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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/002243-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Jesús 
Guerrero Arroyo y D. José Francisco Martín Martínez, para instar a la Junta a incluir la información 
del Portal de Turismo de Castilla y León en los idiomas portugués, alemán, chino y japonés, para 
su tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de octubre de 2018, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002231 a PNL/002258.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de octubre de 2018.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Jesús Guerrero Arroyo y José Francisco Martín Martínez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su 
debate y votación ante la Comisión de Cultura y Turismo:

ANTECEDENTES

El Portal de Turismo de la Junta de Castilla y León ofrece su información solamente 
en tres idiomas: español, inglés y francés.

No obstante, la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Siglo, ha estado 
presente últimamente en Ferias de Turismo, tanto de Portugal, Alemania y Japón. En este 
último país, un técnico de la Fundación Siglo estuvo presente en Tokio en septiembre 
de 2017 en la Feria "JATA", calificada según la Consejería de Turismo como "la mayor 
feria de Turismo de la zona Asia-Pacífico", según respuesta parlamentaria de 27 de 
agosto de 2018. La presencia en esta Feria arrojó un gasto total de 8.988, 92 €.
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La próxima Feria JAPA se celebrará en el Tokyo International Exhibition Center del 20 
al domingo 23 septiembre 2018 y no está prevista la participación de la Junta de Castilla y 
León (al menos no lo recoge el calendario de promoción y comercialización turística 2018 
del Portal de Turismo de la Junta de Castilla y León). Llama la atención, pues, que la 
promoción turística de Castilla y León en suelo japonés no sea sostenida en el tiempo 
y sea más bien "flor de un día", lo que nos llevaría a cuestionar la política de promoción 
turística de la Junta de Castilla y León.

Sin embargo, para 2018 la Junta tiene previsto participar en la Feria ITB Asia, una 
feria internacional de viaje para la región de Asia, según consta en el citado calendario de 
promoción y comercialización turística 2018 del Portal de Turismo de la Junta de Castilla 
y León.

A pesar de la promoción presencial en estas Ferias, el número de visitantes 
japoneses está estancado, según se desprende de los datos oficiales ofrecidos por la 
Consejería de Cultura y Turismo en varias respuestas parlamentarias, concretamente 
las 978-03 de 15 de diciembre de 2015 y la 2378-02 de 25 de abril de 2016, que ofrecía, 
entre otros los siguientes datos:

PAIS DE 
PROCEDENCIA

2011 2012 2013 2014 2015

JAPON 18.067 17.603 21.854 20.587 20.148

Asimismo, la Junta ha estado presente en la 5.ª edición de la Feria de Turismo Ibérico 
de Guarda (Portugal), celebrada entre el 29 de abril y el 1 de mayo de 2018, así como en 
ediciones anteriores.

La Junta de Castilla y León viene también participando en el pabellón de Turespaña 
en la Feria IMEX de turismo de Frankfurt (Alemania).

Sería muy conveniente que el Portal de Turismo de la Junta de Castilla y León se 
abriera a otros mercados y, por lo tanto, se ofreciera la información en otros idiomas, tales 
como el portugués, el alemán, el chino y el japonés.

Por ello, se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a incluir la 
información del Portal de Turismo de Castilla y León en los idiomas portugués, 
alemán, chino y japonés".

Valladolid, 15 de octubre de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Jesús Guerrero Arroyo y
José Francisco Martín Martínez

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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