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VALLADOLID. El trabajo de la ad-
ministración regional y de las em-
presas turísticas semide desdehace
un año en el ránking de competiti-
vidad turísticaMoniTUR, elabora-
do por la asociación Exceltur y la
consultora Deloitte. Un informe
en el que se analizan 107 indicado-
res del sector englobados bajo sie-
te apartados.
La valoración que se da a la re-

gión no es desastrosa, pero por en-
cima están muchas comunidades
autónomas con mejores puntua-
ciones. El turismo castellano y leo-

nés aparece situado en la posición
número doce del total de las dieci-
siete regiones del país. Ese dato
mantiene a la región en el mismo
puesto que el año anterior, según
refleja este informe de competiti-
vidad turística.
Luces y sombras para el turismo

de la región, dondedestaca el turis-
mo rural, el idiomáticoyel cultural.
Sin embargo, las sombras vienende
la mano del turismo comercial, la
eficiencia delmodelo turístico y de
las conexiones aéreas y terrestres.
El estudio, además de realizar

otras consideraciones, ha valorado
cómo en un año, comunidades en
situación desfavorable – las queno
cuentan con el producto sol y pla-
ya, o las que poseen una tradición
turística menor–, como Navarra,
LaRioja,Castilla-LaMancha, yCas-
tilla y León, handadoun impulso a
sus políticas turísticas a lo largo del
año2010. Los valores del índice glo-
bal alcanzados en 2010, mejoran
«notablemente» respecto a 2009,
según considera este estudio.Dato
favorable en comparación con el
casode algunas comunidades de tu-
rismo costero, ya que especialmen-
te enBaleares la competitividad tu-
rística cae respecto al año anterior.
Sin embargo, las regiones de inte-
riormejoran, alcanzandovalores en
torno a los 98 puntos.
Otra de las cuestiones dondedes-

taca la región es en la enseñanza
del español. Castilla y León, junto
conAndalucía, forman «los punta-
les» a nivel nacional de la enseñan-
za de la tercera lenguamás habla-
da en elmundo.
Pero lo que parece claro es que el

turismo quemás visitas atrae es el
rural. El informe sitúa a la región
en el primer puesto de las diecisie-
te comunidades eneste ámbito, con
una valoración de 177,6 puntos.
Tanto la dotación como la deman-
da de plazas en alojamientos de tu-
rismo rural son lasmejores valora-
das del país, con 179,7 y 175, 5 pun-
tos, respectivamente.

Elmejor turismo rural, aquí

«Castilla y León es un referente
a nivel nacional de turismo rural.
La regiónha sido pionera en el sec-
tor desde sus inicios, situándose un
paso por delante de las demás co-
munidades, incluso por encima de
Cataluña (segundopuesto en turis-
mo rural en el informeMoniTUR)»,
destaca Luis Rodríguez, presiden-
te de la Federación deAsociaciones
castellano y leonesas de Turismo
Rural, Acaltur. El punto fuerte del
informe y que pone a la región por
encima de las demás es el que se
desprende de este sector.

El éxito, y lo que lleva a ocupar
este primerpuesto, radica en la gran
oferta de la que dispone la comu-
nidad, un total de aproximadamen-
te 3.700 alojamientos, cifra forma-
da entre hoteles y posadas -rurales-
, y sobre todo, por casas rurales. La
cifra, según Rodríguez, es «astro-
nómica» para este sector.

Demasiada oferta
Pero esto tiene una doble cara y, en
este caso, hay demasida oferta para
una demanda que no es proporcio-
nada. A pesar de obtener la mejor

97,5
sobre unamedia de 100 es la
nota que logra el sector turísti-
co castellano y leonés en el in-
formeMoniTUR que analiza sie-
te pilares de actividad. La región
logra lamejor valoración en la
dotación de alojamientos rura-
les disponibles en la región.

LA NOTA

EL SECTOR DICE...

Luis Rodríguez
Presidente Acaltur

«Castilla yLeón
siemprehasido
un referentenacional en
este tipodehospedaje»

Javier Moyano
Casa rural ‘La Gándara’

«Hacecuatroaños
teníamosunaocupación
del98%.Ahora, para
agosto, estáenun54%»

María Alcázar Ruis Ruiz
Casas rurales ‘La Estrella Polar’

«Las reservashanbajado
un30%respectode las
cifrasdel añopasado»

SARA
VILORIA

El informeMoniTURsacaa la luz las lucesy sombrasdel sector en la región, donde los
alojamientosobtienen lamejorpuntuacióndeEspañay los comercios, lamásbaja
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