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La Junta dice que los datos globales no
reflejan la realidad del sector
Mérida, 22 jun (EFE).- Extremadura obtiene buenos resultados en distintos indicadores
del Monitor de Competitividad Turística de las Comunidades Autónomas, MoniTUR
2009, por lo que el resultado global que la sitúa en posiciones traseras debe ser
analizado con detenimiento "para ver que no refleja la realidad" del sector regional.
Así lo ha indicado hoy la Junta de Extremadura después de que ese indicador, elaborado
por Exceltur y Deloitte, señale que el País Vasco ocupa el primer puesto, mientras que
Extremadura es la que cierra el ránking en el decimoséptimo lugar.
En un comunicado remitido a Efe, la Junta ha indicado que Extremadura se sitúa en
posiciones delanteras en distintos apartados, como son las estrategias de promoción y
comercialización "on line", así como el nivel de compromiso ambiental, que refleja la
sostenibilidad del desarrollo turístico.
Además, está por encima de la media en cuanto a la satisfacción del turista, todo ello sin
que los indicadores utilizados reflejen las fortalezas del sector en Extremadura.
"Pero si hay que destacar un dato éste es el que sitúa a Extremadura en la primera
posición en cuanto a que el turismo es una prioridad política de la Junta de
Extremadura, que lo consideró como sector emergente en el Pacto Social y Político de
Reformas para Extremadura, como sector transformador de nuestra economía y como
palanca de otros sectores productivos", ha añadido.
Asimismo, como consecuencia de esto, la Junta ha señalado que se ha elaborado el Plan
Estratégico de Turismo.
"Lo que es cierto es que ya nadie puede negar la evolución que está experimentando el
turismo en Extremadura, tanto en los servicios que se prestan como en la
especialización de nuestras empresas, y que el turismo genera riqueza y empleo", ha
concluido.

