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Asturias ocupa el penúltimo puesto en el monitor de 
competitividad turística 
Santander, 22 jun (EFE).- Asturias ocupa la penúltima posición en el Monitor de Competitividad 
Turística Relativa de las Comunidades Autónomas, "MoniTUR 2009", elaborado por Exceltur y 
Deloitte, sólo por delante de Extremadura, que cierra el ránking. 

Este monitor, que se hizo público hoy en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP), destaca, no obstante, la puesta en valor de su oferta de parques naturales, rutas 
verdes y turismo de reuniones. 

Asturias es también una de las comunidades con los más altos niveles de seguridad, según 
esta 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 diecisiete 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 términos de accesibilidad y conectividad por medios de transporte, el monitor resalta la 
suficiencia de vuelos, pero las conexiones ferroviarias y terrestres son mejorables, así como el 
compromiso ambiental, especialmente en lo referido al tratamiento de residuos, la depuración 
de agua o la gestión ambiental de las playas. 

Los mayores retos tienen que ver con la diversificación y la categorización de productos 
turísticos, donde se puede potenciar el turismo cultural, el de cruceros, el náutico y la oferta de 
plazas hoteleras de la gamas alta. 

Uno de los puntos más débiles del Principado es la elevada tasa de estacionalidad y la baja 
productividad de los trabajadores vinculados con el sector turístico, mientras que, entre los 
fuertes, destaca la coordinación entre el sector público y el privado, la agilidad en la gestión 
administrativa y la coordinación inter-consejerías. 

 

 


