
VALLADOLID. España se enca-
mina a lograr en este 2016 un nue-
vo año de récord en el sector turís-
tico. Las cifras recogidas entre los 
meses de enero y abril hablan de 
18,1 millones de visitantes extran-
jeros, lo que supone el 13% más 
que en el mismo periodo del año 
pasado, según los datos del INE. A 
esos habría que sumar los viajeros 
nacionales, que configuran el tu-
rismo como uno de los principales 
motores de la economía española. 
Suponen el 10,2% del Producto In-

terior Bruto (PIB) y el 11,5% del 
empleo que se genera en España. 
El balance del año pasado elabora-
do por Exceltur dice que el turis-
mo inyectó 124.000 millones de 
euros a la economía patria. Tam-
bién Castilla y León ha visto me-
jorar sus cifras de viajeros y de per-
noctaciones. Estamos en los 7,3 
millones, aún por debajo de las ci-
fra de 2007 y de 2008, pero con la 
esperanza de superarlas en este 
2016. ¿Hay en los programas de los 
partidos alguna referencia? PP: «El 

sector público participará activa-
mente en el proceso de moderni-
zación de los destinos turísticos» 
para mejorar la calidad y no solo 
la cantidad del turismo. El PSOE 
propugna «apostar por el conoci-
miento y el talento, promovien-
do la cultura de la innovación en 
el sector» y un proyecto para la 
«rehabilitación y valorización in-
tegral del litoral». Ciudadanos apun-
ta a un plan estratégico para «cap-
tar nuevos segmentos» y fomen-
tar los productos «relacionados con 

el patrimonio cultural y artístico». 
El programa de Unidos Podemos 
no dedica un apartado general a 
Turismo, aunque sí hay medidas 
por comunidades, como la que ha-

bla de un «plan de sostenibilidad 
para un nuevo modelo con la crea-
ción de una ‘etiqueta verde’ que 
tenga en cuenta el impacto me-
dioambiental del turismo». 

TurismoEL ESCÁNER POR  
VÍCTOR VELA Y JOSÉ CUENCA

Pilar de récord para mantener  
la estructura económica

Pernoctaciones de viajeros en Castilla y León
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