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La consejera de Empleo y Economía,
Carmen Casero, ha trasladado al mi-

nistro de Industria, José Manuel So-
ria, la relevancia del turismo de inte-

rior comofuentededesarrollo econó-

mico en regiones como Castilla-La
Mancha, en donde el turismo supone

el 12 por ciento del PIB de la región.

La Conferencia Sectorial de Turis-
mo se reunióayer enelParadordeTu-
rismo de El Hierro, con la presencia
delministro, representantesde lasco-
munidades autónomas y, por prime-

ravez,miembrosdel sector empresa-
rial turístico, como Exceltur, Orizo-

nia y la patronal CEOE. Según infor-

ma la Junta,Casero trasladóaSoria la

importancia del turismo de interior

como fuente de desarrollo económi-

co en regiones comoCastilla-LaMan-
chayprecisóque el turismo represen-

ta el 12por cientodelPIBde la región.

«Es importante que exista una políti-

ca común a nivel nacional para se-

guirapostandono sólopor 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 incre-

mentado en Castilla-La Mancha un

18,3 por ciento, mientras que la me-

dia nacional ha sido del 4,3 por cien-

to, según las mismas fuentes. Según
la consejera, las comunidades autó-
nomas del interior cuentan con «mu-

chos atractivos» que ofrecer al públi-
co en cuanto a patrimonio, gastrono-

mía ymedio ambiente. En este senti-

do, ha mostrado su satisfacción por

el desarrollo de un Plan Integral de
Turismo Nacional de la mano de las
comunidades autónomas y los em-

presarios 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 du-

rante el mes de enero ha sido de

17.358 personas, un 7 por ciento más
que elmismoperiododel añopasado.

Estos turistas realizaron 28.673

pernoctaciones en los alojamientos

de la comunidad autónoma y tuvie-

ron un gasto medio diario de 118,6

euros, el terceromás alto de toda Es-
paña, sólopor detrás deMadrid yNa-
varra. Este dato, en concreto, supone

que el gastomedio diario de los turis-

tas extranjeros en Castilla-La Man-
cha 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).
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Casero traslada a Soria que el
turismo interior es el 12% del PIB

s y transparentes» a la hora de pa-
a los proveedores.

Según la portavoz del PP, el PSOE,
ante sus 30 añosdeGobierno, «ha

hecho de su capa un sayo». Por ello

criticado que los socialistas reali-
estas manifestaciones «cuando
eis meses se les ha dejado ver to-

las facturas y ellos nunca han en-

ado los papeles».
«No tienen vergüenza, ni razón, ni
umentos», señaló Riolobos, que

a añadidoque con JoséMaríaBarre-
«ha habido amiguetes del PSOE
e han cobrado antes de que se fue-

n del Gobierno».

Oposición destructiva
notroordendecosas, tambiénapre-

ntas de losmedios, la portavoz del

ha defendido que las críticas del

PSOE a la línea ICO que el Ejecutivo
Mariano Rajoy ha habilitado para
gar a proveedores «reflejan muy

ien la posición destructiva que está
ciendo» este partido. Y es que, se-

n Riolobos, los socialistas «debe-
n felicitar» tanto a Mariano Rajoy

como a María Dolores Cospedal por
olveren«un tiempo récord»elpro-

lema del pago a los proveedores.

Así lascosas, haacusadoel secreta-
regional del PSOE, Emiliano Gar-
-Page,dehacer política«de vende-

de crecepelos» como, en su opi-

nión, muestra su intención de sellar
pacto con los agentes sociales en

teria de empleo. En este sentido,

olobos aseguró que las manifesta-
ciones a este respecto realizadas por

presidentede lapatronal,ÁngelNi-

colás, en una entrevista, evidencian
edichopacto sería «una foto vacía,

gional establezca criterios «objetivos
y transparentes» a lahoradeordenar
los pagos, a fin de que los conozcan
tanto losayuntamientoscomolasem-

presasy lasentidades sinánimode lu-

cro, y evitar así que haya «suspica-
cias». De estemodo se ha pronuncia-
doelportavozde losdiputados socia-
listas, despuésde la reuniónqueman-
tuvieron el pasado viernes en la Con-
sejería de Hacienda para revisar los

pagos del tercer trimestre de 2011.

septiembre, han sido destinados a
grandesempresas, sobre todo sanita-
rias, «que no tienen domicilio social
en la región». Elportavozde los socia-
listas,quehaprecisadoque estas em-

presas «tienen todo el derecho a co-

brar porque hanprestadoun servicio

para la Junta»,ha indicado,noobstan-
te,que nocomparte este criterio yde-

fiende que «hubiera sido preferible»
queelEjecutivodeMaríaDoloresCos-
pedal hubierapriorizado elpago a las

gar a los ayuntamientos, pues en

«una acción discriminatoria» el Go-

bierno regional tieneun«criterio cla-
rodepagar a los consistoriosdelPP»,
ha condenado. Como muestra de

ello, Martínez Guijarro ha aludido a
los 330.000 euros percibidos por el

Consistorio de Illescas para un plan
social y otro de empleo, a los 160.000

que ha recibido el de Ocaña, y los

287.000cobrados por elAyuntamien-

to de Albacete, entre otros.
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