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ELANÁLISIS ENCARGADOPORLAKUAVATICINAUN
REPUNTEDEL9% ENLASPERNOCTACIONES

El incremento de la ocupación y otras variables podrían
facilitar la subida en un 20%de los ingresos de los hoteles

VITORIA/BILBAO. Euskadi va cami-

no de convertirse en destino turísti-

co de primer orden. El final de la acti-

vidad terrorista y, sobre todo, la pró-

xima puesta en marcha de la Y vas-

ca provocarán un repunte en la clien-

tela de bares, restaurantes y hoteles.

Así, al menos, lo entiende un estudio

dado a conocer ayer, y que resalta

que el número de viajeros que pasea-

rán por el paseo de La Concha, el

Casco Viejo gasteiztarra o el Arenal

bilbaino crecerá un 9% gracias a las

facilidades que, para las comunica-

ciones, impondrá el Tren de Alta

Velocidad (TAV) entre la Meseta cas-

tellana y la capital del Estado y los

atractivos de la Comunidad Autóno-

ma Vasca.

En concreto, el citado análisis,

encargado por el Gobierno Vasco,

impulsor a su vez del TAV, avanza

que la Y vasca permitirá aumentar

en 185.000 las pernoctaciones en los

establecimientos hoteleros vascos, lo

que supondrá un incremento del 9%

respecto a las 2,8 millones registra-

das el pasado año. El estudio, deno-

minado El TAV en Euskadi, nuevas

oportunidades para la actividad

turística fue presentado ayer por la

viceconsejera de Comercio y Turis-

mo, Pilar Zorrilla; el viceconsejero

de Transportes y Obras Públicas,

Ernesto Gasco; y la directora gene-

ral de Basquetour, Ana Izaguirre. El

informe ha analizado las nuevas

oportunidades turísticas que ofrece

la llegada del TAV a Euskadi, pre-

vista para 2016, principalmente en el

segmento de viajes cortos o escapa-

das de fin de semana y, en menor

medida, en el de reuniones, conven-

ciones o eventos. El estudio plantea,

además, un programa de actuacio-

nes para potenciar los efectos de la

llegada del tren en la actividad turís-

tica del País Vasco.

En concreto, partiendo de los

resultados obtenidos por la llegada

del TAV a distintas ciudades espa-

ñolas (Valencia, Valladolid y Sevi-

lla) y europeas (Estrasburgo y Ren-

nes), y teniendo en cuenta tanto la

actual coyuntura económica como

la necesidad de “un esfuerzo impor-

tante” en la preparación para su

optimización, el estudio destaca

una serie de “beneficios y oportu-

nidades” que el tren traería a

Euskadi, desde el punto de vista

económico y turístico. Las pernoc-

taciones en 2011 en las tres capita-

les alcanzaron las 2.801.323, y con

estas previsiones, llegarían a ser de

casi 3.000.000 (2.986.323).

Estas cifras se lograrían en el caso

de un promedio de 15 servicios al

día desde Madrid, como ocurrió en

Valencia. Además, según precisa-

ron, tal y como sucedió en Estras-

burgo, el denominado Revpar (efec-

to combinado de precio por ocupa-

ción), puede subir un 16% debido al

repunte de las pernoctaciones, al

incremento del precio medio y tam-

bién por la subida de la ocupación

por encima del aumento de las per-

noctaciones, por el crecimiento del

segmento denominado corporate

(hombres y mujeres de negocios).

El estudio constata que, tomando

como referencia las estadísticas

turísticas del INE y los informes de

Exceltur, este incremento del

Revpar, entre 2011 y 2016, sería del

12% en Donostia, del 18% en Bilbao

y del 20% en Vitoria. Por otra par-

te, la bajada del coste relativo del

transporte podría repercutir en un

incremento del precio medio de la

oferta hotelera en torno al 7%, los

dos primeros años.

Además, las distancias se acorta-

rán de tal manera que Vitoria esta-

rá a dos horas de Madrid; y Bilbao

y Donostia, a dos horas y treinta

minutos. Entre las capitales, el tra-

yecto entre Bilbao y Donostia se

hará en 28 minutos y la capital gui-

puzcoana estará a tan solo 34 minu-

tos de Vitoria. >N.G./E.P.
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● Minutos. Será el tiempo que se
tarde en llegar desde Donostia a
Vitoria en TAV.

Máquinas trabajan en las obras de construcción del Tren de Alta Velocidad. FOTO: N.G.

bajadores de la Administración,

campo en el que se concentran

has de las denuncias realizadas

la vulneración de los derechos

lingüísticos.

Elebide, el Servicio para la Garan-

los Derechos Lingüísticos, con-

en su último informe que han

ecido un 130% las quejas elevadas

contra el Gobierno Vasco. Algo que

también viene denunciando desde

varios años el observatorio

tokia, que incide en las reinci-

dentes lagunas que existen en la Jus-

en Osakidetza y en la Ertzain-

materia de derechos lingüís-

EUSKALTEGISLas clases para euskal-

dunizar esos ámbitos –y algunos

salvo la Enseñanza– se gestio-

través del IVAP, que para este

contaba con un presupuesto de

millones de euros. Estos cursos,

ser más exactos, se organizan a

de HABE, que a su vez encar-

los euskaltegis homologados la

esponsabilidad de impartir las ense-

ñanzas de euskera.

lo tanto, de facto, será el insti-

de euskaldunización el que deje

de recibir ese montante en su presu-

puesto. A esta cifra se le suma otra

merma de 500.000 euros, que previ-

siblemente afectará a los euskaltegis

privados y municipales.

Los 3,5 millones suponen una dis-

minución del 8,6% respecto a lo pre-

supuestado para 2012, cuando este

organismo público ya contaba con

un presupuesto del 3,76% menos que

en el anterior ejercicio. No en vano,

los euskaltegis alzaron su voz a fina-

les de marzo contra los continuos

recortes que vienen padeciendo y

exigieron al Gobierno Vasco que

reponga las becas para los alumnos

–un millón de euros– que se han eli-

minado de las partidas.

Fuentes de la red de euskaltegis

aseguraron ayer a este periódico que

los programas del IVAP del curso

2011-2012 se están desarrollando con

normalidad, por lo que los recortes

podrían afectar al próximo ejercicio

académico. Todo ello cuando a la

viceconsejería de Política Lingüísti-

ca, además, le corresponde activar la

evaluación del marco de planifica-

ción para la euskaldunización de la

Administración (2008-2012), que con-

cluye este año.

Tres heridos en Lasarte-Oria. El
incendio de una furgoneta se
saldó ayer con tres heridos, uno
de ellos con graves quemaduras
en los pies. P.10
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