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Casero traslada a Soria que el
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La consejera de Empleo y Economía,
Carmen Casero, ha trasladado al ministro de Industria, José Manuel Soria, la relevancia del turismo de interior como fuente de desarrollo económico en regiones como Castilla-La
Mancha, en donde el turismo supone
el 12 por ciento del PIB de la región.
La Conferencia Sectorial de Turismo se reunió ayer en el Parador de Turismo de El Hierro, con la presencia
del ministro, representantes de las comunidades autónomas y, por primera vez, miembros del sector empresarial turístico, como Exceltur, Orizonia y la patronal CEOE. Según informa la Junta, Casero trasladó a Soria la

importancia del turismo de interior
como fuente de desarrollo económico en regiones como Castilla-La Mancha y precisó que el turismo representa el 12 por ciento del PIB de la región.
«Es importante que exista una política común a nivel nacional para seguir apostando no sólo por el turismo
de sol y playa, sino también por el de
interior», dijo la consejera.
El número de turistas extranjeros
el pasado mes de enero se ha incrementado en Castilla-La Mancha un
18,3 por ciento, mientras que la media nacional ha sido del 4,3 por ciento, según las mismas fuentes. Según
la consejera, las comunidades autónomas del interior cuentan con «muchos atractivos» que ofrecer al público en cuanto a patrimonio, gastrono-

mía y medio ambiente. En este sentido, ha mostrado su satisfacción por
el desarrollo de un Plan Integral de
Turismo Nacional de la mano de las
comunidades autónomas y los empresarios del sector con el objetivo
«apostar por la marca España». Los
últimos datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE) indican que el
número de turistas extranjeros que
han visitado Castilla-La Mancha durante el mes de enero ha sido de
17.358 personas, un 7 por ciento más
que el mismo periodo del año pasado.
Estos turistas realizaron 28.673
pernoctaciones en los alojamientos
de la comunidad autónoma y tuvieron un gasto medio diario de 118,6
euros, el tercero más alto de toda España, sólo por detrás de Madrid y Navarra. Este dato, en concreto, supone
que el gasto medio diario de los turistas extranjeros en Castilla-La Mancha ha superado al de otras regiones
con una importante trayectoria en el
sector, como Andalucía (82,3 euros),
Canarias (103,73), Baleares (91,02) y
Valencia (63,81).

