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Este trabajo fue presentado como trabajo de fin de máster 
para el máster de Evaluación de Políticas Públicas 
impartido por la Universidad de Sevilla. El objetivo era 
demostrar aprendidos los conocimientos recibidos en 
materia de evaluación, así como trasladar dichas 
enseñanzas a diversas áreas de nuestro interés, ya sea 
en materia profesional o personal.   

El objetivo de la evaluación que se presenta, es 
determinar si el diseño Plan Estratégico de Turismo de 
Castilla La Mancha 2015-2019 es adecuado para 
alcanzar el objetivo general que pretende, si la 
implementación se está realizando de manera 
satisfactoria, así como aportar los elementos suficientes 
para dotarlo de la robustez interna adecuada para 
conseguir una correcta y eficaz implementación y 
propiciar su seguimiento y posterior evaluación de 
resultados. 

 

Palabras clave: evaluación plan estratégico, turismo, 
Castilla-La Mancha. 
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1. CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN.  

 

1.1. Objeto del Plan y alcance.  

 

1.1.1. Objeto. 

El objeto de la presente evaluación es el Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 para la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha que es responsabilidad de la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo de dicha comunidad.   

 

El Plan tiene como objetivo general fortalecer la actividad turística como sector económico 

estratégico de Castilla-La Mancha, desarrollando un modelo económico sostenible de 

creación de empleo, cohesión territorial y competitividad sectorial. Para lograr tanto el objetivo 

general como los siete objetivos específicos que incluye, el plan define cuatro planes 

operativos sobre los que se articulan 39 líneas de actuación entre los años 2015 y 2019. 

1.1.2. Alcance de la evaluación. 

El Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 Castilla-La Mancha es un instrumento que está 

en fase de implementación en todas las acciones de las distintas líneas de actuación que 

contempla. El proceso de evaluación va paralelo, por tanto, a su implementación1. Por tanto, 

el análisis de su despliegue alcanzará hasta donde existen datos de años completos, es 

decir, hasta 2015 y 2016. 

 

La evaluación aborda en primer lugar el diseño del Plan, sus objetivos, líneas de acción y 

actuaciones definidas, así como otros aspectos que se consideran esenciales para la 

implementación y resultados, como los sistemas de seguimiento, la implicación de los 

actores, etcétera; y, en segundo lugar, se plantea la evaluabilidad del Plan (centrándose en 

el contenido del plan y sus características, en su proceso de concepción y formulación, y en 

si es evaluable o no). 

 

 

 

                                                            
1 Esta circunstancia es muy beneficiosa para la intervención, ya que permite que tanto el diseño como la 
implementación reúnan las características óptimas para una posterior evaluación de resultados. Ver, en 
este sentido, lo recomendado por los expertos del Banco Mundial Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & 
Vermeersch (2010). 
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1.2. Objetivo, justificación y utilidad de la evaluación. 

 

1.2.1. Objetivo. 

 

Según la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, el éxito de 

una intervención pública depende, entre otras causas, del acierto en su planificación y de la 

definición de mecanismos adecuados de información y seguimiento que permitan a los 

responsables realizar análisis con evidencias fundadas de cada fase del ciclo de acción 

pública (diseño, implementación y resultados) que ayuden a la toma de decisiones más 

certeras para mejorar la propia intervención y para alcanzar su fin último2. 

 

El objetivo de la evaluación que se presenta, es determinar si el diseño Plan Estratégico de 

Turismo de Castilla La Mancha 2015-2019 es adecuado para alcanzar el objetivo general que 

pretende, si la implementación se está realizando de manera satisfactoria, así como aportar 

los elementos suficientes para dotarlo de la robustez interna adecuada para conseguir una 

correcta y eficaz implementación y propiciar su seguimiento y posterior evaluación de 

resultados. Es decir, determinar si la intervención está preparada para una evaluación expost 

de sus resultados e impactos y dar recomendaciones para su adaptación. 

 

1.2.2. Justificación y utilidad. 

 

El sector del turismo guarda una estrecha relación con el desarrollo económico de una región 

ya que es considerado el motor clave del desarrollo socioeconómico. La expansión del turismo 

es beneficiosa en términos de creación de empleo y económicos para muchos sectores, 

pasando desde la construcción, la agricultura, comercio o telecomunicaciones. Por tanto, las 

intervenciones de despliegue de la política de turismo deben estar en continúa evaluación 

para acomodarse o adaptarse a los cambios que puedan producirse en el contexto en el que 

se desarrollan. 

 

El cambio de gobierno en mayo de 2015 en Castilla-La Mancha es una causa añadida que 

justifica la evaluación para alinearla a las nuevas orientaciones estratégicas del equipo de 

gobierno entrante. 

 

La evaluación3, desde la perspectiva de instrumento público, tiene dos usos complementarios 

y diferenciados: 

 

. Uso político estratégico y democrático: responsabilidad y transparencia gubernamental. 

                                                            
2 AEVAL. “Guía práctica para el diseño y la realización de evaluaciones de políticas públicas Enfoque 

AEVAL” 
3 AEVAL. “Fundamentos de evaluación de políticas públicas”. 
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. Uso gerencial: mejora de la gestión pública y de la calidad prestacional. 

 

La evaluación de evaluabilidad persigue valorar la calidad de la conceptualización del 

programa (necesidades, diseño y objetivos); verificar la existencia y accesibilidad de la 

información necesaria para realizar la evaluación, y establecer conclusiones sobre la 

implicación y disposición de los responsables y gestores del Plan sobre una posible 

evaluación de mayor alcance o cuando esté más desarrollado el proyecto. 

 

1.3. La complejidad de la evaluación. 

 

Las actuaciones transversales públicas, en colaboración con las privadas, son más complejas 

que las que únicamente se centran un ámbito concreto y acotado de actividad. En este caso4, 

esa naturaleza transversal aumenta la complejidad de esta evaluación.  

 

Además, si tomamos un planteamiento integral que pretende tomar en consideración a todos los 

posibles actores interesados, exige tener en cuenta a una multiplicidad de actores clave. 

 

1.4. Estructura del informe. 

 

Este informe se estructura en cinco capítulos, incluida esta introducción. En el capítulo siguiente, 

el segundo, se presenta el objeto de evaluación y su contexto; en el tercer capítulo se exponen 

el enfoque, la metodología -incluidas las cuestiones teóricas- y las herramientas utilizadas para 

la evaluación y, en el cuarto, se efectúa un análisis del Plan según los criterios de evaluación 

(pertinencia, complementariedad, coherencia e implementación). Este capítulo cuarto termina 

con una valoración sobre su evaluabilidad. Seguidamente, se presenta un quinto capítulo 

correspondiente a las conclusiones y recomendaciones, y, por último, se encuentran los anexos. 

  

                                                            
4 Sergio Castel Gayán. “Participación y cooperación público-privada en el derecho del turismo” 
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2. CAPITULO 2. LA INTERVENCIÓN Y SU CONTEXTO. 

 

2.1. El contexto de la intervención. 

 

España marcó en 2016 su récord histórico en turismo: 75,3 millones de turistas extranjeros 

visitaron el país, lo que supone un incremento de casi el 10% respecto al año anterior. La parte 

más relevante del turismo, cuánto dinero gastan las personas que viajaron a España, también 

supuso un récord histórico: en total se dejaron 77.000 millones de euros, una subida interanual 

del 8,3%. El gasto medio diario fue de 138 euros, lo que supone un incremento del 6,5%5. 

 

Los factores coyunturales que pueden afectar al turismo6, son en cuanto a los turistas nacionales 

la salida de la crisis económica, y en cuanto a los principales mercados emisores extranjeros 

(Reino Unido, Alemania y Francia) pueden afectar tanto el abaratamiento del petróleo como la 

mejora en la situación económica de los países.  

 

En cuanto a los datos de turismo de Castilla-La Mancha, el INE nos ofrece unas cifras que van 

en consonancia con el total nacional. Como se puede observar más detalladamente en las figuras 

del anexo I, para los años incluidos en el Plan Estratégico objeto de la evaluación, Castilla-La 

Mancha ha seguido más o menos la dirección del turismo a nivel nacional. Hay un aspecto 

destacable y está en el mercado internacional: se aprecia un incremento muy por encima de la 

media en cuanto a ese sector de la población. Subida que tiene su importancia, además de por 

sí misma, por el hecho de que el turismo de interior no es un destino típicamente de los mercados 

extranjeros sino del mercado nacional. 

 

2.2. El marco competencial en materia de turismo. 

 

El análisis de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en 

todos los Estatutos de Autonomía de España se recoge la competencia exclusiva de las 

Comunidades Autónomas en materia de turismo.  

 

Siguiendo a Salgado7, puede afirmarse que los desarrollos normativos en materia de turismo 

tienen una estructura general común con cuatro grandes grupos de contenidos: el primero de 

ellos hace referencia a los servicios que se asumen en forma exclusiva por las Administraciones 

Autonómicas; el segundo son las funciones reservadas al Estado, el tercero, nos lleva al campo 

                                                            
5 Fuente INE. “Encuestas de ocupación de alojamientos turísticos y Encuesta de gasto turístico” 
6 Raquel Arévalo Sánchez. “Hostelería y turismo. Recursos turísticos”. 
7 Salgado Castro, A. “La distribución de competencias en materia de turismo. El turismo en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  Una propuesta” 
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de la cooperación o intervención dual de ambos poderes públicos y el cuarto y último a los Entes 

Locales. 

 

Se profundiza en el marco competencial así como en las políticas de fomento del en el anexo ll. 

 

2.3 Descripción de la intervención: El Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 Castilla-

La Mancha. 

 

2.3.1 Diseño del plan: Objetivos generales y objetivos estratégicos. 

 

El Plan de divide en 4 objetivos generales o retos y además, cuenta con 7 objetivos 

estratégicos o específicos. Sobre la base del modelo, la misión y visión del plan, y para 

conseguir los retos y objetivos generales del turismo en Castilla-La Mancha para los próximos 

años, el Plan define cuatro planes operativos sobre los que se articulan 39 líneas de 

actuación. 

 

Las líneas de actuación se conciben como la herramienta de trabajo para la implementación 

de la política y estrategia turística de Castilla-La Mancha en los próximos años. El Plan 

considera acciones de largo plazo, y acciones de corto y medio plazo, encaminadas a la 

consecución de esa visión a largo. 

 

2.3.2 La lógica de la intervención. 

  

La hipótesis que sustenta la lógica de la intervención se puede resumir en que: el turismo de 

Castilla-La Mancha se ha resentido a causa de la crisis económica y presupuestaria en los 

últimos años. El turismo, como ninguna otra actividad económica, consigue la máxima 

proyección internacional de la región al tiempo que muestra sus principales valores positivos. 

Con el retroceso de la actividad turística también se ha generado un retroceso económico. 

 

Que el Plan Estratégico de Turismo pretende, a través de incentivos para la mejora de los 

alojamientos turísticos, gastronómicos, enológicos y la profesionalización del sector, dotar de 

mayor calidad y dar una mayor promoción al sector, atrayendo turistas nacionales y 

extranjeros que permitan recuperar la actividad turística y revitalizar el sector mejorando así 

el impacto económico y social de la zona. 

 

2.3.3. Ámbito temporal. 

 

El ámbito temporal del Plan está claramente definido, contemplando acciones concretas entre 

2015 y 2019.   
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2.3.4. Elaboración y difusión del Plan. 

 

El éxito de una planificación estratégica depende en buena medida de la concertación, 

participación y consenso de los actores implicados y representantes del sector turístico de 

Castilla-La Mancha, tanto públicos como privados. 

 

Para la elaboración del plan se ha empleado una metodología basada en la participación y el 

consenso a lo largo de todas las fases de ejecución: 

 

 Diagnóstico, retos y objetivos y plan de acción, mediante la constitución de grupos de 

expertos (uno por provincia), representantes de las principales asociaciones de 

empresarios e instituciones públicas, y reuniones de trabajo con todo el sector 

turístico de Castilla-La Mancha. 

 Análisis para estudiar los planes anteriores e identificar áreas de mejora y de 

continuidad contando con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

Una vez aprobado el Plan, es publicado en internet en la dirección 

http://www.turismocastillalamancha.es para su difusión.  

 

2.3.5. Implementación y seguimiento. 

 

En este Plan una de las líneas de actuación es la puesta en marcha del Sistema de 

Inteligencia Turística y Control de Plan, materializado en un Sistema de Investigación Turística 

de Castilla-La Mancha. Sus principales funciones serían: 

 

a) Recabar la información estadística en materia de turismo de diferentes fuentes. 

b) Elaboración de informes de coyuntura turística y evolución de la oferta turística. 

c) Definir un plan de investigación anual en función de las necesidades y expectativas. 

d) Seguimiento de la contribución del turismo a la economía regional. 

 

Además, cuenta con una batería de indicadores que, aunque en este Plan no se explicitan, 

se sobre entiende que, dado el carácter continuista del Plan, son los mismos que los 

indicadores del Plan anterior. Aunque se mencionan más adelante   -en el capítulo 4 dentro 

del criterio de implementación-, se enumeran íntegramente en el anexo III. 

 

El seguimiento de este Plan Estratégico es una de las funciones del Consejo de Turismo.
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3. CAPITULO 3. ENFOQUE, METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS. 

 

3.1. Enfoque. 

 

Esta situación incide en la evaluación, que se orienta fundamentalmente hacia una evaluación 

de diseño del plan y de su evaluabilidad. Entre los aspectos comunes a ambos tipos de 

evaluación destacan: 

1. una evaluación de necesidades, que implica el comprobar si el diagnóstico efectuado es el 

correcto, y 

2. el análisis de la conceptualización del Plan, verificando su racionalidad y coherencia. Ello 

revela la calidad de dicha conceptualización en su fase de planificación. 

 

Los elementos que se tienen en cuenta en la evaluación de diseño son: la verificación de la 

existencia de objetivos claramente definidos y medibles; la comprobación de la existencia de la 

correspondencia entre esos objetivos y los problemas que provocaron la aparición del Plan, y el 

análisis de la lógica del modelo de intervención del Plan. 

 

Por su lado, la evaluación de evaluabilidad responde a una lógica “de abajo a arriba”. Con ella 

se verifica la existencia y accesibilidad de la información necesaria para realizar la evaluación, 

tanto en cantidad como en calidad, por un lado; y permite obtener conclusiones sobre la 

implicación y disposición de los responsables y gestores del programa sobre una posible 

evaluación y determinar si el programa es evaluable, es decir, si sería eficaz evaluar en relación 

con los resultados que se prevé obtener; si sería eficiente, respecto a los recursos necesarios 

para  obtener  dichos  resultados  y  si  sería  viable  realizarla,  por  otro.  Por último, permite 

clarificar si la evaluación podría aportar mejoras sobre el rendimiento de un programa. 

