
Un estudio de Exceltur
coloca al País Vasco
a la cabeza de las 17
autonomías en el ‘buen
hacer’ en este sector

:: AITOR ALONSO
SAN SEBASTIÁN. Euskadi está a
la cabeza del turismo en España.
No en número de visitantes, don-
de el País Vasco juega en una liga
diferente a Andalucía, Baleares o
Canarias, pero sí en un buen rami-
llete de variables que dan forma a
la calidad de la oferta turística de
los territorios. Lo dice un estudio
presentado ayer por Exceltur –un
organismo dedicado a fomentar la
mejora del turismo en España– y
la consultora Deloitte. Después de
analizar 66 variables, el País Vas-
co quedó a la cabeza de las 17 au-
tonomías.

El informe, que pretende ser
anual a partir de esta primera edi-
ción, se ha denominado ‘MoniTur’
y quiere ser el estudio de referen-

cia en lo que se refiere a la «com-
petitividad turística relativa» de
las diecisiete comunidades espa-
ñolas.

Bajo este epígrafe, lo que se pre-
tende es esbozar el mapa del ‘buen
hacer’ de las autonomías en mate-
ria de turismo. Por eso no lo enca-
bezan las regiones con más afluen-
cia de visitantes –lo que es inclu-
so una rémora, pues la masifica-
ción de los destinos puntua a la
baja– sino aquellas que han sabi-
do dar importancia a la búsqueda
de la calidad y la excelencia en el
sector. Y Euskadi, al parecer, lo ha
hecho mejor que ninguna otra.

Ránking de autonomías
Los autores del informe, desvela-
do ayer en Santander en los cur-
sos de verano de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo, han
estudiado 66 variables de toda ín-
dole relacionadas con la oferta tu-
rística y han establecido en cada
una de ellas un ránking de auto-
nomías.

Euskadi está en primer lugar en

una decena de ellas y se mantiene
en los puestos de cabeza en el res-
to, salvo algunas excepciones.

Destaca más que ninguna otra,
por ejemplo, por la formación de
los trabajadores del sector turísti-
co, por la calidad de los espacios
públicos, por las fórmulas de már-
keting que se emplean o por el apo-
yo a la formación continua de los

empleados del sector.
También lidera el ránking en

cuestión de puesta en valor de sus
playas y de sus parques naturales
con servicios complementarios. Y
tiene posiciones privilegiadas en
otras muchas variables, sobre todo
en aquellas relacionadas con dota-
ción de servicios, con el turismo
de naturaleza, el gastronómico y

con la eficacia en la gestión de las
competencias turísticas por parte
de la Administración vasca. Inclu-
so está en la mitad de la tabla en
turismo idiomático, es decir, en
relación con la cantidad de extran-
jeros que eligen Euskadi para
aprender castellano y el número
de centros acreditados para ello.

A la cola en patrimonio
Sólo está a la cola en una variable,
los ingresos turísticos por habitan-
te, donde todas las autonomías su-
peran a Euskadi. Extrañamente,
el País Vasco también está entre
las comunidades peor valoradas en
lo relativo al turismo cultural –que
se mide por la cantidad de patri-
monio histórico declarado bien
cultural o calificado por la Unesco–
y en materia de seguridad, para lo
que se atiende al número de deli-
tos por habitante.

En la clasificación general, la
Comunidad Autónoma Vasca tie-
ne muy cerca a Madrid y Cataluña
y abre cierta distancia en el rán-
king con Andalucía, Baleares, Ca-
narias y la Comunidad Valencia-
na, todas ellas por encima de la me-
dia. La clasificación del estudio de
Exceltur la cierran Aragón, Astu-
rias y Extremadura.

Euskadi lidera el turismo de calidad

La entrada de
visitantes crece
un 11% en mayo
Las buenas noticias llegaron
por partida doble para el sector
turístico vasco. Además del
inesperado reconocimiento del
estudio de Exceltur, ayer se co-
nocieron los datos estadísticos
relativos a la afluencia de visi-
tantes el pasado mes de mayo.

La llegada de turistas creció un
11% respecto al mismo mes del
año anterior, por lo que se acu-
mulan ya este año cinco meses
seguidos de crecimiento por en-
cima del 10%, todo un espaldara-
zo para la política gubernamen-
tal de promoción de Euskadi en
el exterior. Las pernoctaciones
–noches de hotel– también cre-
cieron en el mismo porcentaje y
superaron las 370.000. El turis-
mo creció en los tres territorios,
pero más en Vizcaya (13%) que
en Gipuzkoa (10%) y Álava (6%).

