
      JUN.10.274 
 

País Vasco encabeza la competitividad 
turística  

• Por detrás, se sitúan la Comunidad de Madrid y 
Cataluña, según Exceltur  

22/06/2010.  País Vasco fue en 2009 la comunidad autónoma más competitiva dentro del sector 
turístico español. Así lo certifica el primer ránking de competitividad turística 'MoniTUR' 2009, 
elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) en colaboración con Deloitte. Por 
detrás, figuran la Comunidad de Madrid y Cataluña. 
 
El citado informe constata que las tres comparten una buena dotación de capital humano y una 
excelente accesibilidad y conectividad por su condición de grandes centros de negocio. Del mismo 
modo, señala que sus ciudades son polos de gran actividad económica, que les permiten poner en 
mayor valor una oferta variada y diversa de recursos y productos turísticos.  
 
Para elaborar su clasificación, Exceltur tiene en cuenta una serie de indicadores básicos de cada 
comunidad autónoma, entre los que figura la accesibilidad y la conectividad por medios de transporte, 
su compromiso ambiental, el atractivo de los espacios públicos, el total de ingresos turísticos, hasta 
qué punto el turismo constituye una prioridad política o la 
atracción del talento y el apoyo a la formación. 
 
¿Cuál es el mérito del País Vasco? El vicepresidente de 
Exceltur, José Luis Zoreda, explica que la comunidad ha 
demostrado ser "muy consistente" en materia turística. Su 
apuesta pública "potente" hace que sus oportunidades de 
evolución sean "magnificas" de cara al futuro, frente a otras 
zonas como el Levante, que necesitan una "cirugía 
regeneracional". 
 
En su opinión, el sector turístico en su conjunto debe trabajar 
para diseñar un cambio de modelo más allá del concepto 
actual de sol y playa. "Esto no va de tamaños, sino de las 
convergencias de intereses que justifiquen inversiones en la 
misma dirección que hagan que sean rentables y en la 
apuesta por el capital humano a todos los niveles. Si nos 
quedamos en el producto estándar el prec io nos va a matar y 
no podremos competir con otros países donde se ofrece lo 
mismo o incluso mejor, pero más barato", ha sentenciado 
Zoreda.  
 
La OCDE aconseja un "cambio drástico" 
 
El director del Centro de Emprendimiento, Pymes, Desarrollo 
Local y Turismo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 
señalado que España debe "corregir el tiro" y cambiar de forma "drástica" su modelo y sus productos 
turísticos, dotándoles del "valor añadido" que permita reinventar y reposicionar su oferta si quiere 
impulsar la industria turística como motor de desarrollo. 
 
 


