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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001288-03 y PE/001289-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Ignacio 
Martín Benito, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 60, de 3 de diciembre de 2015.

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/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284, 
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352 
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376, 
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404, 
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y 
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/ RELATIVA A

001288 Actuaciones de carácter internacional realizadas por la Consejería de Cultura y Turismo 
para la promoción de los paradores de Puebla de Sanabria, Cervera de Pisuerga y 
Villafranca del Bierzo, desde enero de 2013 a 31 de octubre de 2015.

001289 Actuaciones de carácter nacional realizadas por la Consejería de Cultura y Turismo para 
la promoción de los paradores de Puebla de Sanabria, Cervera de Pisuerga y Villafranca 
del Bierzo desde enero de 2013 a 31 de octubre de 2015.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0901288 y P.E./0901289, 
formuladas a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativas a actuaciones de carácter nacional e 
internacional realizadas por la Consejería de Cultura y Turismo para la promoción de los 
paradores de Puebla de Sanabria, Cervera de Pisuerga y Villafranca del Bierzo, desde 
enero de 2013 a 31 de octubre de 2015.
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El 31 de enero de 2013, en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR, 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León firmó un protocolo de 
colaboración con Paradores de Turismo de España, S.A., con vigencia de un año, para 
la realización conjunta de iniciativas que contribuyeran a promocionar y dar a conocer los 
recursos y productos turísticos asociados a los lugares donde se ubican los Paradores de 
Castilla y León, para que puedan servir de aliciente para la visita de estas zonas y el uso 
de los mismos. Las acciones que se recogían en este protocolo iban dirigidas tanto al 
consumidor final como a intermediadores turísticos, agencias de viajes y turoperadores: 
acciones de marketing directo, indirecto, asistencia a ferias, realización de viajes de 
familiarización, presencia en las redes sociales, etc.

En cuanto a las acciones dirigidas específicamente al público final que se 
realizaron destacan las siguientes:

1.–  Incorporación de los Paradores de Castilla y León a las promociones 
realizadas en las distintas campañas promocionales desarrolladas desde 
la página web www.turismocastillayleon.com: Campaña de Semana Santa, 
Campaña de Otoño, Campaña de Navidad.

2.–  La participación, por primera vez, de todos los Paradores de Castilla y León 
a través de sus restaurantes en las Jornadas Gastronómicas BUSCASETAS, 
que en 2013 se desarrollaron del 4 al 17 de noviembre, realizándose una 
amplia promoción de estas Jornadas.

3.–  La realización de menciones y promociones cruzadas entre las redes 
sociales de Paradores y las redes sociales de Castilla y León es Vida, que 
en el año 2013 tenía un total de 23.866 seguidores en Facebook y 16.959  
en Twitter.

4.–  La realización de un acuerdo entre los Paradores de Salamanca y Ciudad 
Rodrigo y los gestores del Bien Patrimonio Mundial de Siega Verde para 
facilitar la compra de entradas y la realización de visitas de sus clientes.

5.–  Durante el año 2013 se organizaron numerosos viajes de prensa con las OET, 
organizándose el alojamiento en Paradores de Castilla y León con el objetivo 
de dar a conocer a nivel internacional estos establecimientos a través de los 
artículos y notas de prensa realizadas por los periodistas internacionales que 
participaron en ellos. Estos viajes fueron:

 Viaje de prensa de la OET de Frankfurt y Thomas Cook, en los paradores 
de Soria y Lerma (Burgos).

 Viaje de prensa de la OET de Dublín y las Ciudades Patrimonio Mundial, 
en los paradores de Ávila y Salamanca.

 Viaje de prensa de la OET de Miami, en los paradores de Zamora y León.

 Viaje de prensa de la OET de Nueva York, en el parador de Salamanca.

 Viaje de prensa de la OET de París y la revista Archeologie, en el parador 
de Villafranca del Bierzo.
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En cuanto a las acciones dirigidas específicamente a público profesional, agentes 
de viajes y turoperadores, destacan las siguientes:

1.–  Durante el año 2013, la Consejería de Cultura y Turismo estuvo presente 
en varias ferias y mercados de contratación internacionales, en los que se 
contó con el acompañamiento de Paradores, facilitándoles un espacio para 
la realización de contactos con operadores internacionales de nuestros 
principales mercados de interés tales como Alemania (ITB Berlín e IMEX 
Frankfurt), Italia (TTG INCONTRI Rímini), Reino Unido (WTM Londres) Rusia 
(MITT Moscú) y Japón (JATA Tokio).

2.–  Otra de las acciones llevadas a cabo fue la presencia de Paradores en los 
dos mercados de contratación realizados en 2013. Uno de estos mercados, 
concretamente el de Turismo Rural, Activo y de Naturaleza, se celebró en 
el Parador de Cervera de Pisuerga (Palencia), con una inversión directa de 
35.254,98 €. En él se realizó una presentación por parte de Paradores a los 
más de 30 operadores turísticos nacionales e internacionales presentes.

3.–  Se organizaron diversos viajes de familiarización en colaboración con las 
OET’s con el objetivo de que los operadores internacionales conociesen 
Castilla y León, contando en muchos de ellos con la colaboración de 
Paradores:

 Viaje de familiarización del Mercado de Contratación de Turismo Rural por 
el norte de Palencia, 24 al 26 de abril de 2013. Estancia en el Parador de 
Cervera de Pisuerga (Palencia).

 Viaje de familiarización del Mercado de Contratación de Turismo General 
por la provincia de León, 2 al 4 de octubre de 2013. Estancia en el Parador 
de León.

 Viaje de familiarización de operadores ingleses de naturaleza, asociados 
al Congreso de Turismo de Interior e Intur Negocios 2013. Estancia en el 
Parador de Soria.

 Viaje de famitiarización con la OET de Milán y Vía de la Plata. Estancia en 
los Paradores de Salamanca y Zamora.

 Viaje de familiarización sobre Gastronomía y Vendimia. Estancia en el 
Parador de Ávila.

 Viaje de familiarización con la OET de París. Estancia en el Parador de  
La Granja (Segovia).

 Viaje de familiarización con la OET de Sao Paulo. Estancia en el Parador 
de La Granja (Segovia).

 Viaje de familiarización con la OET de Tokio. Estancia en el Parador de 
Ávila.
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Si bien el protocolo de colaboración con Paradores finalizó a finales del año 2013, 
la Consejería de Cultura y Turismo ha seguido colaborando y promocionando estos 
establecimientos y sus entornos turísticos de influencia a nivel nacional e internacional 
en los años 2014 y 2015 a través de Mercados de Contratación, menciones en redes 
sociales y a través de la página web de turismo, con diversas promociones que se han 
llevado a cabo con el sector en la creación de experiencias en las que han participado los 
Paradores de Turismo, viajes de familiarización y prensa y asistencia a ferias nacionales 
e internacionales como: ITB de Berlín, IMEX de Frankfurt, Free de Munich, TTG de 
Rímini, Mundo Abreu en Lisboa, Festival Bike de Santarén, Feria de Rutland, WTM de 
Londres, Feria Top Resa y Destination Nature de París, Feria EIBTM de Barcelona, Salón 
de Vacances de Bruselas, Dutch Bird de Almere y MITT de Moscú.

Valladolid, 18 de enero de 2016.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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