
La autonomía es
la 14 de las 17 en el
ránking realizado
por Exceltur y Deloitte
que fue presentado
ayer en la UIMP
:: M. A. SAMPERIO
SANTANDER. Cantabria se sitúa
a la cola de la competitividad del
sector turístico, según el estudio
presentado ayer en la UIMP, rea-
lizado por Exceltur y Deloitte. El
análisis, en el que se han tenido en
cuenta variables como las estrate-
gias y políticas de los gobiernos para
potenciar el atractivos turístico y
la competitividad empresarial, no
pretende sacar los colores a las au-
tonomías, sino marcarles el cami-
no para mejorar y «encontrar el va-
lor añadido del turismo», según José
Luis Zoreda, vicepresidente de Ex-
celtur, que presentó el trabajo jun-
to con Javier Jiménez, de Deloitte.

El País Vasco ocupa el primer
puesto en el Monitor de Compe-
titividad Turística de las Comuni-
dades Autónomas, ‘MoniTUR
2009’, mientras que Extremadura
es la que cierra el ránking en el de-
cimoséptimo lugar.

La Comunidad de Madrid ocupa
el segundo lugar, seguida de Cata-
luña (tercera), Andalucía (cuarta),
Baleares (quinta), Canarias (sexta)
y la Comunidad Valenciana (sépti-
ma), alcanzando todas ellas un re-
sultado superior a la media del con-
junto de las 17 CC AA. Desde la oc-
tava posición, en la que se sitúa Ga-
licia, los resultados obtenidos es-
tán por debajo de la media, aunque
en muchos casos ligeramente.

A Galicia le siguen Navarra (no-
vena), La Rioja (décima), Castilla-
La Mancha (undécima), Castilla y
León (duodécima), Murcia (deci-
motercera), Cantabria (decimocuar-
ta), Aragón (decimoquinta), Astu-
rias (decimosexta) y Extremadu-

ra (decimoséptima).
Zoreda explicó que cada comu-

nidad puede sacar sus conclusio-
nes, al verse comparada con las de-
más, mientras que para los empre-
sarios puede servir de estímulo para
volverse más consciente de las pro-
fundas diferencias que existen para
«integrarnos mejor».

El monitor mide la posición re-
lativa de las comunidades autóno-
mas en 66 indicadores distintos,
agrupados en siete pilares. No obs-
tante, «ni el primero es el mejor del
mundo ni el último se merece un
castigo», porque muchas de las CC
AA de la cola son primeras en algu-
nos indicadores que recoge el mo-
nitor y viceversa.

Jiménez explicó que para la ela-
boración del estudio se ha contado
con las autonomías así como el sec-
tor privado ya que se ha estado en
contacto con unos 3.000 empresa-
rios del sector.

Cantabria, a la cola en un estudio
sobre competitividad turística

Javier Jiménez (izquierda) y José Luis Zoreda, ayer en la Magdalena. :: DANIEL PEDRIZA

Buena nota para
el fomento
del atractivo
A pesar de no ocupar un buen
puesto. Cantabria aprueba con
nota en uno de los apartados
más importantes y es el del fo-
mento del atractivo turístico
por parte del Gobierno regional.
Concretamente, se trata en la
variable de considerar el turis-
mo como una prioridad política
y su gobernanza así como en lo
que se refiere a la ordenación y
condiciones competitivas del
espacio turístico y también en
la atracción de talento, forma-
ción y eficiencia de los recursos

humanos. Sin embargo, se sus-
pende en cuestiones como el
desempeño de los resultados
económicos y sociales y en la di-
versificación y categorización
de productos turísticos.

La asignatura pendiente de
Cantabria es, en primer lugar, la
puesta en valor de su oferta vin-
culada tanto al turismo cultural
como al de reuniones, de golf, el
idiomático, el de cruceros y el
náutico. Además, el monitor
hace hincapié en el reto que tie-
ne Cantabria de mejorar la co-
nexión ferroviaria y aumentar
el número de trenes de gama
alta. La gestión ambiental de las
playas, la dotación de servicios
sanitarios, los ingresos turísti-
cos, el empleo y la estacionali-
dad son otros puntos débiles.

:: M. A. S.
SANTANDER. La generaliza-
ción de las marcas blancas en el
sector alimentario es una bue-
na forma de hacer frente a la cri-
sis económica, pero ha hecho
que la situación laboral empeo-
re porque las condiciones de los
trabajadores de estas empresas
dista mucho de la que tenían los
empleados de las marcas tradi-
cionales y de prestigio. El secre-
tario general de la Federación
Agroalimentaria de Comisiones
Obreras , Jesús Villar, recordó
ayer en la UIMP las diferencias
«desproporcionadas»

Villar apuntó que «los asalaria-
dos agrarios son la parte más frá-
gil de la cadena del sector agroa-
limentario», al tener «el 80% de
la contratación temporal».

«La elección no puede basar-
se sólo en la relación calidad-pre-
cio», afirmó Villar, quien insis-
tió en la necesidad de conside-
rar la ‘huella laboral’, es decir, las
condiciones de los trabajadores,
a la hora de comprar los produc-
tos. Así lo aseguró en rueda de
prensa junto al presidente de la
Confederación de Consumido-
res y Usuarios (CECU), Fernan-
do Móner, y el subdirector ge-
neral de la Estructura de la Ca-
dena Alimentaria del Ministe-
rio de Medio Ambiente, José Mi-
guel Herrero.

Fernando Móner, precisó que
en la actual situación económi-
ca ve «complejo» que los com-
pradores atiendan a otros crite-
rios que el del precio de los pro-
ductos. Por su parte, José Miguel
Herrero explicó que «España fue
el país donde más creció la mar-
ca blanca» durante la crisis, «has-
ta el 39». No obstante, apuntó
que, pese al incremento, «no tie-
ne la cuota más alta, ya que paí-
ses como Reino Unido, Suiza o
Alemania cuentan con un por-
centaje mayor».

CC OO subraya
las diferencias
laborales en el
sector alimentario
de marcas blancas
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