
A
ragón es una de las tres
comunidades autóno-
mas menos competiti-
vas del país en materia

turística. Según un estudio elabo-
rado por Exceltur y Deloitte, solo
Asturias y Extremadura están por
detrás de Aragón en el Monitor
de Competitividad Turística di-
fundido ayer en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP). Este informe resalta la im-
portancia del sector de la nieve
en Aragón, una parcela en la que
las pistas del Pirineo oscense y de
Teruel están todavía por detrás
de la oferta de turismo blanco de
Cataluña.

Según informó Efe, Aragón des-
taca, asimismo, por la dotación
de senderos de largo recorrido y
el turismo termal, según la clasi-

ficación que nace con la vocación
de facilitar, con una periodicidad
anual, un instrumento objetivo
dirigido a la valoración de aque-
llos factores transversales, no solo
los propiamente turísticos, que
determinan la capacidad compe-
titiva de las 17 comunidades
autónomas.

Para ello, la primera edición de
este monitor mide la posición re-
lativa de las distintas comunida-
des autónomas en 66 indicadores
distintos, agrupados en siete pila-
res competitivos, que recogen los
diversos elementos que hoy en
día condicionan la competitivi-
dad de las regiones españolas en
unos mercados turísticos cada
vez más complejos y exigentes.

CARENCIAS / El alto grado de sa-
tisfacción del turista en Aragón
se explica por sus más de 400
kilómetros de pistas esquiables,
ya que en la cualificación de la
oferta de alojamiento y restaura-
ción, esta comunidad ocupa los
puestos de cola, y el monitor re-
comienda incrementar el núme-
ro de hoteles de categoría y con
calidad certificada. Esta realidad
deberá ser muy tenida en cuenta
por el sector público y privado de
la comunidad autónoma si con-
tinúa adelante la candidatura a
los Juegos Olímpicos de Invierno
del 2022.

Además, la mejora de la renta-

bilidad hotelera es uno de los re-
tos de Aragón, junto con la cone-
xión terrestre, la protección del
territorio o la eficiencia de su es-
trategia de mercadotecnia y pro-
moción institucional, entre otros
indicadores. H
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Solo Extremadura
y Asturias están
peor, según un
estudio nacional

Cataluña sigue por
delante de la
comunidad en el
sector de la nieve

33 Pistas de esquí de Cerler en el Pirineo oscense.
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