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Andalucía es la cuarta comuni-
dad autónoma de España más
competitiva en turismo, sólo su-
perada por el País Vasco, la Co-
munidad de Madrid y Cataluña,
según el informe MoniTUR 2009,
elaborado por la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur) en
colaboración con Deloitte y pre-
sentando en el marco de unas jor-
nadas turísticas en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) de Santander.

Por categorías, en el conjunto de
las 17 comunidades autónomas
en estrategias de marketing so-
bresalen Andalucía (en primer lu-
gar), País Vasco y Galicia, mien-
tras que Cantabria, Extremadura
y Aragón cierran la lista. En acce-
sibilidad y conectividad, los pri-
meros puestos son para la Comu-
nidad de Madrid, Cataluña y País
Vasco, frente a La Rioja, Galicia y
Extremadura que ocupan las tres
últimas posiciones. En este caso
Andalucía es la cuarta de España.

En cuanto a ordenación y con-
dicionantes competitivos del es-
pacio turístico, La Rioja, País Vas-
co y Cantabria están a la cabeza;
mientras que Andalucía, Comu-

nidad Valenciana y Murcia cie-
rran la tabla. Por diversificación y
productos turísticos, Cataluña,
Andalucía y País Vasco destacan
sobre el resto, mientras que La
Rioja, Cantabria y Extremadura
son las que peor situación pre-
sentan, según este informe.

En materia de atracción de ta-
lento, formación y eficiencia en la
gestión de recursos humanos, Pa-
ís Vasco, Comunidad de Madrid y
Cataluña lideran el ranking. No
así Andalucía, que se sitúa en el
puesto número 14.

El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, concluyó que
todas las comunidades presentan
aspectos “claros” de mejora.
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Un turista fotografía la Catedral de Granada.
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