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Promover enel extranjero el turis-
mo de naturaleza y cultural, ade-
más de promocionar la gastrono-
mía o itinerarios como el Camino
deSantiago, son algunosde los ob-
jetivosde las sietecomunidadesau-
tónomasde interior españolas (Ex-
tremadura, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Aragón, Navarra,
LaRioja yMadrid), que sehanuni-
dopara fomentar su turismo.Quie-
ren darse a conocer en el mundo,
yaqueen2013estosdestinos supu-
sieron sólo el 12,9 por ciento de las
llegadasde turistas foráneos, según
los datos del InstitutoNacional de
Estadística (INE).
Laestrategiadeestas regiones se

basaen lacreacióndepaquetescon-
juntos que recogerán los produc-
tos que algunas o todas ellas pue-
den ofrecer. Así lo acordaron en el
mesde julio los responsablesde tu-
rismo de esas siete comunidades
autónomas durante un encuentro
enMérida.
Elobjetivoesmejorar suposicio-

namiento internacionalpara trans-
formarse en importantes destinos
turísticos, así comopaliar su exce-
siva dependencia de los visitantes
españoles. En este sentido, la pro-
moción conjuntade estos destinos
puede redirigir lademandaextran-
jera hacia zonas que no disponen
de sol y playa.
Losdatosde laEncuestadeOcu-

paciónHoteleradel INEconstatan
elmayor peso de los turistas espa-
ñoles enestas comunidades, yaque
en2013 el 66por cientode las per-
noctaciones hoteleras en esas zo-
nas fueron realizadas por residen-
tes enEspaña,mientras que sólo el
34por ciento restanteprocedíadel
extranjero.
Sin embargo, si se analizan el to-

tal de destinos españoles -no sólo
losde interior- la situaciónes total-
mente opuesta: el 65 por ciento de
las pernoctaciones fueron de ex-
tranjeros, porcentaje que se redu-
ce al 35 por ciento en el casode los
nacionales.
SeráTurespaña, el organismode-

pendientede la Secretaría deEsta-
do de Turismo responsable de la
promoción de España en el mun-
do, quien se encargue de `vender`
estaoferta conjuntade las comuni-
dadesde interior a travésde sus 33
consejerías más allá de las fronte-
ras nacionales. Y lo harámediante
la cofinanciación de diferentes ac-
ciones dirigidas a los extranjeros,
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Portugal, ReinoUnido,Alemania y
Estados Unidos, países que copa-
ronel 60por cientode sus llegadas
internacionales en2013.Menorpe-
so tuvieron los visitantes de otras
zonas de América (15 por ciento),
y del resto de Europa y el mundo
(entre ambos un 13 por ciento).

Naturaleza y cultura
Turespaña tienecomoobjetivopro-
moveractividades relacionadascon
la naturaleza, como el ecoturismo,
y aquellas que sedesarrollan en rí-
os, embalses, lagos ypiscinasnatu-
rales. También se pretende poten-
ciar actividades relacionadas con
el patrimonio histórico e itiniera-
rios culturales que se encuentran
en estas regiones, comoelCamino
deSantiagoo laVíade laPlata, ade-
másdeproductos gastronómicos y
rutas del vino.
A la esperade loqueesasnuevas

iniciativasdendesí, lo ciertoesque
el sector vive un momento dulce.
Loconfirmóayerelministrode In-
dustria, JoséManuel Soria, quien
confía ensuperaresteañoel récord
de visitas de turistas internaciona-
les alcanzado en 2013, que superó
los 60,6 millones, siempre que en
lospróximosmeses semantenga la
tendencia registrada hasta ahora.
“Si vemos por ejemplo cómo ha

evolucionado el primer semestre

con relación al pasado año, que ya
fue un semestre récord (...), si esto
continúa, y está yendomuybien el
verano, lo normal es que estemos
por encima de lo que fue el año
2013”, indicó el ministro durante
su entrevista con la agenciaEfe.
El año pasado España recibió

60,66millones de turistas, unmá-
ximo histórico que superó el hito
de59,2millonesalcanzadoen2007,
antes del estallido de la crisis, y en
el primer semestrede este añohan
entradoenelpaís28millones, el 7,3
porcientomásqueenelmismope-
riodode2013.Además, elministro
apuntóqueel turismoque realizan
los españoles tanto dentro como
fuera del país se está recuperando
desde finales de 2013.

tales como encuentros con opera-
dores de turismo, la presencia en
ferias internacionales, el usode las
redes sociales o viajes de prensa.
La promoción de estos territo-

riospermitiría compensar el eleva-
dogradodeestacionalidadquepre-
sentan las zonasdeplaya.A las co-
munidades autónomas de interior
lleganmás turistas extranjeros en
elprimeryúltimo trimestredeaño,
a diferencia de los destinos coste-
ros, que alcanzan sumayor núme-
ro de visitantes durante el verano.
En este sentido, la Secretaría de

Estado de Turismo hace hincapié
en que el conjunto nacional regis-
tra un 32 por ciento de cierres de
alojamientos, porcentaje que baja
al 15por ciento enel casode las re-

giones de interior. Las siete comu-
nidadesyTurespaña sonconscien-
tes de la importancia de impulsar
las visitas a las regionesde interior,
que supusieron en 2013 el 12 por
ciento del total de la oferta de alo-
jamiento en España, según los da-
tos del INE.
Además, esosdestinos recibieron

el 10,8 por ciento del gasto de los
visitantes foráneosen2013y repre-
sentaron el 35,8 por ciento de los
desplazamientos de los españoles
dentrodel país, de acuerdo con las
cifras delMinisterio de Industria,
Energía y Turismo.
Por otra parte, los datos de Tu-

rismo revelan que los principales
mercados emisores a las comuni-
dades sin playa son Francia, Italia,

Siete autonomías unen esfuerzos
para impulsar sus sectores turísticos
Las dos Castillas, Extremadura, Navarra, Aragón,
Madrid y La Rioja ofrecerán ‘packs’ conjuntos

Sólo el 13% de las llegadas de turistas extranjeros
tienen como destino el interior de la Península

El ministro Soria
asegura que 2014
superará el récord
de turistas foráneos
logrado en 2013
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De los alojamientos rurales

en España en 2013 se encon-

traban en las comunidades de

interior, según la Encuesta de

Ocupación en Alojamientos

de Turismo Rural del Instituto

Nacional de Estadística (INE).

Además, según datos del

mismo organismo, estas re-

giones concentraron el 31 por

ciento de los hoteles del país,

además del 27 por ciento de

los campings y el 6 por ciento

de los apartamentos.
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