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Economía

TURISMO

Ambasorganizaciones

promocionantécnicasy

prácticasdeformaconjunta

EP

La Organización Mundial del
Turismo (OMT) y los tour ope-
radores de la Iniciativa por
Desarrollo de un Turismo Sos-
tenible (TOI) renovaron
compromiso de trabajar junt
en la promoción de prácticas
de turismo sostenible en el úl-
timo encuentro en la sede de
organización en Madrid, se-
gún informó la compañía ayer

Fundada en el año 2000,
TOI es una organización v
luntaria sin ánimo de lucro pa-
ra tour operadores y compa-
ñías de viajes alrededor de t
do el mundo independient
mente de su tamaño y localiza-
ción geográfica que represen-
ta a 50 millones de viajeros.

A través de esta iniciativa
los tour operadores se mueven
hacia el turismo sostenible
comprometiéndose a incorpo-
rar sus conceptos a sus nego-
cios y a trabajar conjuntamen-
te para promover y diseminar
métodos y prácticas con el de-
sarrollo sostenible.

Los miembros de TOI eligie-
ron un nuevo consejo directiv
que será presidido por el vice-
presidente de Transat, Michel
Lemay. “La TOI proporciona
una sólida voz a las compañías
que creen en el rol del turismo
como motor del crecimient
económico, alivio de la pobre-
za y protección del patrimonio
y el medio ambiente”, destacó.

La OMT y tour
operadores
fomentan
el turismo
sostenible
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El turismo internacional sigue
presentando números positivos
en Andalucía a pesar de la fuerte
caída registrada en el mes de no-
viembre. Los destinos de la región
recibieron hasta el mes pasado
más de 7,5 millones de viajeros ex-
tranjeros, un 6% más respecto al
mismo periodo del año anterior,
según los datos facilitados ayer de
la Encuesta de Movimientos Turísti-

cos en Fronteras (Frontur), elabo-
rada por el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio.

No obstante, la caída en no-
viembre fue del 11,3%, hasta los
341.544 turistas extranjeros. Fue
la cuarta región en turismo inter-
nacional tras Canarias, Cataluña
y Comunidad de Madrid.

La comunidad andaluza se si-
túa, en el conjunto del año, como
la cuarta en número de extranje-
ros recibidos, por detrás de Cata-
luña (13,1), Islas Baleares (10) y
Canarias (9,2).

Según Frontur, Alemania fue el
país que más contribuyó al creci-

miento de las llegadas de no-
viembre, junto con Suiza y el res-
to de Europa.

En el caso de Andalucía, en tér-
minos absolutos, los mercados
que más influyeron en la caída in-
teranual han sido Reino Unido,
Alemania y Francia.

A nivel nacional, España reci-
bió 53,96 millones de turistas e
tranjeros hasta noviembre, lo que
representa un 7,7 % de crecimien-
to respecto al mismo periodo del
año anterior, según Frontur. Est
cifras refrendan las previsiones
del Gobierno de cerrar con cerca
de 57 millones de turistas el año
de situarse como el tercer mejor
año de la historia.

En lo que respecta al pasado no-
viembre, llegaron al España tres
millones de turistas, el 3,6 % más
que un año antes, lo que hizo de
éste sea uno de los mejores meses
de noviembre, junto a los de
2005, 2006 y 2007.

Las llegadas extranjeras
siguen al alza en Andalucía
pese a la caída de noviembre

Andalucíaacumulamásde7,5

millonesdeviajeroshastaelmes

pasado,segúndatosdeFrontur
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Turistas en Granada.

I. Touat

Representantes y profesionales
de la industria turística no duda-
ron en mostrar su satisfacción al
conocer que la nueva estructura
ministerial recupera la Secreta-
ría de Estado de Turismo, según
el Real Decreto publicado ayer en
el Boletín Oficial del Estado
(BOE). En el sector ven así cum-
plidas una de sus principales de-
mandas después de que en la an-
terior legislatura se rebajara su
rango a una Secretaría General
de Turismo y Comercio Interior.

El Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, a cuyo frente
estará el canario José Manuel So-
ria, dispondrá de tres secretarías:
la de Energía, la de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la
Información, y de Turismo.

Las primeras palabras del nue-
vo ministro sobre el que recaerá
la responsabilidad de la política
turística de España, que incluirá
la elaboración del Plan Integral
anunciado por el presidente del
Ejecutivo, Mariano Rajoy, en su
debate de investidura, fueron pa-
ra resaltar la importancia del sec-

tor, que supone el 10% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB).

El presidente de la Confedera-
ción Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (Cehat), Juan
Molas, expresó “su gran satisfac-
ción” por la recuperación la Se-
cretaría de Estado de Turismo,
cuyo máximo responsable deseó
que se trate de “un buen conoce-
dor del sector” y sepa “escuchar a
las empresas privadas”. El presi-
dente de los hoteleros dio la bien-
venida a Soria, del que destacó su
“gran conocimiento de la reali-
dad turística y su sensibilidad pa-

ra con el sector, como buen cana-
rio que es”.

La Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) también se mos-
tró “satisfecha” con la restauración
de la Secretaría de Estado de Turis-
mo, “a la espera de la letra peque-
ña y de cómo se vaya a desarrollar
la política turística en el futuro in-
mediato”, precisó el vicepresiden-
te del lobby, José Luis Zoreda.

La Confederación Española de
Agencias de Viajes y Touropera-
dores (Ceavyt), por su parte, feli-
citó Rajoy por el nombramiento
de Soria y por haber recuperado
la Secretaría de Estado. “Son dos

grandes noticias”, afirmó el pre-
sidente de la patronal, Rafael Ga-
llego, quien insistió en que Soria
no es sólo “gran conocedor de la
realidad turística española” sino
que también “posee una expe-
riencia más que demostrada”.

Representantes del sector rural
califican la medida como “paso
importante”. “Debería apoyarse
en el turismo rural como instru-
mento para rejuvenecer la ima-
gen de España en el exterior”, de-
claró el presidente de la Asocia-
ción de Profesionales del Turismo
Rural (Autural), Francisco Parra.

GONZÁLEZ-CEBRIÁN / EFEJoséManuel Soria recoge la cartera ministerial de manos de su antecesor, Miguel Sebastián.

Satisfacción en el sector turístico tras
recuperar la Secretaría de Estado
Hoteles y agencias destacan el nombramiento de JoséManuel Soria comoministro
de Industria, Energía yTurismo· Pidenque el nuevo secretario escuche a las empresas
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