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El sector gallego, octavo
en el ránquin de Exceltur

e en la ciudad vieja de A Coruña Foto: Almara

Madrid, Euskadi y Cataluña encabezan el
listado de comunidades más competitivas a
nivel turístico // Los datos hablan de mejoría
JOSÉ LUIS GARCÍA
Santiago
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María Pita, Luz Casal, Di
Elas, con Luis Tosar de vocalista, Brothers in Band, y
Mercedes Peón. Habrá concierto de la OSG y en el Noroeste Pop Rock en la playa
de Riazor, estarán El Pescao, Los Suaves, y Maldita
Nerea y Funambulista.
En los Jardines de Méndez Núñez, se celebrará
el Festival de Folckore, el
Certamen de Casas Regionales, la Feria del Libro, la
Feria del Libro Antiguo y
de Ocasión, la Feria de Artesanía Mostrart y la Feria
de los Continentes. Y en el
Kiosko, el Salón del Cómic.
La Feria Taurina tendrá
lugar en el Coliseum, los
Manicómicos estarán por
la ciudad, habrá la habitual
Batalla pirotécnica naval, y
en el parque de Santa Margarita, donde concluirán
los festejos con la tradicional Romería. M.ARIAS

Comunidad de Madrid,
País Vasco y Cataluña son
las tres comunidades autónomas que encabezan el
ranquin de Competitividad
Turística MoniTUR 2010,
elaborado por la Alianza
para la Excelencia Turística, Exceltur, que lo presentó ayer en el marco de
unas jornadas sobre Turismo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) de Santander.
A estas tres comunidades autónomas les siguen
Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana
y Galicia. A mitad de la tabla se sitúan Navarra (en
9ª posición), La Rioja (10ª),
Castilla la Mancha (11ª) y
Castilla y León (12ª), Asturias, que sube tres posicio-

nes y se sitúa en lugar 13,
Murcia (14ª) y Cantabria
(15ª). Por el contrario, a la
cola de la clasificación se sitúa Extremadura (17ª), por
detrás de Aragón .
Comunidad de Madrid
lidera la clasificación y supera al País Vasco, que se
situó en primera posición
en 2009. Madrid se convierte en la primera CC.AA.
del ranquin gracias a una
mejora de 0,7 puntos de
media. Concretamente, el
informe alude a su visión
de márketing estratégico, a
su conectividad y a los resultados económicos.
De las 17 CCAA, un total
de tres registraron subidas
en el ranking (Comunidad
de Madrid, Canarias y Asturias), nueve mantuvieron estables su posición
respecto a 2009 y cinco registraron descensos (País

Vasco, Baleares, Murcia,
Cantabria y Aragón), según
destacó el vicepresidente
de Exceltur, José Luis Zoreda. Para Zoreda, el año
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”.
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS. El ranking de
MoniTUR se obtiene tras la
agregación de 79 indicadores basados en siete pilares
fundamentales, márketing,
accesibilidad y transportes,
ordenación del territorio,
capacidad de integración
de las líneas de producto,
talento y recursos humanos, gobernanza y resulta-

dos autonómicos.
En el ámbito de márquetin, las CC.AA. la mejor situada fue la Comunidad de
Madrid, al igual que en el
de conectividad aérea, terrestre y ferroviaria, en el
que también destacaron
Cataluña, País Vasco, Baleares y Canarias.
En cuanto a ordenación
del territorio, las CCAA mejor valoradas por MoniTUR
son La Rioja, País Vasco,
Cantabria, Navarra y Comunidad de Madrid, mientras que por integración de
producto fueron Cataluña,
Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha.
Con respecto a talento y
recursos humanos lidera
la clasificación País Vasco, mientras que en cuanto a la gobernanza lo hace
La Rioja, Galicia, Asturias,
País Vasco y Comunidad
Valenciana. Por último, en
cuanto a los resultados económicos, la mejor valorada
es Comunidad de Madrid,
seguida de Canarias, Baleares, Andalucía y Cataluña.

Las aguas de color turquesa y la fina arena blanca de sus playas, hacen de las Cíes un lugar paradisíaco
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