 

Las preguntas y criterios utilizados en esta evaluación quedan definidos en el anexo IV. 

3.2.  Metodología, limitaciones y herramientas. 

 

3.2.1. Metodología mixta. 

 

La metodología utilizada se ha centrado en conocer las razones de la comunidad autónoma de 

Castilla La Mancha para diseñar y aprobar el Plan y en facilitar el análisis del ajuste a los 

problemas que trataba de solucionar y dentro del marco, más, amplio, de otras intervenciones 

de la propia comunidad (criterios de pertinencia y complementariedad). Las definiciones de 

conceptos utilizadas se encuentran en el anexo XI. 

 

Debido a la poca información a la que he tenido acceso, como se explica en las limitaciones de 

la evaluación que se desarrollan en el siguiente apartado, se ha seguido una metodología mixta 
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para intentar aprovechar toda la información disponible, tanto a nivel cualitativo (documentación 

y bibliografía especializada) como a nivel cuantitativo (datos ofrecidos por el Instituto Nacional 

De Estadística).  

3.2.2. Limitaciones. 

 

La principal limitación de la evaluación ha sido la imposibilidad de realizar las técnicas de 

análisis cualitativo así como una encuesta a los destinatarios de la intervención. El problema 

fundamental no es debido a las características y objeto del Plan, sino debido a razones de 

coste (el presupuesto para esta evaluación es de 0 euros) y a razones de oportunidad: 

imposibilidad de viajar a Castilla-La Mancha. Dichas técnicas son: 

 

1. Entrevistas, orientadas a responsables y gestores del Plan Estratégico de Turismo 2015-

2019 de Castilla-La Mancha, a los que se debe plantear, cuestiones relacionadas con: el 

diagnóstico, la definición del problema, la conceptualización del Plan, actores implicados y 

personal afectado, recursos puestos a disposición y participación en el diseño e 

implementación del Plan. 

 

2. Técnica de Grupo Nominal (TGN), dirigida a una muestra representativa de los tres grupos 

de actores principales del Plan: los empleados públicos que gestionan y/o regulan el Plan, los 

representantes del sector privado de alojamientos y demás establecimientos (restauración, 

enología, etc.) y los turistas. El objetivo de la realización de esta técnica es:  Identificar los 

elementos del problema, proponer soluciones totales o parciales y establecer prioridades. 

 

Además, hay que añadir que los responsables o gestores del Plan no han querido responder 

a mis intentos de contactar vía email. 

 

3.2.3. Herramientas. 

 

Lo ideal sería haber utilizado diferentes herramientas de investigación social para recoger la 

información necesaria para la realización de la evaluación, combinando técnicas cuantitativas 

y cualitativas, pero ya se ha explicado en el apartado de limitaciones los problemas 

encontrados. Aquí se exponen tanto las técnicas utilizadas: 

 

1. Análisis documental. Análisis de los documentos relacionados con el Plan (normativa, 

planes, programas…), bien sean de desarrollo del Plan o bien porque tengan relación con él 

o sean complementarios a éste. 

2. Matriz de hipótesis de sinergias. Análisis de políticas de otras unidades administrativas que 

guardan relación con el Plan. Se puede consultar en el anexo V. 

3. Otras fuentes documentales: modelo de calidad y bibliografía especializada acerca de la 

planificación estratégica de turismo. Esta fundamentación teórica se resume en el anexo VI.
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4. CAPÍTULO 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

En este capítulo 4, se han mantenido las preguntas de un modo explícito dentro de cada apartado 

para guiar al lector, dotando así a la evaluación de un enfoque formativo. 

 

4.1. Pertinencia del Plan. 

 

Responde a la pregunta general: “¿En qué medida el Plan de Calidad resulta adecuado para 

dar respuesta a los problemas identificados en el sector del turismo en Castilla-La 

Mancha?” 

4.1.1.  Definición del problema. 

La definición del problema ocupa un momento clave en cualquier proceso de evaluación de una 

intervención pública, ya que con ella se puede comprobar hasta qué punto se ha acertado en el 

diagnóstico y en la identificación de los problemas. 

 

En el cuadro siguiente se resumen los problemas y necesidades detectados en los ámbitos que 

conciernen al Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 y su reflejo en los distintos planes, cuestión 

que también se aborda en el apartado dedicado a la coherencia externa (y complementariedad) 

del Plan. 

Figura 1. Necesidades y problemas diagnosticados sobre el turismo en Castilla-La Mancha 

y su relación con el Plan 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El turismo que acude a Castilla-La Macha se caracteriza por ser fundamentalmente turismo 

nacional; es debido a esa dependencia que la situación económica en la que se encuentre 

nuestro país afecta de manera directa a la actividad del turismo. 

 

Figura 2. Composición del turismo en Castilla-La Mancha según nacionalidad en 2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

 

Por otro lado, como vemos en el siguiente gráfico, el turismo de Castilla-La Mancha está 

concentrado fundamentalmente en los establecimientos hoteleros, ya que supuso para el año 

2016 (último año disponible), un 82% del total de los turistas llegados en Castilla-La macha. Para 

simplificar el análisis de las principales variables (número de turistas, número de pernoctaciones 

y estancia media), continuaremos el estudio de la tendencia que han seguido en la Encuesta de 

Ocupación Hotelera. 

 

Figura 3.  Composición turismo en Castilla-La Mancha por tipo de establecimiento en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
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Se observa8, que para las variables de viajeros, pernoctaciones y estancia media, existe una 

tendencia a la baja en los años de crisis económica, fundamentalmente hasta el año 2013. Sin 

embargo, para la estancia media esa tendencia decreciente se prolongará algún año más. 

 

De entre los demás problemas que hayan dado origen al Plan, destaco: 

 

1. Clara necesidad de la profesionalización del sector, sobre todo en los 

alojamientos de turismo rural, sector en auge, que año a año acoge a más turistas. 

  

Si bien la profesionalización del sector para todos los alojamientos debería ser un 

hecho, según Fernández Bartolomé: "los trabajadores del sector del turismo, deben 

dominar los idiomas, tener un profundo conocimiento del entorno, ser habilidosos 

comunicativamente hablando, (ya que no sólo ejercen el papel de informar a las 

personas, sino también de entenderlas), por eso su labor es compleja y requiere de 

mucha inteligencia". Es más acusado en la tipología de establecimiento de turismo 

rural, pues tanto los propietarios como el personal de estas empresas carecen, por lo 

general, de formación y cualificación, a diferencia de otras empresas turísticas, donde 

los empleados son profesionales cualificados (como por ejemplo informáticos, 

titulados universitarios en turismo, traductores o guías) con amplios conocimientos 

sobre atención al cliente, idiomas, recursos turísticos, nuevas tecnologías, gestión de 

reservas, etc. Por lo tanto, si se quiere prestar un servicio de calidad, tendrá que ser 

por medio de profesionales cualificados, con lo que se deberá invertir en formación. 

 

La formación y la gestión de los recursos humanos en el sector turístico influyen en 

gran medida sobre la competitividad del turismo de un destino. Los recursos humanos 

son el escaparate de las empresas y los principales responsables de la calidad 

percibida por el turista. 

 

2. Necesidad de crear una diferenciación con destinos que son competencia 

directa (benchmarking). Es decir, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha es un 

turismo de interior, de poco sirve comparase con zonas donde lo que se busca es el 

sol y la playa. Habría que mirar hacia Castilla y León, por ejemplo. 

 

Con los últimos datos disponibles de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de 

Turismo Rural, 2016, observamos que Castilla y León tiene un 117% más de 

establecimientos, un 166% más de viajeros y un 160% más de pernoctaciones, con tan 

sólo un 19% más de extensión que Castilla-La Mancha. La comparación, atendiendo a 

la Encuesta de Ocupación Hotelera, nos muestra que Castilla y León tiene un 126% 

                                                            
8 Según datos publicados por el INE en la EOH. 
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más en viajeros, un 120% en pernoctaciones y un 65% más de establecimientos 

hoteleros, también para el año 2016.  

 

3. La estancia media es sistemáticamente menor que la media nacional en todos los 

tipos de alojamientos de turismo analizados (hoteles, apartamentos, campings y 

turismo rural). Problema que puede tener que ver con la escasa oferta de ocio, que 

complementaría la estancia de los visitantes, haciendo que fuese más prolongada, y 

la inexistencia o ausencia de materiales promocionales adecuados y orientados al 

turista que fomenten dicha oferta. 

 

4. Por   otra   parte, en   algunas   zonas   geográficas   existen   muchas deficiencias 

tanto de infraestructuras (carreteras, transportes, señalización turística, etc.) como 

de servicios. Estas carencias deterioran la imagen de la zona y disminuyen la calidad 

de la oferta. 

 

4.1.2. Formulación del Plan. 

Con el objetivo general de fortalecer la actividad turística como sector económico estratégico de 

Castilla-La Mancha, desarrollando un modelo económico sostenible de creación de empleo, 

cohesión territorial y competitividad sectorial, se adopta el Plan Estratégico con un conjunto de 

actuaciones. Algunas de las cuales, suponen continuar con medidas contempladas en el Plan 

anterior (Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014). 

 

El Plan se formula con 4 objetivos generales y siete objetivos específicos. Para lograrlos, el plan 

define cuatro planes operativos sobre los que se articulan 39 líneas de actuación para conseguir 

los objetivos definidos entre los años 2015 y 2019. 

 

Para la elaboración del Plan se ha empleado una metodología basada en la participación y el 

consenso a lo largo de todas las fases de ejecución: 

 

• Análisis de los planes anteriores para identificar áreas de mejora y de continuidad. 

 

• Diagnóstico, retos y objetivos y plan de acción, mediante la constitución de grupos de expertos, 

representantes de las principales asociaciones de empresarios e instituciones públicas, y 

reuniones de trabajo con todo el sector turístico de Castilla-La Mancha. Cabe destacar que, 

aunque se ha contado con un grupo de expertos en el sector, se deja fuera a los destinatarios 

finales del Plan, los turistas. 

 

Se ha realizado la formulación del Plan a partir de los diagnósticos efectuados para la adopción 

del Plan anterior, facilitando tener una visión de conjunto del Plan susceptible de ser analizado 

de una manera global e integrada. Pero, no se evidencia la existencia de un proceso estructurado 
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que haya conducido a la identificación de los problemas o necesidades que pretende resolver; 

de las causas y los efectos que se derivan de cada uno de ellos; de las distintas alternativas para 

solucionarlos, ni de los criterios seguidos para seleccionar o priorizar las actuaciones que 

contiene. 

 

En consecuencia, no se ve una lógica de intervención clara que permita identificar el 

alineamiento entre las necesidades o problemas detectados, las explicitadas en el Plan 

y los objetivos (explícitos e implícitos) y priorizados a alcanzar.  

 

4.1.3. Formalización del Plan: proceso de tramitación y aprobación. 

Se han producido consultas a los actores interesados en el momento de la redacción del Plan 

entre los que destacan: un grupo de expertos, representantes del sector turístico público y 

privado de Castilla-La Mancha y los responsables de los municipios turísticos de Castilla-la 

Mancha. 

 

Su aprobación se lleva a cabo por resolución de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 

que liderará la aplicación del Plan. Además, el Consejo de Turismo de Castilla-La Mancha, que 

depende de dicha consejería, será el competente para realizar el seguimiento del Plan. 

 

No se ha encontrado ningún respaldo normativo al Plan.  

 

 

4.2. Complementariedad del Plan. 

 

Responde a la pregunta de evaluación “¿En qué medida está relacionado el Plan con otras 

intervenciones del gobierno de Castilla-La Mancha con las que puede generar sinergias?” 

 

Al ser una estrategia global, el ámbito se extiende implicando a los gestores en materia de 

formación, empleo, promoción empresarial y exterior, telecomunicaciones, cultura, patrimonio, 

educación, medio ambiente, sostenibilidad, planificación territorial o carreteras, bien por 

participación directa, bien por coordinación entre los mismos. 

 

Se plasma una sinergia clara con la Consejería de Fomento, en lo que respecta a una 

implementación de una nueva señalización turística regional homogénea y de acuerdo al nuevo 

manual de marca, contemplada en una de las líneas de actuación del Plan.  
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También se aprecia otra sinergia en cuanto a la hora de fomentar la inclusión del transporte 

público y de cero o baja emisión en los materiales de información turística del destino con las 

políticas promovidas por la Viceconsejería de Medioambiente. 

 

Algunas sinergias encontradas que pueden producirse con otras Administraciones Públicas son: 

 

1. Para fomentar los Parques Arqueológicos, castillos y museos; así como la elaboración de 

una Agenda cultural de Castilla-La Mancha: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 

Castilla-La Mancha.  

2. Para fomentar la Red Ambiental: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural de Castilla-La Mancha. 

3. Para la señalización turística: Consejería de Fomento. 

4. Para fomentar la accesibilidad universal: Consejería de Economía, Empresas y Empleo de 

Castilla-La Mancha. 

5. Asesoramiento para pedir las ayudas del Fondo Financiero del Estado para la Modernización 

de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT): Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

6. Formación dirigida al turismo: Dirección General de Formación y Dirección General de 

Telecomunicaciones (para las materias on line). 

7. Para la promoción internacional: Turespaña. 

 

Figura 4. Grado de sinergias entre las distintas Administraciones Públicas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En consecuencia, parece adecuado que, para mejorar la planificación estratégica del Plan, se 

tengan en cuenta estas sinergias a la hora de diseñar el Plan. 

  

D.G. Turismo, 
Comercio y 
Artesanía

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha media

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha media

Consejería de Fomento alta

Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha media

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. baja

Dirección General de Formación y Dirección General de Telecomunicaciones media
Turespaña  alta
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4.3. Coherencia del Plan. 

 

Responde a la pregunta de evaluación “¿En qué medida las acciones que recoge el Plan 

resultan coherentes en relación a los objetivos que pretende conseguir?” 

 

Si bien es cierto que en el Plan Estratégico no se exponen los problemas que dieron origen al 

Plan, sí se hace una breve mención al comienzo del mismo apuntando a la crisis económica y 

presupuestaria como una causa del origen del mismo. 

