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La región es la que menor partido saca del 
turismo, según Exceltur  
Esta asociación empresarial critica la descoordinación con el sector privado, la mala 
calidad del acceso ferroviario, y la poca diferenciación de oferta  

09.11.10 - 01:23 - JOSÉ L. AROCA | MÉRIDA. 
 
Los últimos de la fila. Así nos sitúa un informe sobre la competitividad turística de las comunidades 
autónomas, un estudio hecho por encargo de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) y que 
coloca a las conexiones de transporte, la definición y diferenciación de oferta, y la gestión política del 
sector, como obstáculos mayores.  
Exceltur es una asociación formada por 24 grupos empresariales españoles de los más fuertes del sector, 
que contrató a la consultora Deloitte para que hiciera una análisis de la posición competitiva de las 17 
comunidades. 
El resultado es el Monitur 2009, un informe que sitúa a País Vasco, Madrid y Cataluña, por este orden, 
como las más atractivas para el turismo mientras que Aragón, Asturias y Extremadura ocupan las últimas 
posiciones; mientras País Vasco obtiene 114 puntos, la comunidad extremeña se queda en 86, 
descolgada a seis puntos de Asturias. 
El estudio, llevado a cabo por la consultora privada, analiza siete grandes pilares de la competitividad, 
desde la promoción (visión de marketing estratégico y apoyo), a los resultados económicos y sociales 
(rentabilidad y creación de empleo) que proporciona esta actividad. Cuentan también como ejes la 
accesibilidad y conexión por medios de transporte; la ordenación del espacio turístico; diversificación y 
diferenciación de oferta; atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos humanos, y el turismo 
como prioridad política y gestión del mismo. 
Transporte, oferta y gestión   
De los siete pilares, Extremadura ocupa la última posición, la decimoséptima, en tres: accesibilidad por 
medios de transporte, diversificación y diferenciación de oferta frente a otras regiones, y en la apuesta de 
los responsables políticos así como la gestión que hacen de este sector económico. 
En las comunicaciones Exceltur anota como desventajas competitivas de la Comunidad los accesos por 
autovías y sobre todo la mala calidad de las conexiones ferroviarias (falta de trenes de alta gama) y 
aéreas. En cuanto a la oferta puntúa mal la calidad de los restaurantes, la inexistencia de estudiantes de 
español, o escasez de campos de golf y senderos de gran recorrido. 
La gestión política por último es buena (la mejor de las 17 autonomías) en cuanto a coordinación entre 
consejerías de la Junta, pero deficiente en la coordinación con la empresa privada. 
En este informe de Exceltur la Comunidad alcanza su mejor posición (13ª) en la ordenación del entorno, 
por sus condiciones de seguridad, densidad urbanística y política ambiental; es decimocuarta en 
resultados económicos y de empleo; decimoquinta en talento, formación y eficiencia de recursos 
humanos, pero penúltima en promoción estratégica. 
María Josefa Valadés, diputada regional del PP, esgrimió ayer este análisis de competitividad turística 
para criticar una política de promoción de Extremadura que da lugar a resultados cada vez más 
«desalentadores» porque «ustedes no conocen el mercado». 
Interpeló en una comisión de la Asamblea de Extremadura a la directora general de Turismo, Ana 
Parralejo, que hizo relación de las acciones de promoción llevadas a cabo en 2009 y defendió los 
resultados: «cada vez hay más visitantes y pernoctaciones, y mayor número de empresas». 
Para la diputada popular existe despilfarro en algunas promociones pintorescas como el trailer Kinobús 
(215.360 euros) que recorrió toda Europa, o Metrobicex (triciclo con forma de vagón, 166.184 euros junto 
a otras actividades). 
En asistencia a ferias, según datos aportados por Cultura y Turismo, el desembolso fue de 1,562 millones 
de euros para acudir a 19 citas. El informe Exceltur tiene algunas alabanzas para la región, por ejemplo el 
portal web Turextremadura, la oferta universitaria turística, y el escaso grado de ocupación del territorio en 
los destinos para visitantes. 
Por contra echa de menos dinero para promoción, un mayor atractivo de los espacios públicos 
(edificaciones, limpieza), potenciación de los congresos y reuniones, turismo gastronómico, y en general 
un plan estratégico para el sector. 


