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Informe Monitur. Competitividad de las CCAA / Fuente: Exceltur 

MADRID.- El País Vasco es la comunidad autónoma más competitiva a nivel turístico de toda 
España, seguida de Madrid y Cataluña. Así lo revela el informe Monitur elaborado por 
Exceltur, la patronal del sector turístico, y que se ha dado a conocer en Santander, dentro de 
los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Monitur es un estudio que evalúa distintas características de la gestión turística en las regiones 
españolas para elaborar un ranking de competitividad. Así, el Pais Vasco destaca por su 
atracción del talento y la gestión de los recursos humanos en el turismo, mientras que debe 
mejorar en los resultados económicos y sociales que obtiene de su actividad turística. Esta 
región norteña también destaca en otros aspectos como su política de promoción, la 
accesibilidad que posee a través de diversos medios de transporte y la diversificación de sus 
productos turísticos. 

El turismo como prioridad política 

De las 17 comunidades españolas, Madrid y Cataluña ocupan los puestos segundo y tercero 
respectivamente. La región del centro de España destaca por la conectividad que ofrecen los 
medios de transporte, lo que la permite recibir y emitir turistas a cualquier otro lugar. Sin 
embargo, el informe Monitur destaca que Madrid debe priorizar aún más el turismo como una 
política fundamental (hace un año Esperanza Aguire, presidenta de la región, eliminó la 
consejería del ramo). 



En el caso de Cataluña, esta comunidad se distingue por la segmentación y categorización de 
sus diferentes productos turísticos, aunque también tiene que mejorar en áreas como la 
prioridad del turismo como política fundamental o una mejora en la regulación del sector. 

A mayor competitividad, mayor es la integración del turismo en la economía de la comunidad 
autónoma en cuestión y, por lo tanto, mayor riqueza aporta a la misma. Monitur revela la 
necesidad de que el turismo sea una prioridad política y de que en el sector exista una 
colaboración entre los actores públicos (como las consejerías) y las empresas privadas. 

Siete criterios de evaluación 

Entre las regiones que ocupan puestos más bajos en el ranking se encuentran Aragón, Asturias 
y Extremadura. Los aspectos en los que tienen que hacer más hincapié estas comunidades se 
centran en la promoción y la visión de marketing, los resultados económicos y sociales que 
obtienen del turismo y la diversificación de los productos turísticos que ofrecen. 

Monitur analiza siete factores concretos que inciden en la competitividad de las CCAA: visión 
de marketing y apoyo comercial; accesibilidad y conectividad por medios de transporte; 
ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico; diversificación y categorización 
de productos turísticos; atracción de talento, formación y eficiencia de los RRHH; el turismo 
como prioridad política; desempeño: resultados económicos y sociales. 

 