 

En el Plan los objetivos y acciones se dividen en cuatro planes operativos. En la tabla que está 

en el anexo VII  hemos preferido alinear los objetivos por su temática y no por el plan operativo 

al que pertenecen para favorecer un análisis coherente de alineación de objetivos. En dicha tabla 

se describen los citados objetivos, diferenciados por colores las cuatro líneas de actuación. La 

azul corresponden al Plan de Gestión de Destino Castilla-La Mancha, la verde al Plan Operativo 

de Desarrollo Turístico, la roja al Plan Operativo de Oferta Turística y la marrón al Plan Operativo 

de Marketing 360º. 

 

Así planteado, en un plano meramente formal, cabe afirmar los objetivos operativos propuestos 

redundan positivamente en la consecución de los cuatro objetivos generales. No obstante, el 

grado en que se alcanza esta mejora de la gestión –hasta qué punto o en qué medida se alcanza 

los objetivos generales pretendidos con el Plan- va a depender críticamente, de dos aspectos: 

 

1º. Del diseño y formulación de las acciones que se recogen y sustentan cada uno de estos 

objetivos específicos.  

 

2º. Que el conjunto del Plan incluya actuaciones que den respuesta a las dimensiones básicas 

de cualquier gestión de turismo. Con carácter general, teniendo en cuenta las restricciones 

marcadas por el marco jurídico y junto a las restricciones económicas, las organizaciones 

públicas pueden llevar a cabo acciones propias en el desarrollo de la política de turismo, 

comenzando por desarrollar algunas de las tres siguientes dimensiones o elementos. 
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Figura 5. El turismo como sistema 

 
Fuente: Velasco, 2004. 

 

Podemos representar el turismo como un sistema que pone en relación tres elementos desde 

una perspectiva dinámica: el subsistema de la acción turística, el subsistema de los actores y el 

subsistema de los productos turísticos (Velasco, 2004) y considerar que el turismo son las 

múltiples relaciones que pueden darse entre todas las piezas que componen dicho sistema. 

 

La gestión de un destino turístico implica que los actores públicos, privados y del tercer sector, 

relacionados con cualquiera de los subsectores básicos —alojamiento y manutención, 

intermediación, transporte o actividades complementarias—, trabajen de modo coordinado para 

la construcción de diferentes productos turísticos. En este proceso todos los actores implicados 

utilizan bienes materiales e inmateriales de naturaleza tanto pública, como privada. 

 

Bajo estos parámetros generales, en el Plan objeto de evaluación se observa lo siguiente: Se 

denota una falta de concreción en las acciones básicas propias de un plan de calidad de gestión 

de turismo de interior, en concreto: 

 

• Existe indeterminación entre lo que somos y lo que la marca España vende: Los viajeros 

extranjeros van al país esperando que sus anfitriones satisfagan sus expectativas (sevillanas, 

toros, etc.). Por otro lado, el sector turístico quiere atraer clientes y en su publicidad se intenta 

dar una imagen atractiva del país o región tomando en cuenta los supuestos deseos de los 

viajeros. Sin embargo, esta relación entre visitantes y anfitriones se ve complicada porque 

también hay viajeros nacionales que tienen sus propias exigencias y diversas autoridades 
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estatales que intervienen en asuntos relacionados con el turismo, con lo que los factores políticos 

empiezan a desempeñar un papel importante. 

 

• Cómo alcanzar una identidad propia diferenciada del turismo de sol y playa, y del turismo 

de montaña. 

 

Por el contrario, se detecta unas adecuadas acciones para la consecución de los cuatro objetivos 

generales que pretende alcanzar el Plan. Ahora bien, en muchos casos son acciones genéricas 

que no están desarrolladas en el Plan. Como ejemplo en la acción de Embellecimiento, cuando 

dice “fomentar las actuaciones público-privadas encaminadas al embellecimiento de Castilla-La 

Mancha”, se echa en falta unas directrices básicas de lo que se quiere alcanzar. 

 

 

4.4. Implementación del Plan. 

 

 

Responde a la siguiente pregunta de evaluación: “¿En qué grado se han puesto en marcha 

las acciones que contempla el Plan?” 

 

 

El Plan tiene un horizonte temporal de 2015-2019, así que en este momento estaríamos en el 

ecuador del mismo. Si bien en el Plan evaluado no aparece ningún indicador de seguimiento, al 

presentarse como una continuación de la anterior edición del Plan Estratégico de Turismo, 

podemos asumir que los indicadores seguirán teniendo continuidad. (Aunque si hubiera tenido 

la posibilidad de ponerme en contacto con los responsables o gestores del Plan, sería importante 

haberlo verificado). Asociando dichos indicadores a los cuatro objetivos generales, parecen 

adecuarse a los objetivos programados.  

 

Cabe destacar que el seguimiento se realiza sin un calendario previsto. 

 

Si bien hay una multiplicidad de indicadores como podemos ver en el anexo III, no todos sirven 

para observar la implantación del Plan. Por ejemplo, se fija como indicador el número de 

reuniones y actas efectuadas para diseñar el contenido de la acción, que no hace posible medir 

la actividad (el diseño), sino únicamente cuantificar las reuniones habidas para tal cometido, sin 

saber si se ha podido realizar o no. Además, los indicadores no tienen una referencia temporal 

clara. 

 

Los indicadores se clasifican en: 
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Indicadores de realización:  Empleados para medir la ejecución física y financiera de las distintas 

medidas que encuadran la política o programa. 

 

Indicadores de resultados: Relacionados con la medición de los resultados obtenidos (directos o 

indirectos) en la realización de las actuaciones. Cuantifican los productos generados como 

consecuencia de las actuaciones realizadas. Miden los efectos directos o inmediatos, la calidad 

y el rendimiento que la realización de una acción consigue. 

 

Indicadores de impacto: Miden los efectos producidos después de transcurrir un cierto tiempo, 

pero que están directamente relacionados con la acción realizada, si bien también relacionados 

con otros factores de carácter externo a la intervención. 

 

Indicadores de eficacia: Permiten medir las realizaciones y los resultados conseguidos con 

respecto a las realizaciones y los resultados previstos o establecidos como referencia. 

 

Indicadores de eficiencia: Permiten medir las realizaciones y los resultados obtenidos en relación 

con los recursos empleados. 

 

Para más detalle y una mayor comprensión, en el anexo VIII caracterizamos a modo de ejemplo, 

dentro del Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 de Castilla-La Mancha, un indicador de cada 

clase. 

 

El Plan, siendo continuación de uno anterior, recoge múltiples acciones propias de cualquier plan 

de turismo que, en ocasiones, quedan simplemente enunciadas con contenidos genéricos. Por 

otro lado, a pesar de haber un buen número de indicadores (como se puede ver de forma 

detallada en el anexo III), muchos de ellos son demasiado difusos o no aportan información 

específica sobre los objetivos a conseguir ni sobre los resultados obtenidos. 

 

4.5. Evaluabilidad del Plan. 

 

Responde a la pregunta de evaluación “¿Hasta qué punto la intervención, tal y como está 

diseñada, puede ser evaluada?” 

 

Una vez realizado el análisis que ha ocupado los anteriores apartados del capítulo 4, se puede 

abordar la evaluabilidad del Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 de Castilla-La Mancha. En 

este caso, cabe separar las cuestiones técnicas acerca de una posible evaluación de 

evaluabilidad (recursos, implicación, tiempo) de las condiciones objetivas del Plan: 

 



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2015‐2019 CASTILLA‐LA MANCHA   19 

• Respecto a las cuestiones técnicas, se ha evidenciado la ausencia de colaboración de 

los agentes clave de la evaluación así como la disponibilidad de los recursos necesarios para 

poder realizar la evaluación, si bien el plazo de tiempo ha sido aceptable. En cuanto a la 

implicación de los agentes para con el Plan no tengo información suficiente como para poder 

pronunciarme.  

 

• Existen otras limitaciones que se ven en la tabla de matriz de evaluabilidad del anexo IX. 

Como ya se ha comentado en el capítulo 1, el tiempo transcurrido entre la aprobación y 

publicación del Plan y el momento del mandato de realizar la evaluación dificulta una 

implementación suficiente para abordar una evaluación de implementación y mucho menos una 

de resultados. El Plan presenta, además, ciertas deficiencias que complican la evaluación de 

diseño.  

 

Uno de los principales condicionantes de la viabilidad y alcance de la evaluación es la 

disponibilidad de información sobre la intervención a evaluar. La cuestión radica 

fundamentalmente en la casi ausencia de datos de calidad, organizados y estructurados 

adecuadamente, lo que dificulta conocer quién hace qué, cómo y cuándo; y, sobre todo, limita 

conocer los elementos clave en el desarrollo de la intervención que pueden motivar sus 

resultados y efectos. 

Los indicadores de seguimiento son variables descriptivas que permiten seguir la evolución de 

una actividad o sus resultados, y que deberían establecerse ex-ante para garantizar la 

evaluabilidad de la intervención. Si existe esa información o bien ésta puede ser obtenida 

mediante diversas fuentes de información, entonces se dispondrá de otro elemento esencial para 

abordar la evaluación; pero si no existe información ni ésta puede obtenerse, entonces las 

posibilidades de poder evaluar la intervención serán escasas y/o nulas. 

 

El objetivo de la evaluabilidad es, si se descarta la evaluación, preparar la intervención para ser 

evaluada en otro momento posterior, y eso es lo que precisamente sucede en este caso. 

 

El Plan requiere algunas modificaciones en la conceptualización y el diseño para que pueda 

aportar todo su potencial y generar soluciones a los problemas detectados, y un poco más de 

recorrido para que pueda dar los resultados esperados, y, con todo ello, poder ser evaluado.  

 

En el capítulo 5 se presentan algunas conclusiones y recomendaciones al respecto. 
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5. CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

En este epígrafe se recogen las conclusiones generales de cada criterio de evaluación utilizado 

para el análisis, junto a las recomendaciones, que deben tener las siguientes características para 

que generen valor a la intervención: útiles, factibles y viables. 

 

El Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 de Castilla-La Mancha se gesta como elemento de 

contrapeso para contrarrestar el efecto negativo de la reducción de viajeros y pernoctaciones 

consecuencia de la crisis en la economía local. 

 

Formalmente, se presenta como un instrumento de desarrollo del Plan Estratégico en materia de 

turismo, con el objetivo de avanzar en la modernización y profesionalización del personal, 

consolidar el modelo de desarrollo, mejorar la coordinación administrativa, la calidad turística y 

la puesta de valor de los recursos turísticos de la región. 

 

A continuación, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones sobre el Plan 

objeto de evaluación a partir de los criterios de evaluación utilizados. 

 

SOBRE LA PERTINENCIA DEL PLAN 

 

El Plan objeto de evaluación es pertinente en la medida en que puede resultar adecuado 

para dar respuesta al objetivo general de fortalecer la actividad turística como sector 

económico estratégico de Castilla-La Mancha, desarrollando un modelo económico 

sostenible de creación de empleo, cohesión territorial y competitividad sectorial. Además, 

con su aprobación se avanza en el compromiso de mejora continua y búsqueda de 

estabilidad política con la firma de un PACTO. 

 

El Plan nace, con una doble lógica: una, coyuntural, íntimamente relacionada con el contexto de 

crisis y, otra, estructural, que tiene que ver con el compromiso que ha venido manteniendo la 

Administración Pública y, en concreto, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, con la 

modernización y el cambio de modelo más abierto, en la búsqueda de competitividad. 

 

Una correcta planificación es determinante para lograr el éxito y poner solución al 

problema que pretende resolver. En este caso concreto, si bien el objetivo que subyace 

parece claro, la formulación del Plan y su formalización presentan alguna inconsistencia. 

 

La formulación del Plan carece de un diagnóstico ad hoc.  Si bien en su introducción se 

mencionan que existen algunos problemas derivados de la crisis, no se evidencia la existencia 
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de un proceso estructurado que haya conducido a la identificación de los problemas o 

necesidades que pretende resolver; de las causas y los efectos que se derivan de cada uno de 

ellos; de las distintas alternativas para solucionarlos, ni de los criterios seguidos para seleccionar 

o priorizar las actuaciones que contiene. 

 

Tampoco parece que el Plan haya tenido en cuenta la “voz del turista” a la hora de su elaboración, 

aunque sí han participado un grupo de expertos tanto de la Administración Pública como del 

sector privado. 

 

No se ve una lógica de intervención clara que permita identificar el alineamiento entre las 

necesidades detectadas, las explicitadas en el Plan y los objetivos (explícitos e implícitos) a 

alcanzar. 

 

RECOMENDACIÓN 1. 

Sería conveniente contrastar la pertinencia del Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 de 

Castilla-La Mancha aplicando técnicas de planificación de políticas públicas y herramientas de 

investigación social que aseguren: 1) la existencia de un correcto diagnóstico y la identificación 

de los problemas clave sobre los que se pretende actuar; 2) una correlación clara entre 

necesidades y problemas y los objetivos a alcanzar; 3) la realización de una confrontación entre 

posibles alternativas, una selección de las medidas   más   adecuadas   para   alcanzar   los   

objetivos   definidos   y   una   priorización   de actuaciones. 

 

En concreto y en la medida que se trata de desarrollar un plan sobre el turismo debería tenerse 

en cuenta la opinión de los turistas. 

 

Siguiendo estas pautas, comúnmente utilizadas para la formulación de cualquier intervención 

pública, mejoraría no sólo la correcta planificación del plan y su sostenibilidad, sino también su 

evaluabilidad. 

 

En una de las líneas de actuación se especifica que se trabajará para firmar un PACTO por el 

turismo de Castilla-La Mancha con el objetivo de que la profesionalización en la gestión y 

promoción de destino no se diluya con cambios políticos regionales. 

 

RECOMENDACIÓN 2. 

Sería conveniente materializar el PACTO y que fuera asumido por los más altos niveles de 

Gobierno para poder dar continuidad al Plan. 

 

No se ha encontrado ningún respaldo normativo al Plan.  

 

RECOMENDACIÓN 3. 

Se recomienda dar respaldo normativo al Plan. 
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SOBRE LA COMPLEMENTARIEDAD DEL PLAN CON OTROS 

INSTRUMENTOS 

 

Como ya se puso de manifiesto en el capítulo 4, el Plan tiene una multitud de sinergias con otras 

Administraciones Públicas. Como por ejemplo una sinergia clara con la Consejería de Fomento 

en lo que respecta a una implementación de una nueva señalización turística regional 

homogénea o con la Viceconsejería de Medioambiente en cuanto a la hora de fomentar la 

inclusión del transporte público y de cero o baja emisión en los materiales de información turística 

de destino.  

 

RECOMENDACIÓN 4. 

Parece adecuado que, con el objetivo de mejorar la planificación estratégica de la función pública 

de Castilla-La Mancha, se tengan en cuenta estas sinergias a la hora de diseñar el Plan.  

