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ECONOMIA 

Cantabria, a la cola en un estudio sobre competitividad 
turística  
La autonomía es la 14 de las 17 en el ránking realizado por Exceltur y Deloitte que fue 
presentado ayer en la UIMP  
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Cantabria se sitúa a la cola de la competitividad del sector turístico, según el estudio 
presentado ayer en la UIMP, realizado por Exceltur y Deloitte. El análisis, en el que se han 
tenido en cuenta variables como las estrategias y políticas de los gobiernos para potenciar el 
atractivos turístico y la competitividad empresarial, no pretende sacar los colores a las 
autonomías, sino marcarles el camino para mejorar y «encontrar el valor añadido del turismo», 
según José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, que presentó el trabajo junto con Javier 
Jiménez, de Deloitte.  
 
El País Vasco ocupa el primer puesto en 
el Monitor de Competitividad Turística de 
las Comunidades Autónomas, 'MoniTUR 
2009', mientras que Extremadura es la que 
cierra el ránking en el decimoséptimo 
lugar.  
La Comunidad de Madrid ocupa el 
segundo lugar, seguida de Cataluña 
(tercera), Andalucía (cuarta), Baleares 
(quinta), Canarias (sexta) y la Comunidad 
Valenciana (séptima), alcanzando todas 
ellas un resultado superior a la media del 
conjunto de las 17 CC AA. Desde la octava posición, en la que se sitúa Galicia, los resultados 
obtenidos están por debajo de la media, aunque en muchos casos ligeramente.  
A Galicia le siguen Navarra (novena), La Rioja (décima), Castilla-La Mancha (undécima), 
Castilla y León (duodécima), Murcia (decimotercera), Cantabria (decimocuarta), Aragón 
(decimoquinta), Asturias (decimosexta) y Extremadura (decimoséptima).  
Zoreda explicó que cada comunidad puede sacar sus conclusiones, al verse comparada con 
las demás, mientras que para los empresarios puede servir de estímulo para volverse más 
consciente de las profundas diferencias que existen para «integrarnos mejor».  
El monitor mide la posición relativa de las comunidades autónomas en 66 indicadores distintos, 
agrupados en siete pilares. No obstante, «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 algunos 
indicadores que recoge el monitor y viceversa.  
Jiménez explicó que para la elaboración del estudio se ha contado con las autonomías así 
como el sector privado ya que se ha estado en contacto con unos 3.000 empresarios del 
sector. 
 


