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Nerea Melgosa Vega, concejala  del Grupo Municipal del 
PNV, al amparo de los artículos 234 y 235 del vigente 
Reglamento Orgánico del Pleno, se dirige al concejal 
delegado de Promoción Económica y solicita respuesta 
oral a las siguientes cuestiones en la próxima comisión 
de Promoción de Empleo, Desarrollo Sostenible y 
Sociedades públicas 
 
 
 

Los datos de actividad de la oficina de turismo de Vitoria-Gasteiz 
durante las fiestas de la Virgen Blanca cifran en 27 personas el aumento 
de visitas respecto al año 2013. En este mismo periodo aumentaron 
también las pernoctaciones en la ciudad. 

 
Desde el Partido Nacionalista Vasco no disponemos del resto de 

datos del mes de agosto, ni de afluencia de turistas ni de ocupación 
hotelera. Paralelamente, la asociación Gasteiz On señala en una nota de 
prensa que “el 84% de comerciantes afirma que en el futuro volverá a 
abrir en agosto, nueve puntos por debajo de la encuesta de 2013”. 
Además, se dice en esta misma nota que “han notado la misma afluencia 
de gente en las calles (…) el 54 por ciento era fundamentalmente local”. 

 
Por todo ello, este Grupo Municipal formula las siguientes 

preguntas: 
 
• ¿Cuántas personas han acudido a la oficina de turismo, que no sean 

gasteiztarras, para solicitar información sobre recursos turísticos del 
municipio (origen de las mismas) y/o apuntarse a las diferentes 
actividades que se han ofrecido a lo largo de agosto? 

• ¿Cuál ha sido el número de pernoctaciones durante el mes de agosto 
(exceptuando los días de fiesta) en los establecimientos hoteleros y de 
agroturismo del municipio (especificando la media de permanencia)? 

• ¿Cuántas personas han hecho uso de los paquetes green weekends 
durante el mes de agosto? 
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• ¿Cuál ha sido el número de personas que han acudido a los diferentes 
eventos programados en agosto (diferenciando las procedencias)? 
¿Ha habido alguno que haya tenido que suspenderse por falta de 
asistencia? 

• ¿Se ha mantenido alguna reunión con Gasteiz On o con otra 
federación de comercio-hostelería para realizar una valoración sobre 
los datos anteriormente dados? 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de septiembre de 2014 
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