 

 

SOBRE LA COHERENCIA DEL PLAN 

 

Se detectan unas adecuadas acciones para la consecución de los cuatro objetivos generales que 

pretende alcanzar el Plan. Ahora bien, en muchos casos son acciones genéricas que no están 

desarrolladas en el Plan. Como ejemplo en la acción de Embellecimiento, cuando dice “fomentar 

las actuaciones público-privadas encaminadas al embellecimiento de Castilla-La Mancha”, se 

echa en falta unas directrices básicas de lo que se quiere alcanzar. Así mismo se observan 

algunas carencias propias de un Plan Estratégico de Turismo. 

 

RECOMENDACIÓN 5. 

Sería conveniente reformular las acciones que contiene el Plan para mejorar la correlación entre 

su definición y el alcance real de las acciones llevadas a cabo.  

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2015‐2019 CASTILLA‐LA MANCHA   23 

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 

El Plan, siendo continuación de uno anterior, recoge múltiples acciones propias de cualquier plan 

de turismo que, en ocasiones, quedan simplemente enunciadas con contenidos genéricos. 

 

Por otro lado, a pesar de haber un buen número de indicadores (como se puede ver de forma 

detallada en el anexo III), muchos de ellos son demasiado difusos o no aportan información 

específica sobre los objetivos a conseguir ni sobre los resultados obtenidos. 

 

RECOMENDACIÓN 6. 

Sería conveniente someter de nuevo a examen el sistema de información y seguimiento del Plan, 

en lo referente a los indicadores, para dotarlos de validez, de manera que ofrezcan información 

verdaderamente útil de la implementación y resultados de las medidas que pretenden medir. Con 

carácter general, debieran tener asignado un estándar de calidad. 

 

Junto a los indicadores que permitan verificar el grado de cumplimiento de las acciones, y en la 

medida que se trata de desarrollar un Plan Estratégico de Turismo, es recomendable incluir un 

indicador que permita medir el grado de satisfacción de los turistas con respecto a las 

actuaciones emprendidas. 

 

El seguimiento se realiza sin un calendario previsto y los indicadores no tienen objetivos 

temporales intermedios a la duración del Plan. 

 

RECOMENDACIÓN 7. 

Sería conveniente reformular los indicadores que contiene el Plan para dotarlos de un horizonte 

temporal que permita ver los resultados intermedios del Plan.  

 

 

SOBRE LA EVALUABILIDAD DEL PLAN 

 

Sobre los aspectos de carácter técnico en relación con la evaluabilidad: se puede afirmar 

que no se ha percibido colaboración e implicación de los agentes clave para llevar a cabo la 

evaluación. Como se ha podido ver en la ficha de la evaluación de la evaluabilidad del anexo IX, 

la evaluación realizada cuenta con un color amarillo (en una escala de tres colores tipo 

semáforo), con lo que habrá ser cautos. 
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Sobre su planificación y diseño: el Plan presenta algunas deficiencias en la planificación y 

diseño, como se ha expuesto en los apartados anteriores, que requieren una mejora para que la 

intervención esté en condiciones adecuadas para ser evaluada. 

 

Sobre los sistemas de seguimiento: el sistema presenta áreas de mejora sustanciales 

principalmente en la determinación de objetivos, definición de indicadores y horizontes 

temporales. 

 

Sobre la fase en que se encuentra la intervención: en el momento de realizar esta evaluación 

el Plan estaba en el ecuador de la vigencia del mismo. Desafortunadamente no poseo evidencias 

del nivel de implementación de las medidas desarrolladas en el Plan. 

 

 

RECOMENDACIÓN 8. 

Para garantizar el éxito de futuras evaluaciones sería deseable que se acometieran las 

recomendaciones de este informe respecto a la necesidad de una adecuada planificación y 

mejora   de los   sistemas   de   seguimiento   e información   que   dotarían   a esta y otras 

intervenciones, de los elementos necesarios para llevarlas a cabo. 
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7. ANEXOS. 
 

 

 

 

 

 

 ANEXO I. CIFRAS 
RELEVANTES DEL TURISMO  

 
  



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2015‐2019 CASTILLA‐LA MANCHA   31 

  

Figura 6: Número de viajeros, pernoctaciones y estancia media de Castilla-La 

Mancha 

 

 

Figura 7: Tasas de variación anuales del número de viajeros y pernoctaciones 

 
 

Figura 8. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos de Turismo Rural. Castilla-La 
Mancha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de 

Turismo Rural (INE) 
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Figura 9. Evolución de las principales variables en hoteles 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Ocupación en Hoteles. (INE)
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POLÍTICAS DE FOMENTO 
DEL TURISMO 
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Como decíamos, los desarrollos normativos en materia de turismo tienen una estructura general 

común con cuatro grandes grupos de contenidos: el primero de ellos hace referencia a los 

servicios que se asumen en forma exclusiva por las Administraciones Autonómicas; el segundo 

son las funciones reservadas al Estado, el tercero, nos lleva al campo de la cooperación o 

intervención dual de ambos poderes públicos y el cuarto y último a los Entes Locales. 

 

El primero de ellos, las funciones y servicios que pasan a desarrollar las Comunidades 

Autónomas son, sobre todo, la planificación y ordenación de la actividad e industria turística, la 

ejecución de la legislación del Estado en materia de agencias de viajes cuando su ámbito de 

actuación no exceda del territorio de la Comunidad Autónoma y la regulación y fomento de las 

profesiones turísticas. 

 

El segundo grupo es el de las funciones que se reserva el Estado, entre las que se encuentran 

las relaciones internaciones, aunque se establece un deber de información a las Comunidades 

Autónomas en el caso de celebración de convenios internacionales concernientes al turismo; la 

coordinación de la ordenación general de la actividad turística. Se trata exclusivamente de 

facultades de coordinación, pero no puede derivar en normas que el Estado elabore sin el 

acuerdo de las Comunidades Autónomas. El Estado también se ha reservado la legislación en 

materia de agencias de viaje que operen fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de su sede, así como la materia de prestación de servicios turísticos por las mismas. Igualmente, 

el Estado se reservó la promoción y comercialización del turismo en el extranjero y las normas y 

directrices a las que habrán de sujetarse las Comunidades Autónomas cuando llevan a cabo 

actividades de promoción turística en el exterior. La literalidad de esta disposición nos indica que 

las Comunidades Autónomas pueden realizar actividades de promoción turística en el extranjero, 

pero que serán los órganos centrales de la Administración del Estado los que fijen los criterios.  

El Estado también se ha reservado, las condiciones de obtención, expedición y homologación de 

los títulos profesionales del turismo. 

 

El tercer grupo de materias contempladas en los Reales Decretos de traspasos es el relativo a 

las zonas comunes en que es necesaria, ya no una simple colaboración, sino la intervención 

estatal y la autonómica, como: subvenciones y crédito turístico, información turística, recopilación 

de datos estadísticos y, por último, paradores y albergues colaboradores de la red de 

establecimientos turísticos del Estado. 

 

En cuarto y último lugar, en el marco constitucional español, los Entes locales disponen, de 

autonomía para la gestión de los intereses públicos de naturaleza local. En opinión de Pérez 

Fernández, los Entes locales serán quienes desempeñen el papel básico, especialmente los 

municipios. Las provincias, por su parte, dadas sus competencias, se centrarán en la promoción 

de los recursos turísticos, de asistencia técnica y de cooperación económica a los municipios, 

especialmente a los que puedan tener más dificultades para realizar adecuadamente sus 
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competencias en la materia. Estas funciones son realizadas por las Diputaciones provinciales, 

Cabildos insulares o Consejos insulares. Los Entes supramunicipales, Comarcas y 

Mancomunidades, juegan un papel, de gran trascendencia e interés para el turismo del país. 

 

Como hemos explicado, existe ley general sobre competencias en materia turística a nivel 

estatal, la Ley 48/1963, de 8 de julio, sobre competencia en materia turística, sólo aporta unas 

normas generales que deberán desarrolladas por cada CCAA.  

 

La legislación turística de Castilla-La Mancha mantiene una estructura similar a las demás 

comunidades en el sentido de una Ley de Ordenación Turística, que define el marco de actuación 

y una serie de textos legales de rango inferior que regulan los diferentes ámbitos turísticos. 

 

En el caso que nos ocupa, la ley de turismo en vigor es la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de 

ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha. Modificada por la Ley 7/2009, de 17 de diciembre, 

ómnibus castellano-manchega. Está desarrollada por los siguientes decretos: 

 

a) Decreto de guías de turismo e informadores turísticos locales  

b) Decreto de hoteles 

c) Decretos de alojamientos rurales 

d) Decreto de empresas de turismo activo y ecoturismo 

e) Decreto de camping y albergues turísticos 

f) Decreto de agencias de viajes 

g) Decreto de restaurantes, bares y cafeterías 

h) Decreto de apartamentos turísticos y viviendas vacacionales 

 

Se realizará una adaptación progresiva a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y a la 

Directiva Europea de Liberalización de Servicios de acuerdo a un desarrollo normativo 

atendiendo a tendencias de mercado. Para ello está prevista una modificación de la Ley de 

turismo de Castilla-La Mancha y de los decretos que la desarrollan.  

 

Políticas de fomento del Turismo. 

 

La importancia del turismo en España determinó en el año 2007 que se aprobara el Plan de 

Turismo Español Horizonte 2020. El plan se basa en el principio de liderazgo compartido, en el 

compromiso con el medio ambiente, en el impulso a las nuevas tecnologías y en la consideración 

de las personas como el principal activo del sector turístico español. La meta del plan es lograr 

que en el año 2020 el sistema turístico español sea el más competitivo y sostenible, aportando 

el máximo bienestar social. 

 

De forma paralela las distintas CCAA han ido aprobando planes estratégicos, en el ámbito de 

sus competencias en turismo.  
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Desde el punto de vista institucional, el actual Plan Estratégico de Turismo  tiene la vocación de 

continuidad con los planes de desarrollo y promoción turísticos iniciados por primera vez en 2005 

por el Gobierno de Castilla-La Mancha, en concreto con el Pacto por el Desarrollo y la 

Competitividad de Castilla-la Mancha 2005-2010 y el Plan de Ordenación y Promoción del 

Turismo de Castilla-La Mancha 2006-2009, lo que supone una gran oportunidad para consolidar 

el modelo de desarrollo turístico emprendido por la región,  permitiendo potenciar las líneas de 

actuación implementadas que han dado buenos resultados e incluir adaptaciones, y añadir 

nuevos programas ajustados a la nueva realidad turística y el nuevo mercado turístico. 

 

El Plan de Ordenación y Promoción del Turismo de Castilla-La Mancha 2006-2009, contemplaba 

el conocimiento de la oferta y la demanda, un plan específico de actuaciones y las estructuras 

que le daban soporte. Con este Plan, Castilla-La Mancha iniciaba una nueva etapa en el 

desarrollo del sector turístico considerándolo como eje estratégico para el desarrollo económico 

de la comunidad. 

 

El modelo se sustentaba en la consideración del turismo como la mejor herramienta para dar a 

conocer los recursos naturales y culturales de la región, y para procurar su mantenimiento y 

conservación. 

 

Con estas bases se pretendía aumentar la rentabilidad económica, social y patrimonial de la 

actividad turística mediante la profesionalización de la gestión, la coordinación administrativa, la 

cooperación público-privada y la participación de la sociedad civil. 

Las bases de este modelo eran: 

 

a) Sostenibilidad. Principio que necesitaba una gestión integral de los recursos naturales 

y culturales para asegurar su desarrollo y conservación en el largo plazo. 

b) Rentabilidad social. El turismo en el medio rural podía desarrollar actividades turísticas 

que mitiguen la despoblación del medio rural a través de la generación de empleo y el 

aumento de la renta. El modelo de desarrollo de turismo debía repercutir en la calidad 

de vida de la población de Castilla-La Mancha. 

c) Rentabilidad económica. Para hacer viables los negocios turísticos mediante el 

aumento de visitantes, pernoctaciones y aumento del gasto per cápita. 

d) Impactar al visitante. Ofreciendo una experiencia singular como resultado del viaje a 

Castilla-La Mancha. 

e) Calidad. Como elemento transversal de todos los programas del Plan. 

f) Refuerzo de la identidad regional. Poniendo en valor la idiosincrasia de la comunidad 

como soporte de la identidad, cultura e intereses de la población. 

g) Generación de productos turísticos. Con el que se incorporaban constantemente como 

recursos y su utilización para configurar lugares, zonas y destinos turísticos en 

diferentes zonas de la región.  
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 ANEXO III. OBJETIVOS 
GENERALES E 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO PROPUESTOS 

EN EL ANTERIOR PLAN  
 

7.3. Anexo III: Objetivos generales e indicadores de seguimiento propuestos en el anterior Plan. 
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1. Fomento de la competitividad del destino Castilla-La Mancha mediante la mejora de la 

calidad, la formación, la rentabilidad y la innovación. 

 

• Creación de la comisión de seguimiento del Plan Estratégico de Turismo en el seno del Consejo, 

número de reuniones de la comisión al año, actas de reunión, número de participantes, 

actuaciones puestas en marcha de asuntos tratados en la comisión, difusión de la actividad de 

la comisión. 

• Creación de la Unidad de Apoyo a la Calidad Turística, personal empleado, establecimientos a 

los que se ha prestado servicio, número de inspecciones/visitas realizadas, ayudas solicitadas 

por las empresas, importe de las ayudas concedidas. 

• Acciones desarrolladas para presentar y difundir el Plan en Castilla-La Mancha, grado de 

conocimiento del Plan por parte del sector turístico de Castilla-La Mancha, grado de conocimiento 

del Plan por parte de organismos de la Administración regional, provincial y local. 

• Proyectos y acciones apoyados por la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda 

desarrollados por las Delegaciones del ICTE y otros agentes/entidades promotoras de calidad 

turística. 

• Desarrollo del convenio firmado en 2009 entre el Instituto de Turismo de España y la 

Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda en materia de calidad turística. Número 

de empresas con Q de calidad, número de unidades de planificación turística trabajando en 

modelos de gestión de calidad en destino, número de empresas vinculadas en el Modelo de 

Aproximación a la Calidad Turística, número de manuales de calidad implantados en espacios 

geográficos unidos por un producto turístico común, número de acciones desarrolladas 

vinculadas con la cultura al detalle. 

• Manuales de calidad editados, acciones de distribución y difusión de los manuales, grado de 

conocimiento de los diferentes manuales, incluido el manual propio de calidad en turismo rural, 

por parte del sector turístico. 

