
el sector “un palo importante”. “Es
un golpe si tenemos en cuenta que
el turismo es la primera industria
en España y Andalucía”, apostilla
el presidente de la asociación que
agrupa al 95% de empresas del
sector a nivel regional.

El secretario general de Comer-
cio, Hostelería y Turismo de
CCOO-A, Gonzalo Fuentes, mani-
fiesta por su parte que este ajuste
presupuestario debería realizar-

se “en cargos de confianza y en
otras partidas como la estructura
interna” del Ejecutivo que preside
Mariano Rajoy.

Según Fuentes, estas reduccio-
nes desaniman a los españoles a la
hora de viajar y tomar vacaciones

aprobados afectarán al desarrollo
de los planes de readecuación de
destinos maduros, como el Quali-
fica de la Costa del Sol. “Es un
error mermar un sector muy im-
portante que ha estado resistien-
do la crisis. Va a repercutir muy
negativamente”, insiste.

En este sentido, Fuentes espera
que la inversión en la costa mala-
gueña no se paralice. En este plan
están inmersos ocho municipios

materia, “y es un pilar fundamen-
tal para el futuro” del destino.

El sindicalista teme también un
recorte en el programa Turismo
Senior Europa, un plan piloto
puesto en marcha en octubre de
2009 con el objetivo de estimular
la industria en temporada baja,
combatir la estacionalidad y favo-
recer el empleo. “Es socialmente
rentable y evita que muchos hote-
les cierren en invierno”, añade.

El 12% restante optó princi-
palmente por Europa, siendo
Italia, Francia y el Reino Uni-
do los países preferidos.

La “crisis meteorológica” que
afectará previsiblemente al sec-
tor turístico estos días, “no ha
impedido que los españoles dis-
fruten de sus vacaciones en
destinos de sol y playa en la
misma proporción que años an-
teriores”, remarcó Gallego.

EP /MADRID

Los más de cuatrocientos miem-
bros afiliados de la Organización
Mundial del Turismo (OMT), en-
tre los que figuran algunas de las
más destacadas organizaciones y
empresas turísticas del mundo,
eligieron ayer a su nueva junta di-
rectiva y a su presidente para el
periodo 2012/2013. Fitur, Turis-
me de Barcelona, Google Spain,
ICTE, Exceltur y Segittur son las
entidades españolas integrantes
de esta nueva junta directiva.

De acuerdo con el nuevo proce-
dimiento electoral, se eligió a los
23 miembros de la junta directiva
de los miembros afiliados y la
Association of Greek Tourist En-
terprises (SETE), representada
por su director general, George
Drakopoulos, fue la entidad ele-
gida para presidir la junta, infor-
mó la organización.

Drakopoulos señaló que es “un
honor presidir un grupo tan dis-
tinguido de profesionales y em-
presarios” y aseguró que, aunque
los miembros representen a dife-
rentes países y sectores, “los prin-
cipales temas que se tratarán se-
rán aquellos que sean importan-
tes a escala mundial”.

Entre estos temas de calado pa-
ra el sector, destacó la movilidad
en los viajes y los visados, la fisca-
lidad de los servicios turísticos,
así como el fomento del empleo y
de la sostenibilidad.

Por su parte, el secretario gene-
ral de la OMT, Taleb Rifai, dio la
bienvenida a a la nueva junta y al
presidente, haciendo hincapié en
la importancia para el trabajo de
la organización.

El Instituto para la Calidad Tu-
rística Española (ICTE) y Excel-
tur figuran como vicepresidentes
regionales para Europa, mientras
que Fitur, Turisme de Barcelona,
Google Spain y Segittur ostentan
respectivas vicepresidencias.

Seis entidades españolas, en la
nueva junta directiva de la OMT
Fitur,TurismedeBarcelona,

GoogleSpain,ICTE,Exceltury

Seggitturocupanvicepresidencias
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Visitantes en el ‘stand’ andaluz en Fitur.
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