El canon se descontará
a quienes realicen viajes
de ida y vuelta en 24
horas por las áreas de
pago de Zarautz, Orio,
Irun y Oiartzun
:: FERNANDO SEGURA
SAN SEBASTIÁN. El Pleno de las
Juntas convalidará hoy las nuevas
tarifas que se cobrarán en la AP-8,
AP-1 y Segundo Cinturón de Do-
nostia a partir del jueves de la pró-
xima semana. El Gobierno foral
aprobó el decreto el 15 de junio y
hoy la Cámara ratificará la norma
con los votos a favor de PNV, H1! y,
previsiblemente, del PSE.

Las tarifas de las carreteras gui-
puzcoanas se suelen aprobar a co-
mienzos de año. La actualización
de las mismas el 1 de julio viene mo-

tivada por la subida del IVA del 16%
al 18%, incremento que se aplicará
a las tarifas que ahora se cobran en
las dos autopistas. Además, la mo-
dificación viene motivada por la
apertura del Segundo Cinturón al
tráfico el viernes.

El pago por el uso de la nueva cir-
cunvalación de la capital se reali-
zará en las áreas de peaje de Zarautz,
Irun, Oiartzun y Orio. El incremen-
to para los vehículos ligeros será de
0,37 euros, en tanto que los camio-
nes de categoría I pagarán 63 cén-
timos más y los de categoría II, 74
céntimos.

A los usuarios guipuzcoanos que
dispongan del telepeaje (Viat) no
se les aplicará la subida indicada,
pero con una condición: deberán
realizar en el transcurso de 24 ho-
ras uno o varios viajes de ida y vuel-
ta pasando por las áreas de cobro ci-
tadas anteriormente.

Las Juntas aprueban hoy el peaje
de 0,37 euros del Segundo Cinturón

Los nuevos carteles pretenden desviar al tráfico de paso: LUSA

Éste sería, por ejemplo, el caso
de un vecino de Irun que trabaje en
Donostia. Al pasar por el peaje de
su localidad destino a la capital le
cobrarán como si fuera a utilizar el
Segundo Cinturón. Sin embargo, a
la vuelta, en la misma cabina de
Irun se le descontará el canon.

De esta manera, se logra no pe-
nalizar al tráfico local en tanto que
el de paso, especialmente camio-
nes en dirección o procedentes de
la frontera, seguirán su ruta por la
nueva circunvalación, en lugar de
congestionar la Variante. Al haber
pagado el canon en Irun o Zarautz,
no tendrá sentido que se desvíen
por la Variante.

Señales
La Diputación se ha querido asegu-
rar de que el tráfico de paso se des-
viará por el Segundo Cinturón. Así,
los carteles situados en la AP-8 in-
dican a los conductores que se diri-
gen a París, Burdeos o Pau que to-
men el nuevo vial. Por el contrario,
la señalización de acceso a la Va-
riante indica que se trata de una ca-
rretera de menor rango.

La tarificación del Segundo Cin-
turón ha sido un problema comple-
jo. El vial tiene como fin absorber
tráfico de la Variante. Ahora bien,
este objetivo resultaría imposible
de cumplir mientras la Variante sea
gratuita y el Segundo Cinturón de
pago. La Diputación estima que el
sistema de cobro elegido y la seña-
lización contribuirán a desviar por
la nueva circunvalación 40.000 de
los 100.000 vehículos que colapsan
la Variante.

Navarra advierte
que puede
colocar peajes

Los directores generales de
Transportes de Asturias, Castilla
y León, Murcia y Valencia han
suscrito un comunicado, pro-
movido por el Gobierno de Na-
varra, en el que muestran su re-
chazo a los nuevos peajes que
quieren instaurar las Juntas Ge-

nerales de Gipuzkoa, en refe-
rencia al previsto en Etxegarate.

El objetivo del documento,
indica el Gobierno de Navarra,
es que Gipuzkoa «tenga conoci-
miento de que la postura de pro-
testa de Navarra ante la medida
no es aislada». «Si Gipuzkoa
continuara adelante con su polí-
tica de peajes», agrega el Gobier-
no navarro, la situación «podría
abocar a que Navarra, asimismo
con competencias en la materia,
adoptara medidas para situarse
en igualdad de condiciones».
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