
VITORIA / MADRID 
El País Vasco ha bajado del segun-
do al tercer puesto entre las comu-
nidades autónomas con mayor 
competitividad turística, por detrás 
de Cataluña y Madrid, según el 
ránking elaborado por Exceltur. 
Con información disponible hasta 
mayo de 2015, la Alianza para la 
Excelencia Turística, Exceltur, hizo 
pública ayer la tercera edición del 
Monitur, informe que evalúa la 
competitividad turística de las 17 
comunidades autónomas. 

El estudio advierte de una «preo-
cupante pérdida» de prioridad e 
impulso de las políticas turísticas 
autonómicas, que se han limitado 
más que nunca al mero márketing 
turístico. Pese a ello, los datos turís-
ticos mejorarán, lo que se debe al 
favorable contexto geopolítico ex-
terno –inestabilidad geopolítica de-
rivada de las primaveras árabes y 
atentados en Egipto, Túnez y Tur-
quía, junto a un euro y un precio 
del petróleo inusualmente bajos– y 
la recuperación de la demanda in-
terna en los dos últimos años. 

En el grupo de las CCAA con un 
alto nivel de desarrollo y nivel de 
renta, Cataluña asciende a la prime-
ra posición, tras una legislatura 

donde se mantuvo la inversión pri-
vada en productos turísticos, gra-
cias en gran medida al tirón que si-
gue ejerciendo de la ciudad de Bar-
celona. Del Monitur 2014 se 
desprende, además, que buena par-
te de su ventaja se produjo por la ci-
tada pérdida de prioridad política 
en el resto de CCAA, informa Efe. 

Cataluña se distancia, así, de la 

Comunidad de Madrid, que sufrió 
los efectos de la desestructuración 
de sus diversos instrumentos de 
política turística, y del País Vasco, 
que queda relegado del segundo al 
tercer puesto, tras relajar igual-
mente su apuesta por el turismo y 
sufrir los efectos de no avanzar al 
mismo ritmo que el resto de regio-
nes en indicadores clave como la 

conectividad, según el estudio. 
Entre otros indicadores, en el 

País Vasco han bajado especial-
mente los referentes a diversifica-
ción de los productos turísticos y la 
consideración de este sector como 
una prioridad política. En ninguno 
de los indicadores el turismo en 
Euskadi ha mejorado su puntua-
ción respecto de los datos de 2011.

El País Vasco, tercera comunidad 
con mayor competitividad turística 
Pierde una posición en favor de Madrid en el ránking español , que sigue liderando Cataluña

Dos turistas se hacen una fotografía en la parte trasera del Guggenheim. EL MUNDO
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