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La Rioja ocupa el décimo lugar en el monitor de 
competitividad turística 
Santander, 22 jun (EFE).- La Rioja ocupa el décimo puesto en el Monitor de 
Competitividad Turística Relativa de las Comunidades Autónomas, "MoniTUR 2009", 
elaborado por Exceltur y Deloitte, inmediatamente por detrás de Navarra y por delante 
de Castilla-La Mancha. 

Este monitor, que se hizo público hoy en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP), no obstante, señala a La Rioja como la comunidad con la mejor 
coordinación entre el sector público y el privado, y con la mayor eficacia en la gestión 
de las competencias turísticas. 

La Rioja destaca, asimismo, por el atractivo de sus espacios públicos y la protección 
del territorio, según la clasificación que nace con la vocación de facilitar, con una 
periodicidad anual, un instrumento objetivo dirigido a la valoración de aquellos factores 
transversales, no sólo los propiamente turísticos, que determinan la capacidad 
competitiva de las 17 comunidades autónomas. 

Para ello, la primera edición de este monitor mide la posición relativa de las distintas 
comunidades autónomas en 66 indicadores distintos, agrupados en siete pilares 
competitivos, que recogen los diversos elementos que hoy en día condicionan la 
competitividad de las regiones españolas en unos mercados turísticos cada vez más 
complejos y exigentes. 

En cuanto a la oferta turística, el informe valora el turismo gastronómico de La Rioja, 
aunque no tanto la calidad de su restauración, ya que, con 36 restaurantes calificados 
de 1 a 4 tenedores en la Guía Michelín en su edición del 2009, sólo supera a 
Extremadura y Murcia, con 29 y 28, respectivamente, frente a Cataluña, con 419. 

El monitor hace hincapié en el reto de lograr una mayor diversificación de la oferta 
turística, potenciando el turismo cultural, el idiomático, el de golf o la capacidad para 
acoger reuniones, aunque, por otro lado, la Rioja figura en segundo lugar en cuanto a 
la satisfacción del turista, tan sólo superada por Navarra. 

El documento apunta también a un retraso respecto al resto de comunidades en el 
pilar de resultados económicos y sociales, siendo la última de la clasificación en los 
ingresos turísticos y en el empleo relacionado con la actividad turística. 

 


