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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000498-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Cultura y Turismo formulada a la Junta de Castilla 
y León por el Procurador D. Pedro Antonio Heras Jiménez, relativa a medidas de la Junta para 
impulsar la calidad del sector turístico de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de mayo de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión POC/000493 a POC/000499.
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 11 de mayo 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

Pedro Antonio Heras Jiménez, 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
La calidad en la oferta turística ha de ser una de las principales señas de identidad 

del turismo de Castilla y León para que este sector de la Comunidad sea competitivo. 
Impulsar la calidad turística implica además desarrollar un conjunto de acciones que 
deben afectar a toda la cadena de valor turístico, incluidos los recursos, los productos 
creados con esos recursos así como su promoción y comercialización.

Por ello, uno de los objetivos que persigue el Plan Estratégico de Turismo de Castilla 
y León 2014-2018 es el de incrementar la calidad del sector turístico castellano y leonés, 
con un programa específico dirigido a conseguir este objetivo.

¿Qué actuaciones ha desarrollado hasta el momento la Junta de Castilla y León 
para impulsar la calidad en el sector turístico de la Comunidad?

Valladolid, 7 de mayo de 2018.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Pedro Antonio Heras Jiménez
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