• Eventos de reconocimiento de la calidad y excelencia desarrollados, asistentes a los eventos, 

empresas premiadas por subsectores. 

• Comisión de seguimiento del Plan Estratégico de Turismo enfocada en temas de formación, 

empleo e innovación del Consejo de Turismo de Castilla-La Mancha, número de reuniones al 

año, actas de reunión elaboradas, acciones de difusión del trabajo de la comisión desarrolladas, 

número de participantes en la comisión, proyectos puestos en marcha por el trabajo de la 

comisión. 

• Edición del Manual para la Implantación de las Tecnologías de la Información de los 

subsectores del turismo. Difusión del manual entre el sector, grado de conocimiento del manual 

por parte del sector. Reuniones mantenidas y participación en el nuevo PRINCET, acciones de 

turismo incluidas. 
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• Programa de formación sobre el uso de nuevas tecnologías y Web 2.0 en el sector turístico, 

horas de formación ofertadas, asistentes, valoración de los programas por los asistentes, 

participación de las asociaciones empresariales para dar a conocer los programas. 

• Importe de las ayudas vinculadas al programa de portales turísticos municipales 2.0, número 

de portales nuevos desarrollados, número de horas de formación a los responsables de los 

portales, número de asistentes a la formación, valoración de los asistentes de los cursos de 

formación en posicionamiento y marketing on-line, herramientas 2.0 (newsletter, mailing, 

acciones de fidelización, presencia en redes sociales) y comercio electrónico. 

• Número de asistencias técnicas en comercialización on-line, vinculación de las asociaciones 

empresariales, número de proyectos empresariales vinculados con la comercialización turística 

financiados, funcionamiento de los nuevos portales (visitas, transacciones, presencia del 

sector…). Firma de acuerdo de colaboración con la Fundación Ínsula Barataria para la aplicación 

del proyecto “ñTUR”, número de empresas que participan en el proyecto, valoración de las 

empresas del proyecto, incremento de las ventas on-line en las empresas participantes. 

• Adaptación de la normativa a la Directiva 2006/123/CE de Simplificación Normativa. Normas 

desarrolladas para la adaptación progresiva de la legislación turística de Castilla-La Mancha. 

• Bolsas de empleo creadas, funcionalidad de las bolsas de empleo, asociaciones empresariales 

que participan en el proyecto. Empleos generados a través de las bolsas de empleo. Grado de 

satisfacción de los usuarios de las bolsas de empleo (ofertantes y demandantes). 

• Planes de competitividad presentados a la Consejería coincidentes con las Unidades de 

Planificación, rigor metodológico de los planes de competitividad presentados, incorporación de 

criterios del Plan Estratégico en los planes de competitividad, inversión destinada a los planes 

de competitividad. 

• Número de reuniones del Consejo de Turismo al año. Acciones de divulgación de las actas de 

las reuniones. Creación de las comisiones permanentes previstas, número de reuniones de las 

comisiones permanentes, número de asistentes a las reuniones de las comisiones permanentes, 

proyectos impulsados. Inversión destinada a la divulgación de la actividad que se desarrolla en 

el seno del Consejo. 

• Inversión en acciones de promoción turística. 

• Indicadores de la Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 

• Acciones desarrolladas en el programa de sensibilización de consumo responsable, inversión, 

asistentes. 

• Número de asistencias técnicas de la acción 8.2, importe de las asistencias económicas, 

sistemas implantados, ahorros conseguidos. 

• Acciones realizadas para incluir el transporte público y otros medios de transporte sostenible 

como transporte turístico. 
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• Iniciativas apoyadas y fomentadas en transporte sostenible en turismo. 

• Acciones realizadas en los itinerarios de la Ruta de Don Quijote para mejorar su accesibilidad 

y mantenimiento. 

• Iniciativas piloto de ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero realizadas. 

• Número de proyectos innovadores en el ámbito de la sostenibilidad apoyados. 

• Acciones de apoyo al proyecto de Cámaras Activas por el Turismo Sostenible. Puesta en 

marcha de una iniciativa similar con las Cámaras de Comercio de Castilla-La Mancha. 

• Cursos de formación sobre ahorro y la eficiencia energética en los que se ha participado, 

número de asistentes. 

• Materiales destinados a sensibilizar al sector sobre la importancia en la asunción de 

compromisos de sostenibilidad en los que se ha participado, inversión, difusión. 

• Creación del grupo de trabajo interno de seguimiento de la aplicación del Plan Estratégico, 

componentes, número de reuniones al año, actas de las reuniones, desarrollo del método de 

seguimiento, informe semestral de indicadores de seguimiento, informe anual de evaluación. 

 

 

2. Aumentar el peso del sector turístico como sector estratégico de Castilla-La Mancha, 

aumentando el volumen de demanda turística y el impacto económico y social del 

sector. 

 

• Actuaciones llevadas a cabo por parte del Instituto de Promoción Turística de Castilla-La 

Mancha con el objetivo de conocer la demanda turística efectiva y potencial de Castilla-La 

Mancha. 

• Acciones desarrolladas e inversión en la campaña de sensibilización para dar a conocer y 

resaltar la importancia del turismo para la economía de Castilla-La Mancha entre la sociedad 

civil. Resumen de prensa, radio y televisión valorado. 

 

3. Liderar el desarrollo del sector turístico en la Región de forma coordinada con otros 

organismos de la administración y con el sector privado, mediante la colaboración 

público-privada, considerando la eficiencia, la sostenibilidad y la comunicación interna 

como principios de las acciones del plan. 

 

• Acciones desarrolladas e inversión en la campaña de sensibilización. Importancia de las 

profesiones turísticas. 

• Participación de los agentes sociales en la campaña. Resumen de prensa, radio y televisión 

valorado. 
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• Creación del boletín electrónico de actividad turística, número de contactos de la base de datos, 

abertura de la información, valoración de la utilidad de la información por parte de los 

destinatarios. 

• Personal de la Dirección General de Turismo y Artesanía, acciones desarrolladas para mejora 

de capacidades, conocimiento y habilidades del equipo de gestión del destino. 

• Acciones desarrolladas para difundir oferta formativa existente, valoración económica del 

clipping de prensa vinculado con la oferta de las universidades. 

• Participación de las universidades en la RED-INTUR. Proyectos SICTUR en los que participan 

las universidades. 

• Participación del SITCLM en la Red de Inteligencia e Innovación Turística. 

• Programa de formación de “expertos en destino” desarrollados, horas de formación ofertadas, 

número de participantes, valoración del programa por parte de los participantes. 

• Creación del portal de empresas y emprendedores. Usuarios del portal, herramientas usadas, 

grado de satisfacción de los usuarios con el portal. 

• Participación en la Agrupación Empresarial Innovadora de Turismo Rural y en la Agrupación 

Empresarial Innovadora de Ecoturismo en Espacios Naturales Protegidos. Empresas de turismo 

de Castilla-La Mancha que participan en clústeres. Clústeres de turismo existentes en Castilla-

La Mancha, grado de satisfacción de los participantes, asociaciones de turismo que participan 

en clústeres turísticos de Castilla-La Mancha, grado de satisfacción de las asociaciones con el 

clúster. 

• Nuevos criterios incorporados a las líneas de subvención. 

• Participación de las asociaciones empresariales en la difusión de las líneas de subvención. 

• Subvenciones solicitadas, subvenciones concedidas, importe medio de la subvención. 

• Importe destinado a la aplicación de acciones del Plan de Turismo Español 2020. 

• Proyectos empresariales presentados a las líneas de préstamos tipo Renove, importe medio 

del proyecto, ayudas vinculadas con las líneas. 

• Uso de herramientas del Instituto de Promoción Turística por parte de la Red Infotur. 

• Número de oficinas de información turística adheridas a la Red Infotur. 

• Número de oficinas de información turística y horas de prestación del servicio anual. 

• Inversión en la aplicación del manual de señalización turística de Castilla-La Mancha. 

• Edición del manual de bienvenida al destino, número de ejemplares editados y distribuidos, 

número de consultas al manual on-line, conocimiento y valoración del manual por parte de los 

interesados. 
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• Participación en las fundaciones de promoción turística existentes. Número de reuniones 

anuales, trabajos desarrollados, número de reuniones de coordinación con el Instituto de 

Promoción Turística. 

• Asistencias para la creación de estructuras de promoción turística. Importe de las ayudas. 

Estructuras creadas. Proyectos en los que la Consejería forma parte de la estructura, importe de 

la participación anual. 

• Número de reuniones mantenidas en los grupos de trabajo promovidos por la Secretaría de 

Estado de Turismo. 

 

 

4. Potenciar la internacionalización de Castilla-La Mancha bajo el paraguas de una nueva 

marca turística internacional ligada al embajador más universal que tiene la Región y 

que permite su diferenciación frente a otros destinos, Cervantes y su obra universal: el 

Quijote. 

 

• Número de acciones desarrolladas para posicionar la marca turística de Castilla-La Mancha y 

la Ruta de Don Quijote en el mercado turístico mediante la utilización del canal on-line y off-line. 

• Número de acciones desarrolladas para promocionar Castilla-La Mancha en los principales 

mercados emisores, así como aquellas acciones para promocionar los diferentes circuitos de la 

Ruta de Don Quijote. 

• Número de acciones encaminadas a conformar la Ruta de Don Quijote como un macroproducto 

de Castilla-La Mancha que agrupe diversos productos turísticos competitivos dirigidos a 

diferentes segmentos de demanda. 

• Número de acciones de comercialización de los diferentes productos de Castilla-La Mancha y 

de la Ruta de Don Quijote en concreto. 

• Creación del portal web de Calidad Turística de Castilla-La Mancha, número de visitas, 

valoración de los usuarios, acciones de comunicación desarrolladas desde el portal, público 

objetivo de las acciones.  

• Acciones desarrolladas e inversión en la campaña de sensibilización para dar a conocer y 

resaltar la importancia y beneficios de la Ruta de Don Quijote entre la sociedad civil. Resumen 

de prensa, radio y televisión valorado. 

• Inversión en la promoción de la Ruta de Don Quijote. 

• Realización del Programa de Señalética de los recorridos de la Ruta de Don Quijote 

• Desarrollo, lanzamiento y posicionamiento de los diferentes productos turísticos y de los clubes 

de calidad diseñados de alto valor experiencial. 
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• Celebración del evento de presentación, asistentes, repercusión valorada en los medios, 

tamaño de la base de datos de empresas vinculadas al portal. 
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 ANEXO IV. PREGUNTAS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Preguntas de evaluación 

 

Las dos preguntas centrales de la evaluación (que responden a los criterios de pertinencia y 

coherencia, por un lado, y evaluabilidad, por otro) se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

¿Es el Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 el instrumento adecuado para resolver los 

efectos que han tenido la crisis económica sobre el turismo, y sus acciones coherentes con 

los objetivos propuestos? ¿Hasta qué punto el Plan se ha preparado con estructura e 

instrumentos para llevar a cabo una evaluación expost de resultados e impactos? 

 

Estas preguntas generales se completan con las siguientes preguntas principales9: 

 

1. ¿En qué medida el Plan resulta adecuado para dar respuesta a los problemas identificados? 

CRITERIO DE PERTINENCIA. 

 

2. ¿En qué medida el Plan está relacionado con otras intervenciones de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha o con el Gobierno Central con las que puede generar 

sinergias? CRITERIO DE COMPLEMENTARIEDAD. 

 

3. ¿En qué medida las acciones que recoge el Plan resultan coherentes en relación a los 

objetivos que pretende conseguir? CRITERIO DE COHERENCIA. 

 

4. ¿En qué grado se han puesto en marcha las acciones que contempla el Plan? CRITERIO 

DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

5. ¿Hasta qué punto la intervención, tal y como está diseñada, puede ser evaluada? 

CRITERIO DE EVALUABILIDAD. 

 

Criterios de evaluación. 

 

La evaluación se centra en los siguientes criterios: 

 

 Pertinencia: Desde la perspectiva de este criterio de pertinencia, el análisis se centra 

en la búsqueda de evidencias sobre las necesidades que dieron origen al Plan 

Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha en el contexto descrito en el capítulo 

2, y cómo se diseñaron el Plan y sus medidas. Su finalidad es valorar si la intervención 

estaba justificada respecto a los problemas y necesidades detectadas y su 

adecuación en el contexto en el que se adoptó. 

                                                            
9 La matriz de preguntas completa se presenta en el Anexo X. 
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 Complementariedad: El criterio de complementariedad se refiere en esta evaluación 

al grado de coordinación o alineación entre dos políticas que intervienen en la 

resolución de un problema, contribuyendo, de ese modo, a la mejor solución de dicho 

problema, produciendo las mayores ganancias potenciales y evitando, al mismo 

tiempo, que una de ellas pueda producir efectos que anulen, sean contrarios o 

reduzcan los efectos que buscan los objetivos de la otra intervención. Asimismo, se 

consideran las actuaciones que se llevan a cabo en el ámbito de otras políticas que 

tienen por objeto otras cuestiones pero que sí impactan en la intervención objeto de 

evaluación. 

 

 

 Coherencia: Bajo este criterio de coherencia se examina el alineamiento entre los 

objetivos planteados por la intervención y el conjunto de medidas diseñadas e 

implementadas. Las medidas deben ser consecuentes con los objetivos establecidos 

dentro de un esquema lógico, racional y formal, con una relación “causa-efecto”. Esta 

relación puede darse en vertical (entre objetivos de diferente nivel) u horizontales 

(entre objetivos de diferentes componentes del Plan). 

 

 Implementación: El criterio de implementación analiza el grado de avance las 

acciones del Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 de Castilla-La Mancha. Se 

centra en las estructuras, procesos, actividades y lógicas desarrolladas para la 

obtención de unos resultados. 

 

 Evaluabilidad: El criterio de evaluabilidad se pregunta por las condiciones objetivas 

del Plan para poder ser evaluado, en sus diferentes dimensiones: existencia de 

recursos apropiados para realizar la evaluación, tiempo asignado, implicación de los 

agentes clave, diseño adecuado, implementación suficiente y resultados esperados. 
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 ANEXO V. MATRIZ DE 
SINERGIAS 
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Figura 10. Tabla de Matriz de Hipótesis de Sinergias  

 

Objetivos operativos 

1.1.1. Disponer 

de un modelo de 

gestión y los 

recursos  

1.1.2. Activar 

el Consejo 

de Turismo 

de CLM 

1.1.3. mejorar la 

posición 

competitiva del 

sector turístico 

regional. 

