultados

las solicitudes
ción y a la resolución
maciones que
ner, por lo que
vas no se harán
29 de julio.
menos opor
en la carrera
conformarse
tes tras la primera
culación. En
a la Universidad
nio se presentaron
tes y aprobó

Aprueba el 86%
de los alumnos
de la ‘repesca’
de Selectividad

Dos turistas extranjeros consultan el callejero de San Sebastián. :: E. C.

:: EL CORREO

BILBAO. El InstitutoVasco de la
Mujer, Emakunde, ha elaborado
un directorio con el perfil profe-
sional de 1.050mujeres, con el fin
de hacerlas «visibles» y lograr su
«reconocimiento social». Coneste
programa quieren contribuir «al
avance de la igualdad demujeres
y hombres».
La directora deEmakunde,Ma-

ría Silvestre, y la secretaria gene-
ral,Arantxa Elizondo, explicaron
ayer el plan, que pretende «faci-
litar el contacto con estas profe-
sionales e impulsar su participa-
ción en todos los ámbitos». Este
directorio permitirá, a su juicio,
ofrecer «una visiónmás veraz de
la realidad», ante «el convenci-
miento de que en nuestra socie-
dad se produce una importante
pérdida de talento femenino».
Emakunde habló con más de

1.000mujeres profesionales, con
alta capacitacióny trayectoria pro-

fesional superior
las invitó a
tado público.
cilitado sus
handado su
contactar c
tos no se difunden
Emakunde
diaria. Del
han participado
del directorio,
jando, mientras
llaba en paro.
El 84% por

han respondido
finalizado
de postgrado,
sionales con
rasmás representadas
rectorio son
«con bastante
to al resto».
participantes
38% asalariadas
do, y el 13%
nistración.

Emakunde elabora un
directorio demujeres
lograr su «reconocimiento»
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