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Análisis comparativo ránking Monitur 2009 vs Encuesta Ocupación 

2010 

Las CCAA más competitivas son las que 
más crecen en pernoctaciones, 
¿casualidad? 
La recuperación turística se acelera en Euskadi, Madrid, Cataluña, 
Canarias y Galicia 

03 / 05 / 2011 

El sector turístico tendrá un papel clave para impulsar la recuperación económica por lo 
que resulta fundamental mejorar su competitividad, según recogen la mayoría de 
propuestas de los partidos políticos que concurren a las elecciones del 22 de mayo. 
Casualidad o no, las comunidades autónomas con los mejores índices de competitividad 
turística -según el ránking Monitur 2009 de Exceltur- son precisamente las que 
registraron en 2010 los crecimientos más elevados en pernoctaciones hoteleras, con 
alguna excepción. 

El País Vasco, el destino más competitivo de España según el ránking Monitur, logró un 
crecimiento de las noches de hotel del 9,4% 

Cabe recordar que el informe Monitur evalúa los siguientes parámetros: la visión de 
márketing estratégico de cada comunidad autónoma; la conectividad por medios de 
transporte; los condicionantes del atractivo de los espacios turísticos; la diversificación 
y estructuración de los productos turísticos; el talento, formación y eficiencia de los 
recursos humanos; el turismo como prioridad política y su gobernanza; los resultados 
económicos y sociales de la actividad turística. 

Así, el País Vasco (el destino más competitivo de España, según el citado ránking) 
logró el año pasado un crecimiento de las noches de hotel del 9,4%. Por su parte, las 
CCAA que figuraron en segunda y tercera posición, Madrid y Cataluña, registraron 
aumentos de las pernoctaciones del 11,6% y del 12,3% respectivamente. De estas tres 
Comunidades líderes en competitividad turística, este año sólo se celebran elecciones 
autonómicas en Madrid, ya que en Cataluña tuvieron lugar en 2010 y en País Vasco se 
celebraron en 2009. 

También destacan Canarias (fue sexta en el ránking Monitur y registró el año pasado 
un aumento de las pernoctaciones hoteleras del 11%) y Galicia (octava posición en el 



ránking de competitividad turística, crecimiento del 10% en 2010). El archipiélago 
canario sí celebra elecciones autonómicas en mayo (también los cabildos insulares), en 
cambio en Galicia ya fueron en 2009. 

Un caso curioso es Andalucía. A pesar de que esta comunidad es cuarta en el ránking 
de competitividad turística, en 2010 sólo anotó un crecimiento de las noches de hotel 
del 0,5%. Cabe apuntar que Andalucía no celebrará elecciones a su parlamento 
autonómico hasta el año que viene. 

En cambio Baleares, quinto destino más competitivo de España, se anotó un 
crecimiento del 6,3% en las pernoctaciones el año pasado. En mayo, tendrán lugar 
elecciones autonómicas en esta comunidad y en sus consejos insulares. 

Otra comunidad que también celebra elecciones en mayo es la Comunidad 
Valenciana, séptima en competitividad turística, que logró un aumento del 2,2% en las 
pernoctaciones hoteleras el año pasado. 

Navarra –número 9 en el ránking- creció un 1,26% (celebra elecciones al Parlamento 
Foral y a los concejos en mayo); también hay cita electoral en La Rioja –en la décima 
posición-, que logró un aumento de las pernoctaciones del 0,69% el año pasado. 

También se celebran elecciones autonómicas el próximo domingo 22 de mayo en las 
siguientes comunidades: Castilla-La Mancha (puesto nº11 en el ránking de 
competitividad turística, registró un descenso de las pernoctaciones hoteleras del 0,68% 
el año pasado); Castilla y León (nº12, aumento del 0,58%); Región de Murcia (nº13, 
crecimiento del 2,95%); Cantabria (nº14, caída del 1,69%); Aragón (nº15, incremento 
del 6,69%); Asturias (nº16, crecimiento del 4%); y Extremadura (nº17, aumento del 
0,87%). 

En síntesis, las cinco CCAA que mejor se comportaron turísticamente en 2010 
(Comunidad de Madrid, Canarias, Cataluña, Galicia y País Vasco) -a pesar del difícil 
entorno económico- figuran en el top 10 de competitividad del ránking Monitur que 
había sido elaborado un año antes. 

En cambio, la mayoría de comunidades que ocupan la parte baja de dicha clasificación 
registraron subidas leves, estancamiento o incluso caídas, con la excepción de Aragón y 
Asturias. 

Este reportaje completo ha sido publicado en la revista HOSTELTUR de mayo y puede 
descargarse también en pdf como "Elecciones 2011". 
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