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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009687-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cuestiones 
relacionadas con el viaje a Tokio de la Consejería de Cultura y Turismo, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 446, de 18 de julio 
de 2018.

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/009392, PE/009394, PE/009396, PE/009403, PE/009407 a PE/009413, PE/009423 
a PE/009435, PE/009438, PE/009443, PE/009444, PE/009460, PE/009465, PE/009468 a 
PE/009473, PE/009519, PE/009520, PE/009525, PE/009527, PE/009534 a PE/009537, 
PE/009616, PE/009635 a PE/009638, PE/009644 a PE/009648, PE/009652, PE/009663 a 
PE/009674, PE/009678 a PE/009683, PE/009687, PE/009693 a PE/009700, PE/009702 a 
PE/009707, PE/009709, PE/009722, PE/009724, PE/009729, PE/009759, PE/009760, PE/009766, 
PE/009767, PE/009773, PE/009775, PE/009783, PE/009794, PE/009833, PE/009835, PE/009841, 
PE/009870, PE/009877, PE/009893, PE/009896, PE/009904, PE/010067 y PE/010124, publicadas 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de septiembre de 2018.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0909687, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Ignacio 
Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cuestiones relacionadas con 
el viaje a Tokio de la Consejería de Cultura y Turismo.

Con motivo de la última edición de la feria “JATA”, la mayor feria de turismo de la 
zona Asia-Pacífico, asistió a Tokio un técnico de la Fundación Siglo para el Turismo y las 
Artes de Castilla y León.

Castilla y León estuvo presente en la feria dentro del stand de Turespaña junto 
a otros 14 organismos españoles. Su presencia supuso un importante escaparate de la 
oferta autonómica en Japón, participando en diferentes eventos como el “Tourism EXPO 
Japan Forum”, con seminarios y conferencias destinados a profesionales del sector; 
el “Business Meeting”, punto de encuentro profesional que permitió mostrar la oferta 
turística autonómica a una selección de 30 operadores japoneses, y la “JATA Travel 
Showcase”, la feria de turismo profesional y destinada a público general.
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Asimismo se participó en una Jornada de trabajo de apoyo a la comercialización 
del destino, que contó con la asistencia de más de 150 agentes turísticos especializados 
japoneses, y en diferentes reuniones de trabajo con Mikami Travel, una de las agencias 
de receptivo más importantes para España, además de los operadores TDR (Tabino 
Design Room), Travel Plan, JTB, Miki Tourist y G2. Con todo ello, la presencia de Castilla 
y León en Japón se materializó en 184 encuentros y reuniones de trabajo profesionales, 
con responsables de los principales operadores japoneses.

Además, en colaboración con la Oficina Española de Turismo de Tokio, se 
presentó la oferta turística de Castilla y León ante más de 150 prescriptores, prensa y 
público final, en un acto que se celebró en el Instituto Cervantes de la capital nipona.

Las cantidades destinadas a la participación en la feria, con cargo al presupuesto 
de la citada fundación, fueron:

Valladolid, 22 de agosto de 2018.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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