
El consejero manifestó que las
principales herramientas de ac-
tuación en este ámbito son el Plan
General de Turismo Sostenible y
la Estrategias de Turismo Sosteni-
ble. A través de ellas, están en vi-
gor más de 80 programas que “be-
nefician de forma directa a 560
municipios andaluces, lo que
equivale al 80% de la población”.

Andalucía ha sido “un destino
pionero en España en aplicar es-

privada de municipios y empre-
sarios en el diseño y ejecución de
las acciones planificadas”.

Con estas políticas, según
Alonso, Andalucía “aprovecha
las ventajas y oportunidades con
las que cuenta” y que, además,
“permiten mejorar la productivi-
dad, incentivar a los emprende-
dores, fomentar la cooperación,
actuar sobre los productos y ser-
vicios, favorecer el gasto turístico

ción y el Desarrollo Económico
(OCDE) y el World Economic Fo-
rum Davos. Las comunidades au-
tónomas se mostraron partidarias
de mejorar la coordinación de sus
políticas turísticas en esta legisla-
tura, pero sin descuidar las priori-
dades propias de cada destino.

Asimismo, el consejero de Eco-
nomía y Hacienda de la Comuni-
dad de Madrid, Percival Mangla-
do, se mostró partidario de fo-

lear, Carlos Delgado, se sumó a la
unificación de criterios y avanzar
en la coordinación entre destinos.

Mientras, el viceconsejero de
Turismo del archipiélago cana-
rio, Ricardo Fernández, apuntó
que la comunidad valora esas
pretensiones de coordinación y
añadió que, en el caso de las islas,
se apuesta por una mejora de la
conectividad aérea basada en la
rebaja de tasas aeroportuarias.

guracióndel cursode veranoque
sobre la situaciónde competitivi-
daddel turismo sedesarrolla en
laUIMP, indicó que se está en la
correcta posición, pero queEspa-
ñano sedebe “dormir en los lau-
reles”, porquehaymucha com-
petencia. SegúnMesquinda, se
tienenqueplantear estrategias
quepermitan “evolucionar y con-
tinuar”manteniendoa España
como lídermundial del turismo.
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Andalucía se mantiene como la
cuarta región de España en com-
petitividad turística en el año
2010 en comparación con 2009,

según el informe MoniTUR 2010
elaborado por la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur) y
presentado ayer en la Universi-
dad Internacional Menéndez Pe-
layo (UIMP) de Santander.

En primer lugar se sitúa la Co-
munidad de Madrid, que sube
una posición; seguida del País
Vasco, que es la que cae; mientras

que Cataluña y Andalucía se
mantienen en tercer y cuarto lu-
gar en este estudio. Por detrás es-
tán Canarias, Baleares, Comuni-
dad Valenciana, Galicia, Navarra
y La Rioja. Cierra esta clasifica-
ción Extremadura.

Andalucía ocupa la posición
número 14, del total de 17, en dos
variables: ordenación y condicio-

nantes competitivos del espacio
turístico, y en atracción de talen-
to, formación y eficiencia de los
recursos humanos, según Moni-
TUR. Éste revela que Andalucía li-
dera la visión de marketing estra-
tégico y apoyo comercial.

La región es la segunda de Es-
paña en diversificación y catego-
rización de productos turísticos;

la cuarta en resultados económi-
cos y sociales; la sexta en accesi-
bilidad y conectividad por me-
dios de transporte, y la séptima
del país en el turismo como prio-
ridad política y su gobernanza.

El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, desveló que el in-
forme incorpora mejoras en con-
sonancia con los objetivos del ran-
king. Entre ellas destaca la estimu-
lación de la generación de infor-
mación útil, consistente y homo-
génea, y la aportación de un ins-
trumento “objetivo” para la valo-
ración periódica de la competitivi-
dad turística de las comunidades.

Andalucíasemantienecomolacuarta región
deEspañaencompetitividadturísticaen2010
El informe‘MoniTUR’sitúaa la

comunidadcomoprimeraen

visióndemarketingestratégico
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