2.1.1 

Incrementar  

turistas y el 

gasto 

medio  

2.2.1 Desarrollar 

la inteligencia del 

destino  

1.1.1. Disponer de un modelo de gestión y los recursos 

necesarios  
  sinergia     sinergia 

1.1.2. Activar el Consejo de Turismo de Castilla-La 

Mancha  
    sinergia   sinergia 

1.1.3. Mejorar la posición competitiva del sector turístico 

regional. 
        sinergia 

2.1.1 Incrementar el número de turistas y el gasto medio         sinergia 

2.2.1 Desarrollar la inteligencia del destino            

1.1.4. Promover la innovación en el sector turístico  sinergia         

1.1.5. Incentivar y apoyar a los municipios  sinergia         

1.1.9. Aumentar la competitividad como destino 

sostenible. 
   sinergia     

3.1.1. Mejorar el servicio de información y señalización 

turística 
      sinergia sinergia 

3.2.1. Consolidar y fomentar la profesionalización de la 

gestión del destino. 
sinergia        
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4.1.1 Definir las unidades de planificación y promoción 

turística como áreas homogéneas, 
sinergia   sinergia     

1.1.6. Desarrollar líneas de actuación que permitan la 

sistematización e implantación de la calidad. 
sinergia        

1.1.7. Fomento de la calidad. sinergia         

1.1.8. Impulsar la aplicación del Sistema de Calidad 

Turístico Español en Destino. 
sinergia        

2.2.2. Potenciar la creación y el fortalecimiento de las 

zonas turísticas. 
      sinergia sinergia 

3.2.2. Desarrollar una oferta formativa accesible. sinergia       

Objetivos operativos 

1.1.1. Disponer 

de un modelo de 

gestión y los 

recursos  

1.1.2. Activar 

el Consejo 

de Turismo 

de CLM 

1.1.3. mejorar la 

posición 

competitiva del 

sector turístico 

regional. 

2.1.1 

Incrementar  

turistas y el 

gasto 

medio  

2.2.1 Desarrollar 

la inteligencia del 

destino  

2.1.2. Incrementar la satisfacción de los turistas.       sinergia   

2.1.3. Aumentar la estancia media.     sinergia   

2.1.4. Profundizar en el conocimiento de los mercados 

potenciales y actuales. 
        sinergia 

2.2.3. Atraer nuevos y más rentables segmentos de 

demanda turística. 
       sinergia 

2.2.4. Diseño y lanzamiento de experiencias.     sinergia sinergia sinergia 

4.1.2. Enriquecer el portfolio de experiencias y productos 

turísticos de Castilla-La Mancha. 
   sinergia     
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4.2.1. Incrementar la contratación a través de las 

agencias de viajes nacionales y extranjeras. 
      sinergia   

4.2.2. Aumentar el número de reservas con empresas 

turísticas de la Región y con agencias de viajes. 
      sinergia   

4.2.3. Incrementar y fortalecer la presencia y 

comercialización en los canales directos y de 

intermediación. 

      sinergia sinergia 

4.2.4. Aumentar la notoriedad  en los principales 

mercados emisores mediante acciones directas online y 

offline. 

     sinergia sinergia 

4.2.5. Mejorar la reputación, especialmente online, de 

Castilla-La Mancha como destino turístico. 
    sinergia     

4.2.6. Fortalecer y consolidar el posicionamiento de 

Castilla-La Mancha como un gran destino turístico del 

interior de España dinámico y auténtico. 

    sinergia     

Fuente: Elaboración propia. 
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 ANEXO VI. PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA DEL 
TURISMOY EL MODELO DE 

EXCELENCIA 
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La planificación estratégica del Turismo por parte de las administraciones  

 

La planificación estratégica es un concepto desarrollado en el ámbito empresarial que ha 

adquirido un peso importante en los procesos de la gestión pública. Este interés se desarrolla 

por el afán de establecer canales de gestión, que tengan en consideración la competitividad, 

el entorno y las necesidades sociales. 

 

La palabra planificación significa la acción y efecto de hacer planes. La estrategia adquiere 

una posición finalista, ya que indica las acciones y métodos sobre los que asentar el proceso 

gestión. Planificación es un concepto más amplio, no se orienta tanto hacia unos objetivos, 

sino que se desarrolla sobre el conjunto de acciones que se llevan a cabo para conseguir 

dichos objetivos, pero siempre que se tenga cierto control sobre la situación y permita 

conseguir los resultados previstos. 

 

La planificación estratégica debe definirse en un proceso permanente, que pueda revelar 

oportunidades fácilmente detectables, con una posición vigilante en el marco de un escenario 

flexible, como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 11. Factores que definen la planificación estratégica 

Fuente: Tesis doctoral Martínez Hervás a partir de Corral et Al. (2009) 

 

La planificación estratégica surge, en primera instancia, como respuesta a los problemas de 

implantación masiva, que se llevan a cabo en algunos territorios, y que afectan en gran medida 

al medio ambiente y la propia actividad en el territorio.  

 

En los años 90, el Gobierno Central, promovido por la Secretaría General de Turismo, redacta 

un documento que analiza el problema del sector: “El Libro Blanco sobre el Turismo Español”, 
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1990, orientado hacia las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla. El Libro Blanco 

propone treinta líneas de actuación, que son agrupadas en cinco sistemas o aspectos sobre 

los que se proponen distintas acciones. 

 

El interés por la planificación del turismo en España se origina a finales de los años ochenta 

y a principios de los noventa, los años de la denominada “crisis turística”. A partir de la década 

de los noventa, el interés del gobierno de no perder su posicionamiento y competitividad en 

los mercados ha motivado el desarrollo de una política turística, donde una de sus 

herramientas más destacadas ha sido la propia planificación estratégica con la elaboración 

de planes generales. 

 

El Estado ha liderado el desarrollo de varios Planes: Plan Futures I, Plan Futures II, Plan 

Integral de Calidad del Turismo Español, Plan Horizonte 2020 y el Plan Nacional Integral del 

Turismo en España. Es la administración la pionera en la elaboración de estos documentos 

como base para una correcta gestión de los espacios turísticos. 

 

De forma paralela, y teniendo como referencia estos documentos, son las propias CCAA y los 

municipios los que, siguiendo este modelo estatal, contemplan la elaboración de estos 

documentos como parte de sus instrumentos en el desarrollo de sus políticas turísticas a 

menor escala. 

 

La planificación a nivel regional tiene su aplicación principalmente en las comunidades 

autónomas o provincias. Este nivel regional se ocupa de la planificación de estructura y 

política turística mediante programas regionales de accesibilidad, normativa de servicios e 

instalaciones. Asimismo, se encarga de formular políticas regionales de inversión y 

comercialización del turismo regional, así como de la formulación de acciones orientadas a la 

formación (OMT, 1999). En el caso que nos ocupa, Castilla-La Mancha, sus esfuerzos 

realizados en materia turística se plasman en dos documentos: 

 

a) Plan estratégico del Turismo 2010-2014. 

b) Plan estratégico del Turismo 2015-2019. 

 

En el caso de los municipios, su desarrollo ha sido muy distinto, e, incluso, muy escaso. La 

elaboración de estos documentos estaba motivada, en algunos casos, principalmente por los 

programas estatales de cualificación de destinos (Planes de Excelencia Turísticos, Planes de 

dinamización de Producto Turístico), que aportaban unos recursos económicos bajo el 

paraguas de unos objetivos y estrategias de actuación acordes con las necesidades del 

destino. Esto mismo sucedió con otros destinos que el Estado pretendía dinamizar 

turísticamente por sus oportunidades competitivas, por lo que el proceso utilizado fue el 

mismo. En estos casos, más localistas, los documentos fueron elaborados bajo la tutela 
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regional y estatal, por lo tanto, la estructura conservaba su esencia y sólo se modificaba la 

dimensión del espacio, el tiempo de ejecución y las dimensiones de las acciones. 

 

 

Modelo de excelencia: Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE). 

 

El 5 de octubre de 1999 fue aprobado en la Conferencia Sectorial el nuevo Plan global. Se 

trataba del Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006 que, en ese 

momento, produjo un cambio fundamental al contar con un plan propio del Partido Popular, 

en el que el concepto de “competitividad” fue sustituido por el de “calidad”10 (Velasco, 2004; 

p. 333), siendo, éste último concepto, el que definió la estrategia de la política turística estatal. 

 

Figura 12. Definición de objetivos generales y programas de actuación del PICTE  

Fuente. Velasco (2004).  

 

España se encuentra en los mercados con grandes competidores y la forma de competir con 

ellos es establecer líneas de intervención acordes a las exigencias de los mismos. El PICTE 

orientó su intervención, entonces, hacia dos vertientes. La primera, en la mejora de la calidad 

en el servicio de las empresas prestadoras, es decir, la calidad turística subsectorial. La 

administración sensibilizó al sector empresarial para la implantación de sistemas de calidad 

en sus establecimientos, que funcionaran como una herramienta de trabajo, que aseguraran 

una correcta gestión y resultado del producto final. La otra vertiente estuvo orientada a la 

calidad en destinos, con el fin de garantizar en la totalidad del destino elegido por el turista 

                                                            
10 Velasco, M. “La política turística gobierno y administración turística en España. 2004”. 
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una correcta experiencia turística. Esta calidad en destinos se dirigió a empresas o entidades 

que tienen una relación directa o indirecta con el turismo. 

 

El primer programa del PICTE fue el Programa de Calidad Turística y las actuaciones de dicho 

programa se orientaban a continuar concediendo a los destinos que solicitaran la ejecución 

de Planes de Excelencia en destinos tradicionales maduros y de los Planes de Dinamización 

Turística para el desarrollo de destinos turísticos emergentes con fuerte potencial de atracción 

turística11.  Los “microplanes” de Excelencia y Dinamización se convirtieron en una 

herramienta de trabajo, en la que se canalizaba una corresponsabilidad entre los agentes 

turísticos, que participaban con fines comunes, y, además, se reutilizaban estas agrupaciones 

multiadministrativas y multiempresariales para trabajar en la calidad en destinos. 

 

El Programa de Calidad en Destinos, tuvo como principal objetivo la gestión de la calidad a 

partir de dos herramientas de desarrollo: la gestión coordinada de todos los entes 

protagonistas, tanto públicos como privados, y la implantación de normas de calidad, 

establecidas bajo unos parámetros que garantizaban la calidad del destino, y que se implanten 

a las entidades públicas o privadas, tuvieran una relación directa o indirecta con el turismo. A 

esta conjunción se le llamó Modelo de Gestión Integral de Calidad en Destinos Turísticos. 

 

Este Plan pretendía crear nuevos instrumentos que impulsaran la renovación del sector y 

activaran la competitividad productiva desde un punto de vista cualitativo. En esa coyuntura, 

y dentro del marco de la cooperación de los distintos agentes turísticos, se creó el Instituto de 

Calidad Turístico Español (ICTE), enmarcado dentro del Programa de Calidad en sectores. 

De este modo, nace el Sistema de Calidad Turística Española (SCTE; Secretaría General de 

Turismo, 2002). 

 

  

                                                            
11 Actuaciones del Programa de Calidad en Destinos del Plan Integral de Calidad del Turismo Español. 
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 ANEXO VII. ALINEACIÓN 
DE OBJETIVOS 
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 4 OBJETIVOS GENERALES 7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Fomento de la 
competitividad del 
destino Castilla-La 

Mancha mediante la 
mejora de la calidad, la 

formación, la rentabilidad 
y la innovación.

1.1 Potenciar la 
competitividad del 
destino Castilla-La 

Mancha impulsando, 
apoyando y 

promocionando la 
innovación.

28 OBJETIVOS OPERATIVOS

1.1.1. Disponer de un modelo de gestión y los 
recursos humanos y financieros necesarios que 

permitan a la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo alcanzar los objetivos del 

Plan Estratégico.

1.1.2. Activar el Consejo de Turismo de Castilla-
La Mancha como órgano consultivo y asesor en 

materia de turismo donde se analicen los 
factores  clave del turismo identificados en el 

Plan Estratégico.

1.1.3. Potenciar y consolidar Castilla-La Mancha 
como uno de los principales destinos turísticos 
de interior con calidad diferenciada; planificar la 
oferta turística conforme a las exigencias de la 
demanda actual y potencial, mejorar la posición 

competitiva del sector turístico regional.

1.1.4. Promover la transferencia de tecnología, la 
generación de conocimiento y la innovación en el 

sector turístico de Castilla-La Mancha.

1.1.5. Incentivar y apoyar a los municipios de 
Castilla-La Mancha en identificar y aplicar líneas 
de mejora necesarias en torno a su patrimonio.

1.1.6. Desarrollar líneas de actuación que 
permitan la sistematización e implantación de la 

calidad en todos los ámbitos turísticos del 
destino, e implementar acciones de 

reconocimiento a la gestión de la calidad.

1.1.7.Mejorar la competitividad de Castilla-La 
Mancha a través del fomento de la calidad como 
elemento central para el desarrollo turístico de la 

Región

1.1.8. Impulsar la aplicación del Sistema de 
Calidad Turístico Español en Destino (SICTED) 
como método de calidad turística en Castilla-La 

Mancha.

1.1.9. Aumentar la competitividad del destino 
como destino sostenible.
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 4 OBJETIVOS GENERALES 7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1. Generar, consolidar
y pactar una estructura
estable de colaboración
público-privada en la
Región entre las
instituciones y el sector
privado, y buscando la
eficiencia en la acción
de promoción turística
regional en todos los
niveles territoriales.

3. Liderar el desarrollo 
del sector turístico en la 

Región de forma 
coordinada con otros 

organismos de la 
administración y con el 

sector privado, mediante 
la colaboración público-
privada, considerando la 

eficiencia, la 
sostenibilidad y la 

comunicación interna 
como principios de las 

acciones del plan.

2. Aumentar el peso del 
sector turístico como 
sector estratégico de 
Castilla-La Mancha, 

aumentando el volumen 
de demanda turística y el 

impacto económico y 
social del sector.

2.1 Aumentar el 
conocimiento, captación 
y satisfacción del turista 
a través de la generación 

de small data en los 
destinos turísticos de la 

Región.

2.2. Desestacionalizar la 
oferta turística a través 
de la especia lización y 
diferenciación de oferta 

dirigida a nichos de 
mercado que se 

complementen con su 
comportamiento de 
consumo turístico.

2.1.1 Incrementar el número de turistas que 
acude a Castilla-La Mancha, incrementar el 

gasto medio de los turistas en destino y 
aumentar la estancia media.

