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Exceltur publica el primer estudio de competitividad turística de las 
comunidades autónomas 
 
Exceltur ha presentado las conclusiones del primer estudio 'Monitor de Competitividad Turística 
de las Comunidades Autónomas Españolas: Monitur 2009'. Este informe se ha elaborado 
mediante el análisis, en un plazo de 16 meses, de más de 180 indicadores y 1.500 datos de 
diversa índole concretados en 66 indicadores específicos que miden diversos aspectos que 
inciden en la competitividad turística de una comunidad autónoma y sus destinos. 
 
Todas las posiciones que ocupan todas las comunidades 
autónomas en cada uno de los indicadores son relativas, es 
decir miden sus niveles entre ellas. En ese sentido no 
necesariamente los que ocupan las primeras posiciones son 
sinónimo de una gestión óptima y en sentido contrario, los que 
ocupan las ultimas posiciones asociados a una mala gestión, 
ya que es el nivel medio entre ellas el que marca las 
diferentes escalas en las posiciones. Cabe igualmente 
destacar que el ranking final y global que agrega todos los 
indicadores, siendo relevante, no exime de un análisis mas detallado de las siguientes 
clasificaciones por pilares e indicadores donde en muchos casos varían sustancialmente las 
posiciones. 
Entre las principales conclusiones extraidas, Exceltur destaca que, a pesar de su importancia 
económica, se identifica un amplio recorrido de mejora para dotar al turismo de un mayor 
reconocimiento y prioridad política necesario para articular las mejores políticas para el 
refuerzo integral de su competitividad en las comunidades autónomas. Las comunidades que 
han sabido responder a la transversalidad del turismo obtienen los mejores resultados en 
Monitur. En términos de gestión pública supone superar la mera actuación de las consejerías 
de turismo, con políticas alineadas y más integrales que involucren al resto de áreas de 
gobierno (ordenación del territorio, medio ambiente, obras públicas, cultura, educación, interior, 
etc.). Por otra parte, la máxima coordinación y convergencia de intereses a nivel intra-
autonómico y del sector público con el privado, a la par que las mayores sinergias entre las 
CC.AA., son factores claves. 
 


