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San Damián defiende la apertura a China 
de las políticas de turismo  
La diputada pide el respaldo estatal para las urbes con potencial para ser Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad 

22/09/11 
La concejala y diputada de Turismo de Zamora, Clara San Damián, reclamó ayer una mayor inversión en 
la promoción del turismo de interior en la comisión nacional de Turismo del Partido Popular. «Debemos de 
superar el sol y playa y apostar por el turismo de interior que genera mucho empleo, sobre todo en 
ciudades pequeñas como Zamora y que desestaciona la ocupación», expresó. 
 
 
La popular abogó por una apertura hacia nuevos mercados internacionales como China. «El turista chino 
encaja con el turismo de interior porque busca cultura, gastronomía y patrimonio». «Se trata de un 
visitante de nivel adquisitivo alto que quiere conocer ciudades tranquilas donde pueda ver patrimonio».  
 
 
En su intervención, ante integrantes del Partido Popular de todas las comunidades autónomas, de 
representantes de Exceltur, de la federaciones de hoteles, compañías aéreas o agencias de viajes, entre 
otros colectivos, San Damián reclamó «el apoyo estatal» para las urbes con potencial suficiente como 
para convertirse en ciudades Patrimonio de la Humanidad. «Zamora, ciudad del Románico podría ser un 
ejemplo». Precisó que «un atractivo para España sería contar con el máximo número de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad» y agregó: «No lo vamos a conseguir nunca si no tenemos el apoyo especial 
de la administración central».  
 
 
Otro de los puntos que expuso correspondió a la necesidad de unificar la presencia de España en las 
ferias y acciones de promoción internacionales. «Habría que potenciar de alguna manera que toda la 
oferta turística del país se presentara bajo el paraguas de marca España, en vez de parecer con 
frecuencia de forma separada, duplicando los gastos». Pidió una promoción «más intensa de Turespaña 
on line» así como una revisión del modelo de oficina de turismo en el extranjero. «Hay que reforzar el 
papel de estos espacios dotándolos de medios humanos adecuados y un presupuesto mayor» al tiempo 
que insistió: «Sería aconsejable evitar que la dirección de estas herramientas de promoción termine 
convirtiéndose en el sitio para la retirada de funcionarios privilegiados». 
 
 
San Damián reclamó un mayor apoyo a las denominaciones de origen y lanzó la propuesta de crear una 
marca de calidad que comprenda los productos nacionales como el vino, el aceite, el lechazo o el jamón, 
entre otros, al ser unos alimentos «muy valorados por el extranjero».  
 
 
La política zamorana instó a una unificación de las categorías de los establecimientos turísticos, puesto 
que en el territorio nacional existe una amplia variedad de alojamientos. «Debemos de regular a través de 
una nueva legislación la homogeneidad de las categorías» para que el visitante sepa que «una casa rural 
en Cataluña es lo mismo que en Galicia o que las estrellas están igualmente valoradas en toda España», 
ejemplificó una vez concluida la comisión.  
 
 
La responsable de Turismo de la provincia y la capital defendió el modelo de gestión de las sociedades 
turísticas público-privadas. «El Gobierno, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
Femp, lleva más de 20 años impulsando la creación de nuevas sociedades de promoción turística de 
carácter público-privado como los éxitos logrados en Gijón o Barcelona en donde el impulso privado ha 
ido ganando terreno». Sin embargo «en ciudades como Zamora o León se hace evidente la necesidad de 
prorrogar ese primer impulso de la FEMP con un apoyo a su financiación mediante ayudas que permitan 
una mayor participación en eventos» y aclaró: «No se trata de que se subvencione solo la creación de 
entidades mixtas de promoción, sino que se ayude a la financiación de estas». 