28 OBJETIVOS OPERATIVOS

3.2.1. Consolidar y fomentar la profesionalización 
de la gestión del destino, impulsar los procesos 
de planificación y gestión profesionalizada de los 

destinos turísticos mediante la constitución o 
potenciación de entidades mixtas locales que 
cuenten con participación financiera del sector 

empresarial.

3.2.2. Desarrollar una oferta formativa accesible 
capaz de satisfacer necesidades formativas 
concretas a medida de las necesidades del 

sector y de las diferentes tipologías de 
subsectores turísticos de Castilla-La Mancha, 

fomentando la mejora en la gestión empresarial y 
en la formación de los trabjadores.

2.1.2. Incrementar la satisfacción de los turistas 
en su experiencia turística por la Región.

2.1.3. Aumentar la estancia media de los turistas 
en Castilla-La Mancha.

2.1.4. Profundizar en el conocimiento de los 
mercados potenciales y actuales, nacionales e 

internacionales.

2.2.1 Desarrollar la inteligencia del destino para 
conocer en profundidad la demanda turística 
efectiva y potencial de Castilla-La Mancha, 
especialmente en los principales mercados 
emisores y utilizar este conocimiento en la 
optimización de los procesos de toma de 

decisiones de los responsables de la gestión del 
turismo en la Región.

2.2.2. Potenciar la creación y el fortalecimiento 
de las zonas turísticas de Castilla-La Mancha, 

las empresas y las actividades turísticas, 
aumentando su capacidad de comercialización 
adaptándose a las nuevas pautas de consumo 

turístico de enfoque experiencial.

2.2.3. Atraer nuevos y más rentables segmentos 
de demanda turística a Castilla-La Mancha.

2.2.4. Diseño y lanzamiento de experiencias que 
integren buena parte de la oferta turística regional 

de productos competitivos dirigidos a públicos 
específicos que favorezcan el encuentro entre 

residentes y turistas.

3.1.1. Mejorar el servicio de información y 
señalización turística de la Región para dar a 
conocer los productos y servicios turísticos 

disponibles al objeto de diversificar el mercado y 
mejorar la accesibilidad a los mismos.

3.2. Aumentar la 
participación del sector 
privado  en la gestión y 
promoción del destino, 

especialmente en 
aspectos de 

competitividad y en la 
generación y 

comercialización de 
producto.
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Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 4 OBJETIVOS GENERALES 7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4. Potenciar la 
internacionalización de 

Castilla-La Mancha bajo 
el paraguas de una nueva 

marca turística 
internacional ligada al 

embajador más universal 
que tiene la Región y que 
permite su diferenciación 
frente a otros destinos, 

Cervantes y su obra 
universal: el Quijote.

4.1. Asociar la marca a 
los productos turísticos 
estrella y productos que 
contribuyan a diferenciar 
el destino como son el 
patrimonio cultural y 
natural de Castilla-La 

Mancha.

4.2. Reposicionar a 
Castilla-La Mancha 

como destino turístico 
de interior en el mercado 
nacional e internacional, 
generando una imagen 
de marca estable en el 
tiempo y que transmita 
los atributos identitarios 

de la Región con su 
nueva marca: “Castilla-
La Mancha, en un lugar 

de tu vida”

28 OBJETIVOS OPERATIVOS

4.1.1 Definir las unidades de planificación y 
promoción turística de Castilla-La Mancha, 

entendidas como áreas homogéneas para aplicar 
acciones de desarrollo de infraestructuras y de 
marketing, como herramienta para mejorar la 

coordinación administrativa.

4.2.6. Fortalecer y consolidar el posicionamiento 
de Castilla-La Mancha como un gran destino 
turístico del interior de España dinámico y 

auténtico.

4.1.2. Enriquecer el portfolio de experiencias y 
productos turísticos de Castilla-La Mancha.

4.2.1. Incrementar la contratación de la oferta 
turística de Castilla-La Mancha, a través de las 

agencias de viajes nacionales y extranjeras.

4.2.2. Aumentar el número de reservas directas 
de las empresas turísticas de la Región así como 

a través de agencias de viajes.

4.2.3. Incrementar y fortalecer la presencia y 
comercialización de la oferta turística de Castilla-

La Mancha en los canales directos y de 
intermediación.

4.2.4. Aumentar la notoriedad y posicionamiento 
de Castilla- La Mancha en los principales 

mercados emisores mediante acciones directas 
online y offline.

4.2.5. Mejorar la reputación, especialmente 
online, de Castilla- La Mancha como destino 
turístico.
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 ANEXO VIII. 
CARACTERIZACIÓN DE 

INDICADORES. 
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INDICADOR DE REALIZACIÓN 

 

 
Denominación del indicador: Importe destinado a la aplicación de acciones del Plan de Turismo Español      

2020
1. Obtención Disponible en departamento/área presupuestaria del gestor. 

2. Registro Departamento/área presupuestaria del gestor, no sabemos la periodicidad. 

3. Tratamiento Responsable: centro gestor. Desglose de información: todas las partidas presupuestarias, en 
euros, destinadas a la aplicación de acciones del Plan de Turismo Español 2020. 

 
4. Utilidad 

Sí que es útil, pues es un indicador que es específico en términos de cantidad, ubicación y 
grupo beneficiario. No se necesita una recopilación especial o costosa de datos ni hay que 
acudir a fuentes externas. La información parece ser fiable y actualizada. Finalidad principal: 
Tener un indicador de realización que nos ayude a la toma de decisiones sobre el Plan. 

Características del indicador 

Cualitativo no Cuantitativo sí 

Físico no Financiero sí 

Interno sí Externo no 

De realización sí De resultado no 

Absoluto sí Ratio porcentual no 

Registral sí Estadístico muestral no 

Simple sí Combinado no 

Coste del indicador: 

Coste 
oportunidad 

Color verde 

Coste obtención Color verde 

Coste registro Color verde 

Coste 
tratamiento 

Color verde 

Orientación evaluativa: 

Exante Color verde 

Intermedia Color amarillo 

Expost Color rojo 

 

  



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2015‐2019 CASTILLA‐LA MANCHA    62 

 

INDICADOR DE RESULTADOS 

 

  

 
Denominación del indicador:   Número de oficinas de información turística en funcionamiento. 

1. Obtención   Probablemente disponible en la Consejería de Turismo de Castilla-La Mancha. 

 
2. Registro 

En el centro gestor a nivel central (Consejería de turismo de Castilla-La Mancha), para 
cada año (mes, trimestre, semana santa, puentes…). Deberían registrarse o bien con
la periodicidad anteriormente indicada o bien con la puesta en marcha de las acciones
que las contengan. 

 
3. Tratamiento 

Responsable el centro gestor. Desglose de información: datos anuales mínimo, y
preferiblemente datos desagregados por distribución geográfica de interés (por
provincias y áreas turísticas de interés). 

 
4. Utilidad 

Sí que es útil, pues es un indicador específico en términos de cantidad, tiempo,
ubicación y grupo beneficiario. No se necesita una recopilación especial o costosa de
datos ni hay que acudir a fuentes externas. La información parece ser fiable y
actualizada. Finalidad principal: Tener un indicador de resultados que nos ayude a 
cuantificar el número de oficinas de información turística operativas. 

Características del indicador 

Cualitativo  No Cuantitativo  sí 

Físico   Sí Financiero  no 

Interno   Sí Externo  no 

De realización  No De resultado   sí 

Absoluto   Sí Ratio porcentual  no 

Registral   Sí Estadístico muestral  no 

Simple   Sí Combinado  no 

Coste del indicador: 

Coste oportunidad  Color verde 

Coste obtención  Color verde  

Coste registro   Color verde 

Coste tratamiento  Color verde 

Orientación evaluativa: 

Exante  Color verde 

Intermedia  Color amarillo 

Expost  Color amarillo 
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INDICADOR DE IMPACTO 

 
  

 
Denominación del indicador: Tasa interanual del número de pernoctaciones en un año. 

1. Obtención Disponible en la web del INE  a nivel desagregado en provincias y tipo de alojamiento. 

 
2. Registro 

En el INE vía encuesta (se hace un muestreo por tipo de alojamiento y provincia) a nivel
desagregado en provincias y tipo de alojamiento para cada año (mes, trimestre).  

Se analizaría número total de pernoctaciones asumiendo que si se diera un incremento (y
no hubiera evidencias de otra información reseñable) sería fundamentalmente por la
aplicación del Plan.  

 

 
3. Tratamiento 

Responsable: unidad evaluadora. Desagregación: temporal (año), geográfica (provincias o 
zonas de interés específico) y tipo de establecimiento. 

 
4. Utilidad 

Es útil para saber si ha sido efectiva las acciones llevadas a cabo para tal fin. 

Es un indicador específico en términos de cantidad, tiempo, ubicación y grupo beneficiario. 
No se necesita una recopilación especial o costosa de datos ya que está accesible en la
web del organismo que recopila y trata los datos. La información a priori se presupone fiable
y actualizada. 

Características del indicador 

Cualitativo No Cuantitativo sí 

Físico Sí Financiero no 

Interno no Externo sí 

De realización no De resultado sí 

Absoluto no Ratio porcentual sí 

Registral no Estadístico muestral sí 

Simple Sí Combinado no 

Coste del indicador: 

Coste oportunidad   Color verde  

Coste obtención  Color verde  

Coste registro   Color verde  

Coste tratamiento   Color verde 

Orientación evaluativa: 

Exante  Color rojo 

Intermedia  Color amarillo 

Expost  Color verde 
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INDICADOR DE EFICACIA 

 
 
Denominación del indicador: Número de asistentes  a los cursos de formación sobre el ahorro y la  
eficiencia energética. 

1. Obtención Probablemente disponible en el centro gestor a nivel central o si no a nivel 
desagregado en cada centro que realiza esos servicios. 

 
2. Registro 

En el centro gestor a nivel central o si no a nivel desagregado en cada centro que 
realiza esos servicios, para cada año.  

 
3. Tratamiento 

Responsable unidad de evaluación. Desglose de información: datos anuales, 
preferiblemente datos desagregados por distribución geográfica de interés 
(provincias o áreas prefijadas). 

 
4. Utilidad 

Es útil para saber se ha materializado la medida acordada (realización de cursos 
sobre el ahorro y la eficiencia energética) y en qué cantidad. 

Es un indicador específico en términos de cantidad, tiempo y ubicación. No se 
necesita una recopilación especial o costosa de datos ni hay que acudir a fuentes 
externas (por ejemplo, no hay que acudir al INE ni realizar encuestas o estudios). 
La información a priori se presupone fiable y actualizada. 

Características del indicador 

Cualitativo no Cuantitativo sí 

Físico Sí Financiero no 

Interno Sí Externo no 

De realización no De resultado sí 

Absoluto Sí Ratio porcentual no 

Registral Sí Estadístico muestral no 

Simple Sí Combinado no 

 
C t d l i di d

Coste oportunidad  Color verde 

Coste obtención  verde si está centralizado; amarillo si está desagregado a nivel de centros 

Coste registro   Color verde 

Coste tratamiento  Color verde 

Orientación evaluativa:

Exante  Color rojo 

Intermedia  Color amarillo 

Expost  Color verde 
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INDICADOR DE EFICIENCIA 
 

Denominación del indicador: Satisfacción del turista, calculado como cociente entre el grado de satisfacción de 
turistas (viajeros) en un año partido de la inversión realizada. 

1. Obtención  Grado de satisfacción no disponible, necesario hacer una encuesta a los usuarios. Dato de 
inversión disponible en el centro gestor. 

 
2. Registro 

Con respecto a la inversión realizada: en el centro gestor a nivel central (Consejería de Turismo),
para cada año y distribución geográfica.  

Con respecto al grado de satisfacción la responsable sería la unidad evaluadora. La
desagregación de la información igual que la de la inversión. 

 
3. Tratamiento 

Responsable unidad de evaluación. Desglose de información: datos anuales, preferiblemente
datos desagregados por distribución geográfica de interés. 

Nota: la encuesta se puede utilizar para construir más indicadores y así reducir el coste. 

 
4. Utilidad 

Es útil para saber si se adecúa la oferta con las necesidades demandas. 

Es un indicador es específico en términos de calidad, tiempo, ubicación y grupo beneficiario. Se
necesita una recopilación especial (encuesta con muestreo) y hay que acudir a fuentes externas
(los usuarios del servicio, aunque se podría barajar también encuestar a los profesionales, y a
los potenciales usuarios que no visitan Castilla-La Mancha). La información a priori se presupone 
fiable (aunque se verá en función de la tasa de respuesta y del tipo de encuesta: telefónica,
presencial, etc.) y actualizada. 

Características del indicador 

Cualitativo Sí Cuantitativo no 

Físico no Financiero sí 

Interno no Externo sí 

De realización no De resultado sí 

Absoluto no Ratio porcentual sí 

Registral no Estadístico muestral sí 

Simple no Combinado sí 

Coste del indicador: 

Coste oportunidad  Color amarillo 

Coste obtención  Color amarillo (dependerá que las características de la encuesta, el tamaño 
muestral y el acceso a esa muestra). 

Coste registro  Color amarillo 

Coste tratamiento  Color verde 

Orientación evaluativa: 

Exante  Color rojo 

Intermedia  Color amarillo 

Expost  Color verde 

Fuente: Elaboración propia. 
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 ANEXO IX. MATRIZ DE 
EVALUABILIDAD 
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Denominación del Plan 
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO  2015-2019 

CASTILLA LA MANCHA 

Indicadores Cuestiones de evaluación Valoración 

I1. Calidad de la 

planificación 

Valoración 

del 

diagnóstico:  

 C1. ¿Existe un diagnóstico que 

justifique el programa?  
amarillo 

 C2. ¿Se observan los problemas y 

necesidades que, en principio, 

quiere revertir la intervención 

pública? 

amarillo 

 C3. ¿Se observan causas y 

consecuencias de los problemas y 

necesidades? 

rojo 

 C4. ¿Se observa una adecuada 

definición de la población 

objetivo? 

amarillo 

Valoración 

de la 

estrategia 

programátic

a:  

 C5. ¿Existe una estrategia como 

tal para el Programa? 
verde 

 C6. ¿Se observan tanto objetivos 

generales como medidas 

concretas? 

verde 

 C7. ¿Se detecta una lógica de 

intervención (causas-medios  

problemas-objetivos  

consecuencias-fines) 

rojo 

 C8. ¿La estrategia programática 

es fruto de un proceso 

verdaderamente participativo? 

verde 

I2. 

Disponibilidad 

de 

información 

 C9. ¿Existe información del Programa? 

