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L
as Comunidades autónomas 
de interior acordaron ayer 
crear un producto común de 
turismo de interior para pro-

yectar al exterior una imagen conjun-
ta, así como homogeneizar la clasifi-
cación de alojamientos rurales y rea-
lizar una campaña para atraer al 
turismo doméstico, que representa el 
50 por ciento. Estos son los acuerdos 
a los que llegaron ayer las siete Comu-
nidades autónomas de interior, que 
estuvieron presentes (todas excepto 
Navarra) en Toledo en  la segunda re-
unión de turismo de interior, tras una 
primera celebrada el 27 de marzo de 
2012 en Valladolid y a la que seguirá 
un tercer encuentro en Extremadura. 

La secretaria de Estado de Turismo, 
Isabel Borrego, presente en el acto, ex-
plicó en rueda de prensa posterior al 
encuentro, celebrado en el Museo de 
Santa Cruz, que el próximo 8 de abril 
la sectorial de turismo cerrará los te-
mas que ayer se abordaron y destacó 
que el turismo de interior supone el 
25 por ciento del sector turístico en 
España. 

La principal tarea que se han mar-
cado estas comunidades para ser una 

alternativa complementaria al turis-
mo de sol y playa es elaborar una ofer-
ta común, algo que realizarán en co-
laboración con el Gobierno central y 
el sector privado, informa Efe. 

El objetivo es proyectar una imagen 
conjunta para que el turismo de inte-
rior —a través de la oferta gastronó-
mica, de naturaleza, cultural, de ocio 
o idiomática— ayude a enriquecer la 
marca España y contribuya a la gene-
ración de riqueza y empleo en estas 
comunidades. Según explicó Borrego, 
esa promoción conjunta iría destina-
da a mercados internacionales deman-
dantes de este turismo de interior, en 
particular Gran Bretaña, Alemania, 
Portugal y Francia. 

Para realizar esta promoción uni-

ficada, es necesario homogeneizar la 
clasificación de alojamientos rurales 
con el objetivo de facilitar la informa-
ción a los visitantes, favorecer a los 
empresarios, de modo que no tengan 
17 normativas diferentes según el lu-
gar en que trabajen y salvaguardar, 
asimismo, los derechos del turista de 
una forma más homogénea. Esta es-
trategia conjunta en cuanto a los alo-
jamientos rurales se cerrará en la sec-

torial del 8 de abril. 
Por otra parte, las comunidades re-

unidas acordaron realizar una cam-
paña común para atraer al turismo do-
méstico, que «está viéndose afectado 
negativamente por la situación eco-
nómica de España», según señaló Bo-
rrego. El vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur, José Luis Zoreda, en repre-
sentación de la iniciativa privada, va-
loró la puesta en marcha de una estra-
tegia conjunta de turismo, pues des-
tacó la necesidad para el sector 
empresarial de la unidad de acción y 
la unidad de mercado para «afrontar 
la caída de la demanda interna». 

Por su parte, la consejera de Em-
pleo y Economía de Castilla-La Man-
cha, Carmen Casero, destacó que el tu-
rismo supone el 12 por ciento del PIB 
en la comunidad castellano-manche-
ga y ensalzó el trabajo conjunto de las 
regiones de interior «sin confronta-
ciones», lo que evidencia que «por en-
cima de las individualidades» está la 
marca España. 

La consejera de Castilla y León, Ali-
cia García, subrayó que lo que las co-
munidades de interior deben «tener 
claro» es que la estrategia tiene que 
ser conjunta para posicionarse con un 
mismo objetivo: «captar el mayor nú-
mero de visitantes internacionales». 
Asimismo, la consejera de Turismo de 
la Comunidad de Madrid, Ana Isabel 
Mariño, subrayó que el turismo cultu-
ral español apenas es el 10 por ciento 
del movimiento internacional, «muy 
por detrás» de Italia y Grecia, y asegu-
ró: «eso un país como España no se lo 
puede permitir, ni consentir».

Las regiones de interior se alían para  
ofrecer un producto alternativo al sol y mar
∑ Reunidas en Toledo,  

deciden homogeneizar 
alojamientos rurales y 
trabajar para atraer al  
turismo doméstico 
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Foto de familia de los consejeros del ramo, entre ellos Carmen Casero, junto a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego

Las últimas lluvias de 
marzo convierten en 
«normal» el invierno 

El delegado de la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet), 
Ricardo Torrijo, afirmó que el 
invierno en la región se puede 
calificar de «normal» debido a 
las últimas lluvias registradas en 
la primera quincena del mes de 
marzo. Torrijo explicó que las 
lluvias producidas han sido 
«muy altas», llegándose a 
registrar en siete días en el 
Observatorio de Guadalajara 

más precipitaciones que en todo 
el invierno. Por su parte, dijo que 
el invierno comenzaba «seco» en 
Cuenca y Toledo, mientras que 
Molina de Aragón tuvo un 
invierno «muy seco», con 42 
litros en total, lo que contrasta 
con el «año húmedo» de Ciudad 
Real y Albacete. En este sentido, 
explicó Torrijo, si se tiene en 
cuenta el año hidrológico ha 
llovido «más de lo normal», 
como en Ciudad Real y Albacete 
que estuvo «por encima del 50% 
de lo normal». La temperatura 
más baja, de 13 grados bajo cero, 
se registró el 12 de febrero. 

Mercados internacionales  

La campaña va destinada a 
Gran Bretaña, Alemania, 
Portugal y Francia 
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