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Exceltur sitúa el Archipiélago entre los destinos 
menos competitivos del país 
Un informe en el que se compara Canarias con el resto de comunidades cuestiona el 
estado del espacio público en las localidades turísticas, así como la gestión administrativa 
de las competencias en esta materia. La calidad del sistema educativo y la formación 
profesional son otros de los apartados peor valorados.  
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A pesar de que las últimas estadísticas referidas a la industria turística demuestran que Canarias se ha erigido 
en la avanzadilla del país en el proceso de recuperación del sector, un informe elaborado por la Alianza para la 
Exelencia Turística (Exceltur) en el que, de manera conjunta con la firma auditora Deloitte, se evaluó la 
competitividad de todas las comunidades autónomas, coloca el Archipiélago por detrás de los principales 
destinos vacacionales españoles. 

En concreto, las Islas ocupan el sexto puesto de un ránking liderado por el País Vasco, al que le siguen Madrid, 
Cataluña, Andalucía y Baleares. Así, aunque en términos generales figura por encima de la media nacional, el 
resto de competidores supera a Canarias en la gran mayoría de las variables analizadas. 

Al respecto, las peores calificaciones del documento, denominado "Monitor de Competitividad Turística Relativa 
de las Comunidades Autónomas Españolas (Monitur)", las obtiene en el capítulo de "Atracción de talento, 
formación y eficiencia de los recursos humanos", aunque también "suspende" en materia de "Ordenación y 
condicionantes competitivos del espacio turístico". 

En el caso contrario, dentro de los siete epígrafes, en los que se desglosan más de 80 variables, Canarias se 
sitúa a la cabeza del país en el bloque de "Resultados económicos y sociales", así como en otros puntos muy 
concretos como "Posicionamientos del portal institucional en buscadores en internet", "Cualidad de la oferta 
hotelera" y "Presencia de hoteles de categoría", "Posición del turismo en la escala organizativa", "Rentabilidad 
hotelera" y "Gasto medio del turista", entre otros. 

En cuanto al apartado que concentra la mayoría de "puntos negros" de la industria turística canaria, se incide en 
la calidad del sistema en general, y, fundamentalmente en la formación profesional, así como en el apoyo a la 
formación continua, que son considerados como los peores del país. Asimismo, está en entredicho el atractivo 
de la oferta universitaria en este ámbito.  

De hecho, la consejera de Turismo del Ejecutivo autonómica, Rita Martín, argumenta que "en el tema de 
educación no nos dice nada nuevo, porque incluso la titular del área -Milagros Luis Brito- lo ha reconocido en 
varias ocasiones". 

En este sentido, subraya que la consejería que dirige "es muy transversal con otros departamentos del Gobierno 
de Canarias y, por tanto, ya se están tomando cartas en el asunto para mejorar en cuestiones como la 
formación". 

Por su parte, el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro (Ashotel), José Fernando Cabrera, sostiene que las partidas para la formación se han reducido 
sensiblemente este año. 

Cabrera, argumenta que, es consciente de la crisis, pero que "precisamente, ahora es el momen- to adecuado 
para hacer un gran esfuerzo en estos temas". 

A su vez, asevera que "la programación de cursos deben ajustarse más a las exigencias del mercado y no tiene 
sentido que si lo que hace falta son especialistas en internet se oferten módulos de peluquería". A esto, se le 
suma el hecho de que "la mayoría de las acciones formativas son muy teóricas y adolecen de contenidos 
prácticos". 

Por último, recalca que "si la prioridad en las Islas es generar actividad económica y, por extensión empleo, 
habría que potenciar los cursos relacionados con el sector servicios y en especial con el turismo". 

 


