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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006280-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a cierre de la central de reservas de turismo.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 9 de junio de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006192 a PE/006280.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de junio de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Hace unos días, conocíamos que la Junta de Castilla y León ha procedido al cierre 
de la Central de Reservas de Turismo por "no responder a las necesidades del sector". 
Según se recoge en la prensa, este servicio ha realizado un total de 20.120 operaciones, 
lo que se traduce en más de 2.000 cada año. Además, se apunta que más de 
660 alojamientos se formaban parte de este servicio.

Nadie puede dudar hoy de la vital importancia del sector turístico de Castilla y León, 
por lo que atender y facilitar la llegada de visitantes adquiere un papel central para seguir 
potenciando este ámbito en la Comunidad.

PREGUNTAS
¿Qué razones alega la Junta de Castilla y León para sostener que este servicio 

no satisface las necesidades del sector? Desde el cierre del servidor ¿se ha puesto en 
marcha alguna alternativa que permitiera canalizar la demanda que recibía la Central 
de Reservas de Turismo? ¿Qué herramientas va a poner en marcha el Ejecutivo para 
seguir potenciando, a través de Internet, la llegada de turistas a la Comunidad?

En Valladolid, a 6 de junio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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