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El Rey y Rifai abordan los planes de España en la UE para
fomentar el turismo
Por Agencia EFE – 09/12/2009
Madrid, 9 dic (EFE).- El Rey ha recibido hoy en audiencia al secretario general
de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el jordano Taleb Rifai, con
quien ha abordado los proyectos de la presidencia española de la UE para
fomentar el desarrollo turístico en colaboración con la Unión por el
Mediterráneo.
Don Juan Carlos ha saludado a Rifai en el salón de audiencias de la Zarzuela,
donde ambos han posado para los medios gráficos antes de conversar, junto al
secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, sobre las perspectivas
económicas de este sector, cuyos ingresos han caído casi un 10 por ciento en
el último año.
Rifai, ingeniero y arquitecto nacido en 1949, accedió el pasado mayo a la
máxima responsabilidad de la OMT, un organismo especializado de las
Naciones Unidas, con sede en Madrid, que constituye la principal institución
internacional en el área del turismo y en el que participan 161 países y
territorios y más de 390 miembros afiliados.
El pasado 6 de noviembre, Rifai acudió al Palacio de la Moncloa para reunirse
con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se
comprometió a trabajar durante el semestre de presidencia española de la UE
para que el sector desempeñe un papel clave en la recuperación económica.
Hace una semana, el secretario general de la OMT participó asimismo en la
presentación del V Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, que se celebrará
en Madrid el próximo 19 de enero con la participación de 1.200 representantes
de los principales mercados turísticos internacionales.
En este acto, Rifai pronosticó que el sector turístico mundial concluirá el
presente ejercicio con una caída del 7 por ciento en sus ingresos y no volverá a
registrar cifras positivas hasta la segunda mitad de 2010, año en que el negocio
internacional puede crecer en torno al 2 por ciento, aunque en Europa no es
previsible que aumente.

