
TURISMO Para superar la crisis que viene arrastrando desde el último trimestre de 2008 el sector

Fitur le toma la temperatura al
sector turístico de cara a 2010 ~~
MADriD
La XXX edición de la Feria In-
ternacional de Turismo de Ma-
drid ( Fitur), que se cerró en la jor-
nada de ayer domingo, sirvi6 de
telTnómetlo para conocer cómo
va a afrontar el sector el reto de
2010 y supelar la crisis que viene
arrastrando desde el ditimo tri-
mestre de 2008.

Madrid ha sido durante una se-
mmaa el bar~metro de lo que será
el desarrollo en los próximos me-
ses del turismo, que, pese a resi~
fir mejor que otros, ha sido sacu-
dido con virulencia por la crisis
económica.

Primero, la Opgainzación Mun-

dial del Turismo (OMT) dio sus
cifras en tuedade prensa en ta ca-
pitalde España,~munciando que
se había producido un descenso
de m¿s de un 4% en el turismo
mundial; más tarde,Exceltur, con
el V Foro de Liderazgo Tuñstico,
abordó la situaci6n; y por ültimo
Fisur abrió sus puer tas.

En estc* tres eventos todc~s los
especialistas del sector han pues-
to de manifiesto que hay un "mo-
derado ol~fimismo" y que se está
en.el camino de la recu pe raci6n,
al ttempo que 2010 sera algo me-
jor que 2009.

La feria que ayer cerió sus puer-
tas ha servido psa~ que los ~epr~

sentantes de 170 paises y más de
11.500 empres~inter¢arnbien es-
peranzas e ilusiones y, taly como
señaló el secretario de Estado de
Turismo,Joan Mesqinda, que hu-
biese ~¢ar~ meno~ serias".

Weo ala gente mucho más ilu-
sionada que el año pasado y un
deseo de dejar atrás eI pesimis-
mo", dijo Mesquida, que añadió
que como una sensación subjeti-
va "he apreciaclo que hay más nfi-
do",
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