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CLM encabeza 9 de los 79 indicadores 
sobre competitividad turística en España 
20/07/2011 - 16:11 - Noticias EFE 

Toledo, 20 jul (EFE).- Castilla-La Mancha ocupa el segundo puesto entre las comunidades autónomas en 

nueve de los 79 indicadores sobre la competitividad turística, entre los que destaca el compromiso 

ambiental, el estímulo a la innovación, la estrategia de marketing on-line y la conexión ferroviaria. 

Según el informe de excelencia turística de Exceltur, referido al año 2010 y hecho público hoy, Castilla-La 

Mancha encabeza también la gestión integral de la oferta por clubes de producto y la eficacia en la 

gestión de las competencias turísticas, aunque en el ránking global ocupa el undécimo puesto de las 

diecisiete comunidades autónomas de España. 

Sin embargo, el informe destaca que "cada comunidad debería enjuiciarse en función de su posición 

respecto a aquellas otras comunidades autónomas con las que comparte similitudes territoriales, 

climáticas, culturales, demográficas y económicas". 

Así, como se desprende del informe, Castilla-La Mancha se debería encontrar en un grupo de regiones 

con características similares como Navarra, La Rioja y Castilla y León. 

Precisamente, por detrás de los vecinos de Castilla y León, la región castellano-manchega es la que más 

ha mejorado en el ránking global (pese a su undécimo puesto), al aumentar 2,4 puntos y pasar de 95,3 a 

97,8 puntos sobre una media general de 100, siendo la mejor valorada la Comunidad de Madrid con una 

nota de 114,2 y la peor Extremadura con 87,5 puntos. 

Respecto al año 2009, Castilla-La Mancha ha mejorado su puntuación en seis pilares básicos en los que 

se basa el informe y ha escalado así posiciones, aunque ha perdido puntos en el pilar "desempeño: 

resultados económicos y sociales". 

Su posición relativa respecto a otras regiones en cada uno de los pilares básicos es: quinta en la 

"diversificación y estructuración de productos turísticos"; séptima en "ordenación y condicionantes 

competitivos del espacio turístico"; octava en "prioridad política y gobernanza"; y octava en "accesibilidad 

y conectividad por medios de transporte". 

En los tres pilares restantes, la región se encuentra por debajo de la media estatal, y ocupando puestos 

inferiores: décima en la "visión de marketing estratégico y apoyo comercial"; y decimotercera en la 

"atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos", así como en los "resultados 

económicos". 

 


