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Euskadi lidera el ránking de turismo de calidad  

Un informe sitúa al País Vasco a la cabeza de las 
autonomías tras analizar 66 variables, pese a la 
limitada dimensión del sector  
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"Destaca en la formación de los trabajadores del sector y en el  
atractivo de los espacios públicos” 

 
Euskadi está a la cabeza del turismo en España. No en número de visitantes, donde el País 
Vasco juega en una liga diferente a Andalucía, Baleares o Canarias, pero sí en un buen 
ramillete de variables que dan forma a la calidad de la oferta turística de los territorios. Lo dice 
un estudio presentado ayer por Exceltur -un organismo dedicado a fomentar la mejora del 
turismo en España- y la consultora Deloitte. Después de analizar 66 variables, el País Vasco 
quedó a la cabeza de las 17 autonomías.  
El informe, que pretende ser anual a partir de esta primera edición, se ha denominado 'MoniTur' 
y quiere ser el estudio de referencia en lo que se refiere a la «competitividad turística relativa» 
de las diecisiete comunidades españolas. Bajo este epígrafe, lo que se pretende es esbozar el 
mapa del 'buen hacer' de las autonomías en materia de turismo. Por eso no lo encabezan las 
regiones con más afluencia de visitantes -lo que es incluso una rémora, pues la masificación de 
los destinos puntúa a la baja- sino aquellas que han sabido dar importancia a la búsqueda de la 
calidad y la excelencia en el sector. Y Euskadi, al parecer, lo ha hecho mejor que ninguna otra.  
Los autores del informe, desvelado ayer en Santander en los cursos de verano de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, han estudiado 66 variables de toda índole 
relacionadas con la oferta turística y han establecido en cada una de ellas un ránking de 
autonomías. Euskadi está en primer lugar en una decena de ellas y se mantiene en los puestos 
de cabeza en el resto, salvo algunas excepciones. Destaca más que ninguna otra, por ejemplo, 
por la formación de los trabajadores del sector turístico, por la calidad de los espacios públicos, 
por las fórmulas de márketing que se emplean o por el apoyo a la formación continua de los 
empleados del sector. También lidera el ránking en cuestión de puesta en valor de sus playas y 
de sus parques naturales con servicios complementarios. Y tiene posiciones privilegiadas en 
otras muchas variables, sobre todo en aquellas relacionadas con dotación de servicios, con el 
turismo de naturaleza, el gastronómico y con la eficacia en la gestión de las competencias 
turísticas por parte de la Administración vasca. Incluso está en la mitad de la tabla en turismo 
idiomático, es decir, en relación con la cantidad de extranjeros que eligen Euskadi para 
aprender castellano y el número de centros acreditados para ello.  
A la cola en patrimonio  
Solo está a la cola en una variable, los ingresos turísticos por habitante, donde todas las 
autonomías superan a Euskadi. Extrañamente, el País Vasco también está entre las 
comunidades peor valoradas en lo relativo al turismo cultural -que se mide por la cantidad de 
patrimonio histórico declarado bien cultural o calificado por la Unesco- y en materia de 
seguridad, para lo que se atiende al número de delitos por habitante.  
En la clasificación general, Euskadi tiene muy cerca a Madrid y Cataluña y abre cierta distancia 
en el ránking con Andalucía, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana, todas ellas por 
encima de la media. La clasificación la cierran Aragón, Asturias y Extremadura. 
 


