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La capital es plata estatal en turismo de 
conciertos pero renquea en congresos 
11 Sevilla se coloca en atractivo musical solo por detrás 11 La ciudad no está siquiera valorada en el estudio en lo 
11 de Barcelona y bate a Madrid en un informe de Exceltur 11 que se refiere a cruceros a pesar de contar con puerto 
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a economía sevillana de-

pende en bueña parte del 

turismo. La ciudad es un 

ireferente para visitantes de 

todo el mundo y, de hecho, un in-

forme indica que la capital his-

palense es la cuarta de España con 

mayor nivel de competitividad tu-

rística. Eso sí, el Monitor Urbán-

TUR 2012 realizado por Exceltur, 

que mide la posición de los 20 des-

tinos urbanos más importantes 

del país, evidencia los puntos dé-

biles y fuertes de nuestra ciudad. 

Así, sorprende que Sevilla se 

sitúe en segunda posición en lo 

que se refiere al turismo de gran-

des eventos musicales, por delante 

de Madrid y solo por detrás de Bar-. 

celona. El año pasado la ciudad 

acogió el macroconcierto de Bruce 

Springsteen en el Estadio Olím-

pico, a lo que se sumaron distin-

tos festivales como Territorios o 

Nocturama. Además, el año pa-

sado tuvo lugar la Bienal de fla-

menco y, a pesar de que la pro-

Los visitantes tienen 
mejor visión del estilo 
de vida que se da en 
Sevilla que sus 
propios habitantes 

gfamación se anunció tarde, algo 

criticado por los touroperadores. 

siempre es un reclamo interna-

cional importante para el sector. 

Sin embargo, hay un tipo de tu : 

rismo, el de congresos, que Sevi-

lla siempre ha querido liderar pero 

se queda por detrás de sus máxi-

mas competidoras. Este informe 

revela que en cuanto a la capaci : 

dad de la ciudad para celebrar re-

uniones y congresos, la posición 

que ocupa es la séptima, supera-

da incluso por capitales más pe-

queñas como Zaragoza o Santia-' 

go de Compostela. En lo que se re-

fiere a ferias profesionales, esca-

la hasta el quinto lugar y al cuar-

to si de lo que se trata es del di-

namismo empresarial, es decir, la 

capacidad de generar viajes de ne-

gocio vinculados a la actividad eco-

nómica y al atractivo de las em-

presas radicadas en la ciudad. 

Bruce Springsteen dio un macroconcierto en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el pasado año que fue el arranque de su gira. 
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"La gestión de este alcalde 
resta competitividad a la ciudad" 

• * El concejal social ist a so-
cial ist a del PSOE Antonio Mu-
ñoz valoró los dat os ref lejados 
en el informe publicado por Ex-
celtur aunque dest acó que de 
las 54 variables qué se han ana-
lizado para medir la compet it i-
vidad de Sevil la con sus rivales 
españolas " llama la atención 
que las relacionadas con el Go-
bierno del Ayuntamiento están 
peor valoradas" . Asi, explicó, 
mient ras que el cómputo glo-
bal la capital se sit úa en cuart a 
posición, si solo hiciésemos 
caso de la variable relacionada 
con la gobernanza " se situaría 
en la novena" . " Lo que deja 
daro el informe es que la acción 
del Gobierno de Zoido rest a 

compet it ividad a las ot ras va-
riables y, por tanto, a la ciu-
dad" . Asi, indicó que " si est e 
apartado no fuera un last re" , 
Sevil la podía haber ocupado la 
t ercera plaza. Ent re los aspec-
tos peor valorados, señaló, est á 
la apuesta institucional por la* co-
ordinación ent re concejal ías y 
la posición del turismo en 1á es-
cala organizat iva municipal. 

• • Dent ro del apartado de go-
bernanza y gest ión est ratégica, 
el informe valora la próact ividad 
en las redes sociales y se alza 
con la pr imera posición, la 
misma que ocupa en el posi-
cíonamiento del portal turíst ico 
en buscadores. 

El estudio refleja además otros 

aspectos relacionados con la com-

petitividad turística de Sevilla en 

relación a sus máximas competi-

doras españolas. Uno de ellos es 

la importancia que tienen como 

reclamo los monumentos e iconos 

del turismo cultural, y en este caso 

la ciudad se sitúa en quinta posi-

ción por detrás de Madrid, Barce-

.lona, Granada y Valencia. 

Otro está referido a uno de los 

grandes debates que ahora mismo 

está sobre la mesa: el dragado del 

río para poder acoger cruceros de 

mayor calado para atraer más tu-

ristas. En este apartado Sevilla no 

está ni valorada, a pesar'de tener 

puerto, cosa que no sucede en 

otras ciudades de interior. Barce-

lona, Málaga o Valencia son las 

que encabezan este rarúcing y las 

prinapales competidoras de la ca-

pital .andaluza en el caso de que 

se acometiera finalmente la obra. 

Un punto fuerte de la ciudad 

es la gastronomía. Sin embargo. 

dos capitales vascas -Bilbao y San 

Sebastián- y las tres mas grandes 

de España superan a Sevilla en 

cuanto al número de turistas atraí-

dos por la propuesta culinaria. De 

hecho, ocupa la séptima posición, 

mientras que Madrid se alza con 

la primera, seguida de Barcelona 

y Valencia. Santander también 

está por delante. 

De las cuestiones más valora-

das' por un turista es la conexión 

entre una ciudad y su aeropuerto. 

A este respecto Sevilla se alza con 

la posición undécima. En este 

caso, el estudio mide el coste del 

trayecto y su duración. 

Lo que sí deja claro e! informe 

es que los sevillanos tenemos peor 

visión de la ciudad que los que vie-

nen de ñiera. Aunque los turistas 

creen que la capital hispalense es 

la cuarta de España más atractiva 

en estilo de vida -por detrás de 

Barcelona, Madrid y Granada-, la 

reputación interna nos coloca en 

decimoquinta plaza, a 
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