
EL DÍA
CIUDAD REAL

El secretario provincial del
PSOE en la provincia de Ciu-
dad Real, Nemesio de Lara,
ha salido al paso de las decla-
raciones hechas por el Con-
sejero de Presidencia Jesús La-
brador, que denunció la com-
pra de un coche de alta gama
por parte del ejecutivo de Ba-
rreda. 

Nemesio De Lara ha dicho
que "no se trata de hablar de
coches ni de revolver la mier-
da", al tiempo que ha pedido
a la nueva Junta solvencia po-
lítica, arrojo e iniciativa por-
que asegura "están poniendo
nerviosa a la gente."

El dirigente socialista la-
mentó que el Partido Popular
se esté dedicando a “revolver
la mierda y hocicar como los
animales” en una búsqueda
permanente de encontrar
algo para atacar al adversario
cuando ya no gobierna sin
centrarse en la crisis que afec-
ta a la región y que está ha-
ciendo sufrir a tanta gente.

De Lara pidió que se dedi-
quen a gobernar y que apli-
quen la austeridad con el mis-
mo rasero en todos los sitios
donde el PP se ha alzado con
el Gobierno. En este sentido
lamentó que no prediquen
con el ejemplo en la ciudad
de Alcázar de San Juan don-
de los populares piensan li-
berar a diez de los once miem-
bros del equipo de Gobierno.

POLÍTICA

De Lara pide a
la Junta que
demuestre
solvencia y no
hable de coches

"Ojalá" y "por mí sí" respondía
ayer el Ministro de Industria,
Miguel Sebastián, en los pasi-
llos del Congreso al ser pre-
guntado por los periodistas so-
bre si creía posible la elección
del futuro ATC de residuos ra-
diactivo en este legislatura.

El ATC es una instalación de
alta tecnología para el almace-
namiento de residuos radiacti-
vos de alta actividad, funda-
mentalmente el combustible
gastado de los reactores nucle-
ares en operación.

El informe técnico del Eje-
cutivo sobre la ubicación más
idónea del almacén de residuos
nucleares de alta radiactividad,
debatido en septiembre de 2010
por el Consejo de Ministros, co-
locaba en mejor posición a Za-
rra (Valencia), Ascó (Tarrago-
na), Yebra (Guadalajara) y Vi-
llar de Cañas (Cuenca), por este
orden.// EFE

UBICACIÓN DEL ATC

Sebastián:
“Ójala se pueda
decidir esta
legislatura”

EFE
C-LM

La competitividad turística de
Castilla-La Mancha no sale muy
bien parada de un reciente in-
forme que mide esta materia en-
tre todas las comunidades autó-
nomas y en el cual la nuestra ocu-
pa el undécimo lugar por deba-
jo de los 100 puntos.

Según el indicador que ela-
bora la alianza para la excelen-
cia turística Exceltur, en 2010 Cas-
tilla-La Mancha mejora en 2,4
puntos la nota del año anterior
hasta situarse en 97,8 puntos,
muy alejada de la primera región,
Madrid, cuya puntuación alcan-
zó los 114,2 mientras que Extre-
madura es la que peor parada
sale de este informe con una va-
loración de 87,5 puntos.

Nuestra región, junto con Cas-
tilla y León (duodécima), Astu-

rias (decimotercera), Murcia (de-
cimocuarta), Cantabria (deci-
moquinta), Aragón (decimo-
sexta), y Extremadura (decimo-
séptima), cierran el ranking ela-
borado para el 2010.

La situación de estas últimas
Comunidades viene dada, según
el estudio, por estar condiciona-
das por factores como un menor
conocimiento de sus atributos tu-
rísticos, su accesibilidad respec-
to a los grandes mercados y su in-
cipiente apuesta por el turismo.

La Comunidad de Madrid ha
sido la autonomía que mejor
puntación ha obtenido en el in-
dicador de competitividad turís-
tica del año 2010 puesto en el que
ha desbancado al País Vasco, que
obtuvo la primera posición en
2009.

No obstante, el segundo in-
forme Monitor de Competitivi-
dad Turística de las Comunida-
des Autónomas, "Monitur 2010",
elaborado por Exceltur y Deloit-
te, destaca que se han produci-
do escasos cambios con respec-
to a 2009 y señala que hay muy
pocas diferencias entre las cinco
comunidades con mejor pun-
tuación.

PIDEN UN MINISTERIO
El sector turístico pide un gran
Pacto de Estado y la creación de
un Ministerio de Turismo, dado
que el futuro pasa porque sean

las administraciones públicas las
que deban liderar las actuacio-
nes turísticas.

Organizado por la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur) en la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo, ayer
se analizó la Competitividad Tu-
rística en uno de sus cursos de ve-
rano, donde ha quedado claro,
según los participantes, que el tu-
rismo no se percibe, a veces, con
el valor que se merece.

El presidente de Exceltur y vi-
cepresidente de Meliá Hoteles,
Sebastián Escarrer, consideró
que el Gobierno debe afrontar
un reto que se enmarca en tres
elementos fundamentales: lide-
razgo, coordinación y coopera-
ción.

Este escenario precisa, según
Escarrer, de la creación de un Mi-
nisterio de Turismo, de un ajus-
te de mercado con una unidad
de actuación, y que el Gobierno
esté dispuesto a asumir el coste
político que se requiera para con-
seguir que las Comunidades Au-
tónomas tengan esa unidad de
actuación.

Para Escarrer, el turismo es el
único sector que en estos mo-
mentos se encuentra en vías de
superar la crisis, y consideró que
puede ayudar a solucionar los
problemas de trabajo que tienen
dos colectivos tan sensibles como
son el juvenil y el femenino.

La competitividad turística
de C-LM, entre las más bajas

TURISMO Aunque mejora la nota que obtuvo el pasado año en 2,4 puntos

EL DIA

El desconocimiento de
nuestros atributos y la
accesibilidad a mercados
emergentes, a mejorar

Según un informe
elaborado por Exceltur
C-LM se sitúa en la
undécima posición

El informe
anima a
mejorar el
conocimiento
de los atributos
turísticos de los
que dispone la
región.

LAS CLAVES

—1—
La mejor

posicionada,
Madrid

desbanca a País
Vasco que

ocupó ese lugar
el pasado año

—2—
Castilla-La

Mancha, la 11ª
Aunque mejora

ligeramente la
nota no

asciende ningún
puesto 

—3—
La peor situada,

Extremadura
Con un 87,5, es

la peor
calificación de

todas las
comunidades

autónomas
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