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Informe de la asociación empresarial Exceltur

Extremadura es la región con el turismo
menos competitivo
Hay aspectos de la gestión políticas también criticables como la falta de coordinación
por parte de la Junta con los empresarios
08.11.10 - 19:16 - J.L. AROCA |
La Comunidad ocupa el último lugar en índice de competitividad turística, y sus lagunas principales son la
mala calidad de los accesos en transporte público así como la definición y diferenciación de su oferta de
viajes, aunque hay aspectos de la gestión políticas también criticables como la falta de coordinación por
parte de la Junta con los empresarios.
Son las conclusiones del Monitur 2009, un análisis hecho por la Alianza para la Excelencia Turística
(EXCELTUR), asociación que agrupa a 24 de los más potentes grupos empresariales del sector turístico
español. El informe sitúa a País Vasco, Madrid y Cataluña, por ese orden, como las comunidades más
competitivas a la hora de atraer visitantes, y por la cola la lista se cierra con Aragón, Asturias, y finalmente
Extremadura con una puntuación de 86 sobre una media de 100 (País Vasco alcanza 114).
La región ocupa el último lugar en accesibilidad y conectividad por medios de transporte, diversificación y
categorización de productos turísticos, y en el turismo como prioridad política y su gobernanza, y alcanza
su mejor posición, la decimotercera, en el aspecto de ordenación del espacio turístico (seguridad, política
ambiental, ordenación urbanística, etc.)
María Josefa Valadés, diputada regional del Partido Popular, ha esgrimido este informe Monitur 2009 para
criticar hoy en la Asamblea de Extremadura la política de promoción turística de la Comunidad, que da
lugar a unos resultados cada vez más “desastrosos”. Ana Parralejo, directora general de Turismo, hace
sin embargo un balance positivo de las acciones de promoción y pone como prueba el que “cada vez hay
más visitantes y pernoctaciones”.