(indicadores en registros formales y/o informales) 
amarillo 

 C10. ¿Hay posibilidades de recopilar información 

adicional a la existente? (aplicación de fuentes 

primarias) 

verde 

 C11. ¿Se dispone de información completa y 

orientada a la evaluación? 
amarillo 

 C12. En definitiva, ¿el Programa se acompaña de 

un  plan de seguimiento y evaluación que garantice 

la disposición de la información necesaria en 

cantidad y calidad suficiente orientada a 

resultados? 

amarillo 
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I3. Capacidad 

de gestión de 

evaluaciones 

 C13. ¿Poseen los gestores del Programa de la 

formación y la capacidad para dar seguimiento y 

evaluar el programa o está previsto desarrollarla 

durante la ejecución? (Capacidad de los gestores: 

Compromiso, actitud, implicación, formación y 

experiencia previa). 

amarillo 

 C14. Disponibilidad de recursos: humanos, 

financieros y de tiempo. ¿Es suficiente la dotación 

de recursos para garantizar una adecuada 

evaluación? 

 

amarillo 

 C15. Contexto interno y externo: ¿Cómo 

condiciona la evaluación? 
amarillo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CALIDAD DE LA PLANIFICACIÓN:  

 

a) Valoración del diagnóstico. 

Hallazgos / Conclusiones: Si bien se hace mención a la “crisis” como base de todos los 

problemas, no existe, o al menos yo no he tenido acceso, a un diagnostico en el que esté la 

articulación de los problemas y necesidades sobre los que se pretende actuar, las medidas a 

tomar y la cobertura de la intervención (dimensiones de la intervención y acotación de la 

población objetivo). 

Cierto es que define unos objetivos más o menos claros, no menciona la relación existente entre 

problemas y los objetivos planteados. No parece que se hayan determinado los problemas de 

manera explícita, clara, rigurosa y medible. Con lo que podría imposibilitar, de este modo, la 

comparación posterior de la situación inicial antes de la intervención, y final, tras su aplicación. 

A priori en el documento del Plan no se aprecia las relaciones causales entre causas y 

consecuencias de problemas y necesidades y ni una jerarquización de los problemas. 

Hay varias poblaciones objetivo a lo largo del Plan en función de las medidas que cojamos. Se 

da una explicación un poco genérica de la misma. Así, en el caso de la medida: “fomentar las 

actuaciones público-privadas encaminadas al embellecimiento de los pueblos de Castilla-La 

Mancha”, no aclara si es para bares, particulares que quieran hacer las fachadas de sus casas 

más bonitas, pymes, autónomos, o quién es el destinatario de la medida. Además, esa población 

objetivo así indefinida puede no ser útil a la hora de alcanzar los objetivos (por ejemplo, no tener 

en cuenta a emprendedores que exponen en sus casas sus obras de arte, por ejemplo, pueden 

hacer más atractiva la oferta cultural de la zona si estamos en la línea de acción de incrementar 

la oferta cultural de la región). Como ese, hay bastantes ejemplos en el Plan. 



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2015‐2019 CASTILLA‐LA MANCHA    69 

Propuestas / Recomendaciones: El conocimiento en profundidad de la intervención es una 

condición indispensable para determinar hasta qué punto es evaluable. Así, tras los hallazgos 

mencionados, las recomendaciones son: 

- Plasmar en el documento o en un anexo al mismo los problemas a los que quiere hacer 

frente el Plan. 

- Plantear una jerarquización de los problemas. 

- Plasmar las relaciones causales entre causas y consecuencias de problemas y 

necesidades. 

- Determinar, localizar y cuantificar a la población objetivo en cada medida. 

- Cuantificar los objetivos y establecer un horizonte temporal para la consecución de los 

mismos. Es decir, aumentar el número de viajeros en un 10% en dos años en lugar de aumentar 

el número de viajeros a secas. 

 

b) Valoración de la estrategia programática. 

Hallazgos / Conclusiones: Existe una estrategia que se recoge en el Plan. La estrategia 

programática, vertebrada en 4 objetivos generales, 7 objetivos específicos, 28 objetivos 

operativos y 39 medidas concretas, con acotación temporal, para la totalidad del Plan. 

No vemos la lógica de la intervención, las causas no aparecen ni los problemas-objetivos, y 

tampoco las consecuencias o fines. 

La estrategia programática se definió mediante un proceso participativo, en tanto intervinieron 

los responsables públicos de turismo en Castilla-La Mancha y varios expertos, representantes 

de las asociaciones de empresarios e instituciones públicas. Pero, para que esa participación 

sea completa se tendría que haber incluido a los agentes clave: los turistas. 

Propuestas / Recomendaciones: Tras los hallazgos mencionados, las recomendaciones son: 

- Incluir un esquema donde aparezca la lógica de la intervención. 

- Incluir en el proceso participativo a los usuarios finales: los turistas. 

 

 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN: 

Hallazgos / Conclusiones: Las fuentes disponibles son: el IET, el INE en materia de número de 

establecimientos, turista, estancia media, etc. Y datos de la Seguridad Social en materia de 

empleo. 

Propuestas / Recomendaciones: Debe haberse definido, desde el momento de planificar la 

intervención, un buen sistema de información que posibilite realizar el seguimiento periódico y 

sistemático de toda aquella información necesaria que facilite la posterior o posteriores 

evaluaciones. 
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 ANEXO X. MATRIZ DE 
PREGUNTAS 

 

7.1. Anexo I: Matriz de preguntas. 
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Pregunta 

 
Criterio de 
evaluació
n

 
Indicador /metodología 

 
Fuentes de verificación 

1. ¿En qué medida el Plan de Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha resulta adecuado para dar respuesta a los
problemas identificados en el sector del turismo en Castilla-La Mancha? CRITERIO DE PERTINENCIA 

¿El Plan contiene un diagnóstico, explícita o 
implícitamente, delos problemas que se quieren resolver?  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinencia 

  

¿Están claramente identificados los problemas y 
necesidades en el diagnóstico? 

  

¿Existe una teoría de la intervención? Es decir, ¿se han
planteado las relaciones causales entre las medidas y el
problema y su solución? 

  

¿Los problemas y necesidades están cuantif icados y son
medibles? 

  

¿Están identificadas las causas de los problemas y 
necesidades detectados que pretende resolver el Plan?

  

¿Se ha efectuado un análisis del contexto del Plan?
¿Están claramente identificados los posibles destinatarios
del Plan (ámbito subjetivo)? 

  

Los objetivos de la intervención, ¿están bien definidos?
¿Se explica el fin o propósito de los objetivos? Es decir, 
¿son los objetivos claros, concisos, medibles y valorables? 

  

2. ¿En q u é m e d i d a  e l  P l a n  e s t á r e l a c i o n a d o c o n o t r a s i n t e r v e n c i o n e s d e Castilla-La Mancha c o n l a s que puede  
genera r  s i n e rg i a s ?  CRITERIO DE COMPLEMENTARIEDAD 

¿Se ha examinado la complementariedad de la 
intervención con otros posibles planes o programas 
vigentes? 

 
 
 

Complementariedad

  

¿Los   objetivos   del   Plan   se   relacionan   con   los   de 
otras intervenciones  públicas,  convergiendo  hacia  la  
solución  del mismo problema o necesidad? 
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Pregunta 

Criterio de 
evaluación Indicador /metodología Fuentes de verificación 

3. ¿En qué medida las acciones que recoge el Plan resultan coherentes en relación a los objetivos que pretende conseguir?
Los   objetivos, ¿responden   a   las   necesidades   y   problemas 
detectados?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coherencia 

  

¿Se ha definido un plazo para alcanzar los objetivos?   
¿Se han establecido los distintos niveles de objetivos?   
¿La definición de los distintos objetivos responde a las relaciones 
causa-efecto lógicas? 

  

¿Están alineados los objetivos desde el nivel superior (objetivo 
general del Plan) a los intermedios (objetivos específicos) y de 
éstos a los de nivel inferior (objetivos operativos)? 

  

¿Las acciones para lograr los objetivos operativos del Plan 
contienen indicadores para comprobar su realización y éstos son 
medibles y mensurables? 

  

¿La puesta en marcha de las acciones y medidas contribuye al 
logro de los objetivos planteados? 

  

¿Se han designado responsables para cada acción o medida?   
¿Existe un presupuesto o los recursos necesarios para la puesta
en marcha de las medidas? 

  

¿Existe información suficiente sobre los aspectos a evaluar del 
Plan? 

  

¿Se ha establecido algún procedimiento para la recogida de la 
información relevante sobre el Plan? 

  

¿El sistema de información es eficaz? (fiable, sencillo, ágil, poco 
costoso)  

  

¿El sistema de información permite una recogida de información 
sistemática y relevante? 

  

¿Se han definido indicadores para el seguimiento del Plan? 
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Pregunta 

Criterio de 
evaluación Indicador /metodología Fuentes de verificación 

Los ind icadores elegidos, ¿son re levantes, fiables, 
fác i les deobtener y de interpretar? 

   

¿Se ha definido una línea de base: es decir, cuál se
considera el punto de partida del Plan y los indicadores que
serán considerados punto de referencia o punto cero? 

  

¿Se ha definido cuándo se debe recoger información para
cada indicador? 

  

¿Se han asignado recursos suficientes para llevar a 
cabo el seguimiento? 

  

¿Se ha definido la justificación y utilidad de la evaluación
y las preguntas de evaluación y consensuado con los
gestores del Plan? 

  

4. ¿En qué grado se han puesto en marcha las acciones que contempla el Plan? CRITERIO DE IMPLEMENTACIÓN 
¿El Plan ha tenido recorrido suficiente para ser evaluado? 

 
 
 

Implementación 

¿Se han implementado las medidas o  acciones del 
Plan para realizar una evaluación de implementación o 
resultados? 

  

¿En qué medida el calendario de implementación se 
corresponde con los objetivos establecidos? 

  

¿En qué medida se ha cumplido el calendario de
implementación? 

  

5. ¿Hasta qué punto la intervención, tal y como está diseñada, puede ser evaluada? CRITERIO DE EVALUABILIDAD 
¿Hay una actitud favorable hacia la evaluación por parte
del personal implicado en la planificación y gestión del Plan?

 
 
 

Evaluabilidad 

  

¿Se han identificado actores que puedan interferir en el 
proceso de evaluación y la independencia de sus 
conclusiones? 

  

¿Se facilitará al equipo evaluador la información necesaria 
para realizar la evaluación? 

  

¿Se facilitará la participación de los actores en el desarrollo 
de  la evaluación? 
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Pregunta 

 
Criterio de 
evaluación 

 
Indicador /metodología 

 
Fuentes de verificación 

¿Existe un clima favorable de cooperación entre 
personas y entidades evaluadoras y evaluadas? 

   

¿Los responsables y gestores del Plan tienen experiencia 
previa en el diseño, gestión o realización de una 
evaluación? 

  

¿Los    gestores   del    Plan    tienen    formación   
específica   en evaluación? 

  

¿Los gestores del Plan tienen formación específica en la 
materia objeto del Plan? 

  

¿Se va a establecer algún tipo de procedimiento para dar 
seguimiento al desarrollo de la evaluación? 

  

¿Existe   un   presupuesto   adecuado   para   llevar   a   
cabo   la evaluación? 

  

¿El  tiempo  asignado para  realizar la  evaluación es  
suficiente para llevarla a cabo? 

  

¿Existen recursos    humanos    suficientes    para realizar   
la evaluación? 

  

¿Se va a establecer algún tipo de procedimiento para 
hacer un seguimiento  de  la  aplicación  de  las  
recomendaciones  de  la evaluación? 

  

¿Los  agentes  clave  están  implicados  en  la  realización 
de  la evaluación? 

  

  Fuente: Elaboración propia basada en el protocolo de  Navarra.
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 ANEXO XI. DEFINICIONES  
UTILIZADAS 
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Existe un gran número de definiciones de evaluación que ilustran el propio proceso evolutivo 

de esta práctica. Cada una de ellas incide en un aspecto u otro según el paradigma que 

asuma, las perspectivas a las que se ligue y la utilidad12. En la medida en que la literatura es 

numerosa respecto de las definiciones de las diferentes tipologías o clasificaciones de planes 

y objetivos, a continuación, se ofrece la definición de cada uno de ellos, aplicable en este 

informe: 

 

Plan estratégico: con un horizonte temporal amplio, normalmente de varios años, cubre 

numerosos ámbitos o aspectos de una organización y se expresa en términos generales, por 

lo que requiere de mayor concreción a través de planes operativos, programas o proyectos. 

 

Plan operativo o planes operativos: son una concreción del plan estratégico por áreas de 

gestión de una organización y suelen elaborarse con una perspectiva anual o bienal. 

Normalmente, abarcan un área concreta de gestión o un departamento de la organización. 

Recogen con detalle las actuaciones que se requieren para cumplir con el plan estratégico. 

 

Objetivos estratégicos o generales: fines o propósitos generales de carácter global que se 

persigue con los planes en su conjunto. Se corresponden con la finalidad global que persigue 

el plan o proyecto, su propósito central y, por tanto, no señala generalmente resultados 

concretos. En un plan estratégico serán múltiples, y normalmente único en un plan sectorial u 

operativo. En cualquier caso, tiene que ser coherentes con la misión de la organización. 

 

Objetivos específicos: son los propósitos o fines parciales que cubren los diversos aspectos 

en que se despliega el objetivo general, abordando cada uno de los ámbitos en que se 

fracciona el plan o proyecto. Se derivan por tanto del objeto general y lo concretan, con 

indicación de los fines específicos que se pretenden lograr. 

 

Objetivos operativos: concreción de los objetivos específicos a través de acciones o 

actuaciones, cuantificables, medibles mediante indicadores y directamente verificables. Se 

materializan en actividades concretas y permiten efectuar un seguimiento y evaluación del 

grado de consecución del plan o proyecto a través de la implementación de esas actividades. 

 

En el presente informe, la denominación de objetivos generales y específicos se reservan 

para el plan estratégico y la de objetivos operativos para los planes operativos que deriven de 

dicho plan estratégico. 

 

                                                            
12 AEVAL. “Fundamentos de evaluación”. 
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También se incluyen definiciones de conceptos clave del sector del turismo13: 

 

Turista: Toda persona que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo 

alojamiento. 

 

Pernoctación: Se entiende por pernoctación o plaza ocupada cada noche que un viajero se 

aloja en un establecimiento turístico. 

 

Estancia media: Número medio de pernoctaciones por viajero.  

                                                            
13 Instituto Nacional de Estadística. “Metodología de encuesta de ocupación en alojamientos 
de Turismo Rural.”  
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