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El estudio empresarial destaca el engranaje entre l as consejerías y la prioridad del sector para el 
Gobierno regional  
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El primer estudio de Exceltur, realizado durante 16 meses, que analiza la situación en las distintas regiones para 

registrar anualmente la evolución de cada uno de los indicadores y su progresión, examina el compromiso de los 

gobiernos autonómicos para liderar e impulsar una visión estratégica del sector, mejorar su competitividad y las 

perspectivas de futuro.  

 

Considera que el turismo es prioritario para el Ejecutivo murciano, bien situado en la escala organizativa, y que 

existe coordinación entre las consejerías afectadas. Pone de relieve, igualmente, que dispone de un plan 

estratégico convincente y que hay agilidad en la gestión administrativa.  

Sin embargo, entre los déficits destaca especialmente la falta de coordinación en las actividades con el sector 

privado, un mayor esfuerzo presupuestario, deficiente visión estratégica e insuficiente cálculo y seguimiento del 

impacto económico.  

 

Las autonomías mejor colocadas en este apartado son La Rioja, Galicia y Asturias. Murcia se encuentra en el lugar 

decimotercero, mientras que la última es Extremadura. Los indicadores incluidos en «Desempeño: resultados 

económicos y sociales» son, en conjunto, los más favorables para la Región. Es significativo, no obstante, que el 

estudio no disponga da información en la dotación de capital humano, ni en estabilidad en el empleo. Los demás 

ámbitos: calidad del sistema formativo, atracción de la oferta universitaria turística, calidad de la formación 

profesional y apoyo al adiestramiento continuo están por encima de la media, de tal forma que en el cómputo 

global, este pilar se halla en quinta posición entre todas las autonomías, siendo la primera el País Vasco y la última 

Canarias.  

 

Resultados  

 

El estudio mide, finalmente, los efectos que se derivan de los indicadores anteriores y que condicionan la 

experiencia y la satisfacción del turista. El resultado económico y social para Murcia no es el más brillante, ya que 

está situado en la posición novena de una clasificación encabezada por Canarias y que cierra Asturias.  

Salvo el apartado referido a la estacionalidad, que para Murcia es alta, en los demás aspectos tratados: total de 

ingresos turísticos, eficiencia del modelo, rentabilidad hotelera, posicionamiento de mercado, gasto medio y 

satisfacción del turista y empleo en el sector, la Región está por debajo de la media. 

 


