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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010523-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones 
a llevar a cabo en relación con la dinamización de las pernoctaciones 
en la provincia de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 494, de 4 de diciembre 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/010521 a PE/010525, PE/010527 a PE/010529, PE/010539 a PE/010546, PE/010549, 
PE/010551 a PE/010564, PE/010568, PE/010574, PE/010576, PE/010580 a PE/010585, 
PE/010587, PE/010588, PE/010593 a PE/010610, PE/010625 a PE/010628, PE/010630 
a PE/010633, PE/010635 a PE/010640, PE/010656, PE/010658, PE/010660, PE/010664, 
PE/010665, PE/010670, PE/010716 a PE/010718, PE/010721, PE/010722, PE/010725, 
PE/010726, PE/010743, PE/010759, PE/010763, PE/010764, PE/010766, PE/010767, PE/010774 
y PE/010776, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010523, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Manuel 
Mitadiel Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a actuaciones a llevar a 
cabo en relación con la dinamización de las pernoctaciones en la provincia de Burgos.

En primer lugar, es preciso señalar que los datos turísticos de la provincia 
de Burgos en el año 2018 respecto del año 2017, muestran un incremento positivo 
del 0,61 % en el conjunto de alojamientos de los viajeros nacionales.

Uno de los factores principales a los que se debe esta evolución positiva de los 
datos turísticos es que la provincia de Burgos cuenta con recursos turísticos abundantes 
y destacados, congregando tres de los once Bienes Patrimonio Mundial que existen 
en Castilla y León: Camino de Santiago, Yacimientos de Atapuerca y su Catedral. 
La potencialidad turística de este territorio es por tanto relevante, y por ello se viene 
trabajando en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento de Burgos, coordinando 
las diferentes acciones de promoción de la ciudad de Burgos y su provincia.

En particular, durante el año 2018 Burgos y su Catedral han estado muy presentes 
en las acciones de promoción, ya que ha sido el año en el que han comenzado a 
realizarse las actividades y eventos que culminarán en el 2021 con ocasión de la 
celebración del VIII Centenario de la construcción de la Catedral de Burgos.
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En este contexto, se ha participado en diversas actividades de ámbito cultural, 
patrimonial y turístico, apoyando las actividades de presentación y puesta en marcha de 
esta conmemoración, que tuvo lugar en el mes de abril:

– Inclusión de la conmemoración en el Plan de Promoción Turística de 2018, por 
lo que ha estado presente en todas las ferias nacionales e internacionales a las 
que la Junta de Castilla y León ha asistido en esa anualidad, se ha realizado 
una campaña en medios de comunicación escritos, y la imagen de la Catedral 
ha formado parte del spot emitido en televisión bajo el eslogan “Castilla y León, 
Tamaño Familiar”.

– La conmemoración se enmarcó en el Año Europeo del Patrimonio Cultural, con 
acciones estructuradas en la colaboración institucional, la comercialización y la 
promoción:

•	 Colaboración	con	el	Ayuntamiento	de	Burgos	para	el	desarrollo	del	programa	
Integral de Turismo Cultural en entornos urbanos y en las acciones de 
promoción de Burgos como destino MICE.

•	 Protagonismo	 en	 las	 Jornadas	 Comerciales	 y	 Mercados	 de	 Contratación,	
incidiendo en los operadores turísticos para la inclusión en el diseño de 
circuitos y propuestas, de los acontecimientos culturales programados 
dentro de la conmemoración.

•	 Desarrollo	 de	 una	 labor	 promocional	 basada	 en	 los	 contenidos	 turísticos	
enmarcados en la conmemoración, con el objetivo de aprovechar al máximo 
su repercusión turística tanto para Burgos capital como para la provincia y 
toda la Comunidad:

– Promoción de los actos organizados tanto en el Portal de Turismo de la 
Junta de Castilla y León, www.turismocastillayleon.com, como en redes 
sociales –Twitter, Instagram y Facebook–.

– Realización de viajes de prensa y familiarización con turoperadores 
nacionales e internacionales incluyendo Burgos en los itinerarios.

– Edición de material promocional en varios idiomas, que incorpora 
recursos de Burgos, y que ha sido difundido a través de las Oficinas 
de Turismo, en las ferias nacionales e internacionales, así como en los 
canales online.

– Además, en colaboración con el Cabildo de la Catedral y la Fundación 
VIII Centenario de la Catedral Burgos 2021, se organizaron en la Catedral 
un Concierto Extraordinario de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
acompañada por miembros del Orfeón Burgalés y de la Sociedad Coral de 
Bilbao, y la exposición “Solana y la religión”.

Valladolid, 28 de enero de 2019.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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