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La población
de la CAV
suma 4.000
habitantes

Varios grupos de turistas en una zona de la capital vizcaína. Foto: Pablo Viñas

Lakua reforzará su control
sobre los pisos turísticos
Prevé la creación de una brigada de inspectores con dedicación exclusiva
2 J. Fernández

VITORIA – Ha sido, es y seguirá
siendo una de las mayores preocupaciones del sector hotelero,
turístico, inmobiliario... También
de la Hacienda vasca y, como no
podía ser de otro modo, del
Departamento de Turismo, Consumo y Comercio que el curso
que viene reforzará sus labores
de control a los llamados pisos
turísticos clandestinos que operan fuera de la legalidad. En concreto, tal y como anunciaba ayer
el consejero responsable del
ramo, Alfredo Retortillo, un equipo de 10 personas tendrá dedicación exclusiva a investigar y perseguir estas viviendas.

Para ello se habilitará una partida económica de 400.000 euros
que servirá para organizar a esta
brigada durante los diez meses
que estará operativa. Seis de estas

LOS DATOS
● Informe. Gipuzkoa concentra

el 64% de la oferta turística
clandestina con 5.696 plazas
mientras que en Bizkaia hay
2.505 –el 28,1%– y en Araba 700
–el 7,9 %–. Donostia es la que
tiene más plazas turísticas clandestinas con 3.626, seguida por
Bilbao con 1.539.

personas serán inspectores, mientras que otras tres realizarán funciones auxiliares y otra será un
asesor jurídico, detallaba el consejero durante la presentación del
proyecto de presupuestos de su
Departamento para el ejercicio
2018. Retortillo, además, subrayó
la importancia de seguir colaborando con los ayuntamientos para
“combatir el problema de los
pisos turísticos” no inscritos en el
registro habilitado.
Los últimos datos relacionados
con este tema apuntan a que más
de la mitad de las 3.648 viviendas
de uso turístico que existirían en
el conjunto de la CAV –el 56,1%–
no están inscritas en ese registro
oficial sobre actividades del sec-

tor por lo que pueden calificarse
de alojamientos clandestinos. De
las 8.901 plazas ofertadas, la
mayoría –7.264, el 81,6%– están en
viviendas; aunque también hay
habitaciones –1.590, el 18%– y en
menor medida otro tipo de alojamientos como barcos o caravanas
–47 plazas, no llega al 1%–.
En su intervención, el consejero
se refirió no solo al problema de
las viviendas turísticas clandestinas y desgranó las líneas generales planeadas desde su Departamento para este siguiente año
gracias a los 38,3 millones de
euros consignados, un 5,9% más
que este 2017. Entre los principales ejes de actuación detalló el
apoyo al emprendimiento para la
creación de empleo en el comercio de barrios y pueblos; la apuesta por la digitalización en este sector; las ayudas a las pymes turísticas vascas para promocionar y
comercializar productos turísticos; el impulso de nuevos modelos de negocio en el sector del
turismo y agilizar los conflictos
en consumo a través de la mediación y el arbitraje. ●

GASTEIZ – La Comunidad autónoma Vasca llegó este año a
2.175.819 habitantes, 3.934 más
que en 2016, lo que supone la
vuelta al crecimiento después
de un estancamiento en los
últimos años aunque sin llegar
al nivel de 2012, cuando se
registraron los máximos históricos de población.
Los tres territorios incrementaron su población, ya que
Bizkaia aumentó en 575 habitantes, con lo que la pérdida
acumulada respecto a 2012 se
sitúa en 14.708 personas. Hay
2.102 personas más en
Gipuzkoa –la mitad del incremento total de la CAV–, que
sigue con su línea de aumento
de población desde 2012, con
7.207 habitantes más en estos
seis años. Araba ganó 1.257
residentes, lo que hace que su
población sea superior a la
registrada en 2012, tras los descensos de 2013 y 2014. La pérdida de población de Bizkaia
en el último quinquenio es la
causa de que Euskadi no recupere el nivel de 2012. – Efe

Etxenike,
Doctor
‘Honoris Causa’
por la UASD
DONOSTIA – La Universidad
Autónoma de Santo Domingo
(UASD) ha nombrado Doctor
Honoris Causa al catedrático
de física de la materia condensada de la UPV/EHU y presidente del Donostia International Physics Center, Pedro
Miguel Etxenike, por sus
aportes en el campo de las
Ciencias Físicas.
En el solemne acto de entrega presidido por el rector de la
UASD, Ivan Grullón Fernández, Etxenike indicó que “esta
gran distinción reconoce la
excelencia de la institución a
la que me honro en pertenecer:
la Universidad del País Vasco”.
Durante su discurso explicó la
política científica que inició en
su etapa de consejero y subrayó la importancia de crear condiciones para que la creatividad florezca.
La rectora de la UPV/EHU,
Nekane Balluerka, afirmó que
“la investigación de excelencia
de Pedro Miguel Etxenike es
un buen ejemplo para una universidad como la nuestra, comprometida con la docencia, la
investigación y la responsabilidad social”. – DNA

