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Galicia ocupa el octavo puesto en el monitor de 
competitividad turística 
22-06-2010 / 15:10 h 

Santander, 22 jun (EFE).- Galicia se sitúa a la cabeza de las Comunidades de interior y del 
norte de España, tras el País Vasco y Madrid, en el Monitor de Competitividad Turística de las 
Comunidades Autónomas, "MoniTUR 2009", elaborado por Exceltur y Deloitte, en el que 
alcanza el octavo puesto de entre las 17 autonomías. 

En el estudio, que se hizo público hoy en el marco de los cursos de verano de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Galicia, además de las dos mencionadas, sólo se ve 
superada por las Comunidades del litoral mediterráneo, y especializadas en el sol y playa: 
Cataluña, Andalucía, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana. 

El ránking nace con la vocación de facilitar un instrumento objetivo dirigido a la valoración de 
aquellos factores transversales que determinan la capacidad competitiva de las 17 
comunidades autónomas. 

Para ello, el monitor mide la posición relativa de las comunidades autónomas en 66 indicadores 
distintos, agrupados en siete pilares, que recogen los elementos que hoy en día condicionan la 
competitividad de las regiones españolas en unos mercados turísticos cada vez más complejos 
y exigentes. 

La posición que alcanza Galicia por delante de las Comunidades limítrofes, Asturias y Castilla y 
León, se explica, en gran medida, por el trabajo realizado desde la Xunta tanto en el marketing 
como el apoyo en la comercialización de los productos turísticos gallegos. 

También en la formación profesional de los trabajadores de la hostelería, bajo una orientación 
estratégica consistente y en coordinación con el sector privado. 

Esta apuesta se desarrolla sobre una oferta de recursos turísticos fundamentada en su ruta 
jacobea, la gastronomía y con componentes diferenciadores como el turismo termal, cuestiones 
en los que Galicia destaca en el informe. 

No obstante, la potencialidad turística de Galicia se ve limitada todavía por los problemas de 
accesibilidad por carretera a través de la ruta del cantábrico desde los mercados europeos, 
además de por las necesarias conexiones con el resto de grandes mercados emisores 
españoles de turistas por tren. 

Adicionalmente, el monitor hace hincapié en el recorrido todavía pendiente en maximizar los 
ingresos de la oferta de alojamiento construida, tanto hotelera -con niveles un 30% por debajo 
de la media española- como residencial turística, lo que pasa por una apuesta más decidida 
por complementar los productos existentes en la región a partir de sus ricos recursos. EFE 

 


