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Cantabria, la tercera comunidad 
menos competitiva en turismo   
Exceltur otorga a la Comunidad de Madrid la mejor p untuación, 
desbancando así al País Vasco  
21.07.11 - 00:18 - ISABEL AROZAMENA | SANTANDER.  

¿Cuáles son las ventajas competitivas y las desventajas de Cantabria en materia de turismo? 
Es una pregunta a la que da respuesta la patronal del sector en su informe de 2010. La región 
no sale muy bien parada ya que resulta ser la tercera comunidad autónoma menos competitiva, 
sólo por delante de Extremadura y Aragón.  
Las mayores deficiencias cántabras se localizan en las conexiones ferroviarias, la dotación 
sanitaria y la estacionalidad. Por contra, se alaba el tratamiento de residuos, la seguridad y la 
suficiencia de vuelos. 
El ranking 'MoniTUR' 2010, elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística Exceltur, se 
presentó ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). El informe revela que 
Madrid, País Vasco y Cataluña son las que encabezan el ranking. La comunidad madrileña 
desbanca así a la vasca, que en el balance del año anterior ocupaba el primer puesto. 
De las 17 autonomías, tres experimentan subidas (Madrid, Canarias y Asturias), nueve se 
mantuvieron estables y cinco sufrieron descensos (País Vasco, Baleares, Murcia, Cantabria y 
Aragón).  
La región cántabra bajó un puesto respecto a 2009. En el listado de desventajas se echa en 
falta la suficiencia de trenes de alta gama y la vocación comercial del portal turístico 
institucional, aspecto este en el último puesto.  
El presidente de la patronal que agrupa a 24 grupos turísticos españoles, Sebastián Escarrer, 
consideró que el sector turístico es «el único gran rescatador de empleo» por lo que instó al 
Gobierno a potenciar el «liderazgo, la coordinación y la cooperación» entre las comunidades 
autónomas y los inversores privados para afrontar la recuperación de un ámbito con 
«posibilidades para recuperar trabajo en la construcción y el empleo juvenil y femenino».  
También está en el debe la diversificación de productos turísticos y la prioridad política. En la 
lista de ventajas, que no es muy larga, figura el esfuerzo presupuestario y la protección del 
territorio. 
El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, desveló que 2011 está siendo «alentador» en 
resultados con un crecimiento de la producción del sector turístico del 2,2%, tres veces superior 
a la previsión de la economía española, aunque esta previsión «va a ser tremendamente 
dispar». Apuntó a la existencia de un comportamiento «extraordinario» de la demanda 
extranjera. 

 


