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La Dirección General de Tráfico estrenó en los accesos a los túne-
les de la A7 en Lorca su nueva señalización para que los conducto-
res tengan en cuenta la distancia recomendada de separación con
otros vehículos. Se trata de unos galones con el vértice en el senti-
do de la marcha, ubicados cada cincuenta metros, y en las zonas a
120 km/hora habrá que dejar dos respecto al coche de delante.

La nueva señalización en la calzada de la autovía. :: S.M.LARIO

Tráficoponegalonesa laA7enLorca

Murcia cae al puesto 14
en el ‘ranking’ MoniTUR,
que destaca como
flaquezas carencias en
infraestructuras o poca
presencia en Internet

:: EP
MADRID. La Región ha caído del
puesto número 13 al 14 con un to-
tal de 93 puntos, frente a los 94,7
quehabía obtenido en 2009, según
el ‘ranking’ deCompetitividadTu-
rística MoniTUR 2010, elaborado
por laAlianza para la ExcelenciaTu-
rística, Exceltur, que lo presentó
ayer en elmarco de unas jornadas
sobreTurismoen laUniversidad In-
ternacional Menéndez Pelayo
(UIMP) de Santander, organizadas
en cooperación conDeloitte.
El estudio divide las 17 comuni-

dades autónomas en cuatro grupos
y agrupa aMurcia en el de las uni-
provinciales Asturias y Cantabria,
junto conAragón y Extremadura,
«todas ellas condicionadas por el
rezago de su posición turística es-
tructural de partida, bien por un
menor conocimiento o puesta en
valor de sugamade recursos y atrac-

tivos, o de su accesibilidad a losmer-
cados, o por su tejido empresarial
más reducido, o por sus aún inci-
pientes apuestas turísticas». «Este
grupo logra valores entre 87 y 93
en el índice global de competitivi-
dad turística».
Entre las ventajas competitivas

que el estudio adjudica aMurcia se
encuentran su portal de buscado-
res, su estrategia demarketing ‘on
line’, las playas con calidad certifi-
cada, el turismode compras, los ho-
rarios comerciales o la presencia de
hoteles de categoría.
Las desventajas son diversas y

entre ellas se encuentran el plan de
marketing turístico, el posiciona-
miento en redes sociales, la sufi-
ciencia de vuelos, la conectividad
ferroviaria, el nivel de congestión
en los destinos turísticos, el turis-
mo rural o el posicionamiento en
los distintosmercados.
Madrid, País Vasco y Cataluña

son las tres comunidades autóno-
mas que encabezan el ‘ranking’, se-
guidas de Andalucía, Canarias, Ba-
leares, Comunidad Valenciana y
Galicia.Amitad de la tabla se sitúan
Navarra (en novena posición), La
Rioja, Castilla-LaMancha y Casti-

lla y León, Asturias –que sube tres
posiciones hasta el puesto 13– y
Murcia, que solo está por delante
de Cantabria, Aragón y Extrema-
dura. De las 17 comunidades, tres
registraron subidas en el ‘ranking’
(Madrid, Canarias yAsturias), nue-
ve mantuvieron estables su posi-
ción respecto a 2009y cuatro –ade-
más de Murcia– registraron des-
censos: País Vasco, Baleares, Can-
tabria yAragón.
El vicepresidente de Exceltur,

José Luis Zoreda, dijo que el año
2011 está siendo «alentador» en re-
sultados con un crecimiento de la
producción del sector turístico del
2,2%, tres veces superior a la pre-
visión de la economía española,
aunque esta previsión «va a ser tre-
mendamente dispar».
Concretamente, apuntó a la

existencia de un comportamiento
«extraordinario» de la demanda ex-
tranjera que supone el desvío de
una cuota de mercado «que no es
nuestra», refiriéndose a los flujos
de turistas de países con conflictos
geopolíticos comoTúnez y Egipto.
El estudio apunta a la necesidad de
una cooperaciónmuchomás estre-
cha entre Gobierno central, comu-
nidades y ayuntamientos.

Un estudio vuelve a situar la Región
a la cola en competitividad turística

2,2%
previsión nacional de creci-
miento del sector turístico, el
triple de lamedia nacional

93
puntos obtiene la Región en el
rankingMoniTUR, 1,7 puntos
menos que en 2010.

LA COYUNTURA

Flaquezasdel sector
Plan demarketing, posiciona-
miento en redes sociales ymer-
cados, conectividad ferroviaria,
falta de vuelos, alta congestión
en los destinos,

Puntos fuertes
Portal de buscadores, estrategia
demarketing ‘on line’, playas de
calidad certificada, turismo de
compras, horarios comerciales,
hoteles de alta categoría.

EN LA REGIÓNEP

MURCIA. El Gobierno regional
defendido que la deuda de la

Comunidad Autónoma «supo-
solo el 1,9% de la acumulada
las administraciones de Es-

pañay laRegiónes la tercerame-
endeudada de España en re-

lacióna suProducto InteriorBru-
según recoge el informe so-
deuda de laAdministración
I Trimestre de 2011 del Ban-
de España».
LaAdministración autonómi-
ha respondido así al secreta-
general del PSRM-PSOE, Pe-
Saura, quien lamentó que el

presidenteValcárcel «siga sin to-
mar medidas para contener el
gasto improductivo, para contro-
el déficit yparapagar a lospro-

veedores», a pesar de que la deu-
estos últimos sea, según ci-
de«2.000millonesdeeuros».
Desde la Consejería de Eco-
omía y Hacienda, el director
Instituto deCrédito y Finan-

zas, Francisco Fuentes, ha la-
mentado que «sistemáticamen-
los socialistas de la Región se
venten datos y creen alarmis-
para ocultar lamala gestión
Gobierno Zapatero».

El Gobierno dice
Saura que la

deuda de la Región
supone el 1,9%
del total estatal
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