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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
poC/000471-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Cultura y Turismo formulada a la Junta de Castilla 
y León por el Procurador D. José María Bravo Gozalo, relativa a actuaciones desarrolladas por la 
Junta en ejecución del Programa Integral de Promoción Turística Internacional.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión POC/000470 a POC/000476.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión 
correspondiente.
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 16 de febrero de 2018.

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 M.ª Bravo Gozalo, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta a la Junta de Castilla y León para su respuesta oral en la 
Comisión de Cultura y Turismo.

anteCedentes
El impulso de internacionalización de la oferta turística llevado a cabo por la Junta de 

Castilla y León nos dejó en el año 2016 el record absoluto de viajeros internacionales en 
el conjunto de alojamientos turísticos de Castilla y León. Así, ese año, respecto a 2015, 
los viajeros extranjeros crecieron en Castilla y León un 7,17 % (de 1.470.656 en 2015 a 
1.576.135 en 2016), y sus pernoctaciones un 6,50 % (de 2.160.381 en 2015 a 2.300.765 
en 2016). Es necesario continuar este impulso de internacionalización mediante la suma 
del esfuerzo de todas las Administraciones públicas, por ello, se formula la siguiente

preGunta
¿Qué actuaciones ha desarrollado hasta el momento la Junta de Castilla y león 

en ejecución del programa Integral de promoción turística Internacional?
Valladolid, 31 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José María Bravo Gozalo
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