
Lakua multó hace dos
años a cinco negocios
bilbaínos por no tener
licencia pese a que
la actividad no estaba
regulada. Cuatro han
pagado ya la sanción
:: OCTAVIO IGEA
BILBAO. La llegada del nuevo año
ha acabado con el vacío legal que ro-
deaba a un sector emergente en
Bizkaia. El 1 de enero entró en vigor
el decreto de ordenación de los al-
bergues turísticos aprobado por el
Gobierno vasco el pasado verano.
Tras varios meses de margen, los
hostels que están surgiendo, espe-
cialmente en Bilbao, quedan suje-
tos por primera vez a una normati-
va específica.

Su ausencia no ha evitado, no obs-
tante, las multas: cinco negocios ubi-
cados en la capital vizcaína fueron
sancionados por el Ejecutivo auto-
nómico en 2012 por carecer de li-
cencia para llevar a cabo una activi-
dad ‘inexistente’ en el marco nor-
mativo de la comunidad autónoma.
Cuatro de los alojamientos han abo-
nado los recargos, que oscilan entre

los 900 y los 9.000 euros, sin recu-
rrir.

En lo que a graduación se refiere,
un hostel es el alojamiento que se
ubica en el escalafón justo por de-
bajo de las pensiones. Son instala-
ciones en las que los turistas com-
parten habitación con otros viaje-
ros y cuya demanda es creciente, ya
sea por el servicio que ofrecen o por
sus bajas tarifas. El primero que ha-
bló de ‘albergues turísticos’ fue el
Gobierno vasco que lideraba Iba-
rretxe en 2008, cuando publicó la
nueva ley vasca de Turismo. El re-
glamento no se llegó a desarrollar,
pero los hostels empezaron a apa-
recer en la capital vizcaína. El pri-
mero fue el Akelarre, se inauguró al
año siguiente, y tras él han apareci-
do varios más. Han desarrollado su
labor en base al borrador legal que

existía hasta ahora, pero hace un par
de años el Ejecutivo autonómico
empezó a ejecutar inspecciones en
las que constató que los permisos
«no estaban en regla».

El decreto regulador fue publica-
do el pasado 9 de julio y establece al
detalle cómo deben ser estos aloja-
mientos y sus servicios. Conscien-
te del vacío legal existente, el Go-
bierno vasco dio a los negocios cin-
co meses para que se adaptaran a la
normativa, pero no ha revocado las
sanciones. Únicamente los gestores
del Akelarre se han aventurado a po-
ner en entredicho la sanción, el res-
to de multados –Botxo Gallery, Pil-
Pil, BBK Good Hostel y Ganbara– se
han resignado.

«La situación era alegal pero he-
mos decidido pagar. Preguntamos
por la situación hasta al Ararteko,
pero nos dijo que no había base para
recurrir», explica Herbet Tolosa, uno
de los responsables del Pil-Pil, el úl-
timo albergue que ha abierto en la
villa. Ubicado en la avenida de Sa-
bino Arana ha sido uno de los pri-
meros locales que ha vuelto a reci-
bir la visita de los inspectores de Tra-
bajo. El dictamen es favorable, «ya
cumplimos todos los estándares de
calidad», se felicita Tolosa.

2014 acaba con el vacío legal
que afectaba a los hostels

Son alojamientos un escalafón por debajo de las pensiones, donde los turistas comparten habitación entre ellos. :: IGNACIO PÉREZ

El 1 de enero entró
en vigor el decreto
de ordenación de los
albergues turísticos

:: E. C.
BILBAO. Los jóvenes del Txorie-
rri de segundo ciclo de la ESO y
Bachillerato tendrán la oportu-
nidad de conocer de primera mano
a las empresas vecinas para valo-
rar la mejor opción de futuro pro-
fesional, gracias al programa ‘Co-
nocer para elegir’. Impulsado por
la Mancomunidad del Txorierri y
Egaz Txorierri, cuenta con la fi-
nanciación de la Diputación fo-
ral de Bizkaia con el objetivo de
impulsar la orientación sociola-
boral de la juventud en la zona.
Dirigido tanto a los estudiantes
como a sus padres y tutores, pro-
fesionales de diferentes sectores
acercarán a los centros su expe-
riencia formativa y laboral para
los alumnos que de forma volun-
taria se apunten al programa, y
que además podrán acompañar-
les un día de trabajo.

Estudiantes del
Txorierri visitarán
las empresas de
su comarca para
orientar su futuro
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