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El sector turístico vallisoletano, "con 
buena salud" según el Ayuntamiento 
De la Riva ha destacado varios datos para los seis primeros meses de 2014, como los 
320.733 visitantes registrados por el INE en la ciudad. 
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"Valladolid no se encuentra en su mejor momento turí stico , pero se puede ser medianamente 
optimista", explicaba Francisco de Frutos, presidente de la Asociación Provincial de Hoteleros de 
Valladolid, hace unas semanas. Pues bien, este martes el alcalde, Javier León de la Riva, acompañado 
de la concejal de Turismo, Mercedes Cantalapiedra, ha querido dar un motivo para seguir viendo la 
botella medio llena, en función de los datos facilitados por el INE y EXCELTUR para este prime r 
semestre de 2014 . 
  
Y es que fueron muchos los datos que quiso facilitar el primer edil, casi todos ellos positivos y que hacen 
ver que la situación realmente va a mejor. Quizá el más destacado, que el Instituto Nacional de 
Estadística registró 165.058 viajeros en establecimientos hoteleros de Va lladolid frente a los 160.705 
del mismo periodo de 2013 . Un incremento más bien pequeño, del 2'7%, ante el que De la Riva se 
quedó con "la tendencia que esto supone" . 
  
En este mismo campo, los visitantes totales, con o sin pernoctaciones, a umentaron hasta 320.733 , 
un 21'5% más que el mismo lapso de tiempo entre enero y junio del año pasado. 
  
Por supuesto, este incremento del turismo en la ciudad supone el incremento de muchos datos positivos. 
"El empleo generado, los transportes, los guías, los bares y restaurantes beneficiados... Son muchos los 
campos que se ven afectados por esta crecida en los números que no registra el INE", incidió el alcalde, 
para repetir una vez más que en todo caso se quedaba "con el cambio de tendencia que esto supone" . 
  
"Una pregunta muy típica que me suelen hacer los periodistas al presentar todo esto suele ser cuánto 
dinero va a dejar esto a la ciudad. Me aventuraría a decir que en total podrían rondarse los cuarenta 
millones de euros para Valladolid" , siguió De la Riva. Y es que según los datos del Observatorio 
Turístico de la ciudad, quienes no pernoctaron se dejaron 55 euros de media, frente a los 70 de quienes 
durmieron en hoteles, de manera que se alcanzan los 100 euros de gasto medio diario por persona. 
  
"Tendremos que esperar a diciembre o enero para hac er el balance total del año , pero lo importante 
es que podemos ser optimistas a día de hoy", prosiguió el edil, para recordar que son los grandes 
eventos los que tiran del carro  como la Feria del Libro, los puentes festivos en Madrid, el Teatro de 
Calle o todos los eventos deportivos que tienen lugar en Valladolid. "Y aún quedan el Concurso Nacional 
de Pinchos, la Seminci, o las Ferias Internacional como ARPA o INTUR". 
  
Por último, salieron a la palestra datos del turismo extranjero, algo que De la Riva reconoció como "una 
asignatura pendiente", aunque para estos seis meses se han aumentado las pernoctaciones no 
nacionales un 7%. 
  
"Si digo que Valladolid goza de una buena salud en cu anto a turismo, creo que los datos me dan la 
razón . Las expectativas son buenas para turismo y empleo", concluyó. 
 


