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M

onitor 2009, resultado de una iniciativa
de Exceltur pionera en el ámbito turístico regional a nivel internacional, ha
sido presentado con gran expectación en el Foro
sobre “Retos competitivos del nuevo escenario
global para los destinos turísticos”, celebrado en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Santander.
El estudio, elaborado por Exceltur conjuntamente
con Deloitte, tiene por finalidad identificar y valorar los
ámbitos determinantes de la competitividad turística de
las Comunidades Autónomas españolas y detectar las
politicas e instrumentos más relevantes y transversales de
sus gobiernos que, junto a la gestión empresarial, permiten reforzarla.
Monitor 2009 es, además, un valioso instrumento para
poder valorar y seguir en futuras ediciones la capacidad
de cada Comunidad Autónoma y sus destinos para consolidar su posicionamiento turístico diferencial y sostenible
en el tiempo. El estudio es el resultado de un complejo
proceso de elaboración de cerca de 16 meses, dadas las
múltiples carencias de información reconocida existentes
a nivel regional, periódica y homogénea y trata de reflejar los principales destinos turísticos de las CCAA, tanto
desde la perspectiva de su desempeño y resultados actua-

les como, muy particularmente, valorando su potencial
futuro.
El Monitor mide con rigor la posición relativa de las
CCAA en 66 indicadores básico distintos, agrupados en los
siete pilares siguientes: visión de marketing estratégico y
apoyo comercial; accesibilidad y conectividad por medios
de transporte; ordenación y condicionantes competitivos
del espacio turístico; diversificación y categorización de
productos turísticos; atracción de talento, formación y
eficiencia de las RRHH; el turismo como prioridad política
y de gobernanza y desempeño, resultados económicos y
sociales.
En los diferentes rankings, en un buen número de
indicadores, el País Vasco, la Comunidad de Madrid y
Cataluña aparecen en los primeros puestos. Por el contrario, en los últimos figuran Extremadura, Asturias, Aragón y
Cantabria. (www. exceltur.org)
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