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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001809-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez 
Domínguez, D. Fernando Pablos Romo, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. José Ignacio 
Martín Benito, relativa a acciones de colaboración entre las Comunidades de Castilla y 
León y País Vasco en materia de turismo que se enumeran entre 23 de enero de 2012 
y 31 de enero de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 88, de 6 de 
marzo de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/001512, PE/001539, PE/001617, PE/001623, PE/001627, PE/001630, PE/001631, 
PE/001633, PE/001634, PE/001638, PE/001640, PE/001645, PE/001646, PE/001648, 
PE/001649, PE/001651 a PE/001654, PE/001658 a PE/001661, PE/001682 a PE/001686, 
PE/001689 a PE/001705, PE/001711 a PE/001791, PE/001793, PE/001800, PE/001803 a 
PE/001809, PE/001811 a PE/001816 y PE/001818, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de mayo de 2020.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, 
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1001809, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya 
Blázquez Domínguez, D. Fernando Pablos Romo, Dña. Alicia Palomo Sebastián y 
D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a acciones 
de colaboración entre las Comunidades de Castilla y León y País Vasco en materia de 
turismo que se enumeran entre 23 de enero de 2012 y 31 de enero de 2020.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se 
informa lo siguiente:

El Protocolo General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y la Junta 
de Castilla y León firmado el 23 de enero de 2012, estableció una colaboración 
interautonómica en diversas materias, entre las que se encuentra el turismo. Así, en 
este ámbito material y en lo que se refiere a la comercialización, marketing, mejora 
de la calidad en los productos y servicios turísticos, intercambios de gastronomía e 
incentivación y fomento de la colaboración entre empresarios relacionados con el 
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enoturismo, a través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León 
se han llevado a cabo desde el 23 de enero de 2012 hasta el 31 de enero de 2020, las 
siguientes actuaciones con el objetivo de promocionar la Comunidad de Castilla y León 
en el País Vasco:

– De 2012 a 2019: participación en las ferias turísticas EXPOVACACIONES y 
SEVATUR promocionado los recursos turísticos, haciendo especial hincapié en 
el turismo cultural, de naturaleza, familiar, de salud, de golf y enogastronómico.

�	 Durante la celebración de estas, ferias se han llevado a cabo presentaciones de 
productos específicos y degustaciones gastronómicas al público final, catas y 
presentaciones a turoperadores y medios de comunicación especializados de la 
oferta turística de Castilla y León. Además, en el marco de EXPOVACACIONES se 
han realizado jornadas comerciales a través de las cuales se mantiene el contacto 
entre agentes de viajes mayoristas y minoristas del País Vasco y empresarios 
turísticos de Castilla y León.

– Colaboración desde 2012 con la agencia de viajes mayorista-minorista Viajes 
Eroski, cuyo portfolio de producto, contiene propuestas de Castilla y León.
Además esta agencia gestiona, a través de la Fundación Eroski, la página web 
del Camino de Santiago de Consumer, que publica artículos sobre el Camino 
de Santiago a su paso por Castilla y León.

– Colaboración desde 2012 con el mercado emisor del País Vasco mediante el 
envío de información de los recursos turísticos de Castilla y León a las oficinas 
de turismo de localidades vascas estratégicas.

– Puesta en marcha en el año 2015 de la acción “Castilla y León de Gira”, en la 
que un contenedor móvil viajó por el País Vasco presentando la oferta turística 
de la Comunidad.

– Promoción del Museo de la Evolución Humana en soportes publicitarios y en ferias:

• En el metro de Bilbao durante las campañas del puente de diciembre 
en 2013 y 2016 y de Semana Santa en 2014, 2015 y 2016.

• En la ruta de Autobuses ALSA Madrid-País Vasco de diciembre de 2014 a 
febrero de 2015.

• Inserciones en prensa: en el Suplemento GPS de El Correo Español el 26 de 
octubre y el 30 de noviembre de 2012; en el Grupo Vocento y Grupo Noticias 
del 23 al 30 de noviembre de 2013; en El Correo edición Álava del 27 al 29 de 
abril de 2014; y en El Correo edición Vizcaya los días 27, 28 y 30 de abril 
y 1 de mayo de 2014.

• Acción promocional del Club Baloncesto Miraflores “Araberri Vitoria” el 17 de 
marzo de 2017.

• En las ferias SEVATUR en 2012, 2013, 2015 y 2017, y FOSMINER en 2012 y 2014.

Valladolid, 7 de mayo de 2020.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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