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

Fitur le tomala temperatura
al
sectorturístico de caraa 2010
MADRID

La XXXedición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fimr), que se cmxóen la jornada de ayer domingo,silwió de
termómetro para conocer cómo
va a afrontar el sector eI reto de
2010y superar la crisis que viene
arrastrando desde el último trimestre de 2008.
Madridha sido durante una semanael barómetrode lo que será
el desarrollo en los próximosmeses del turismo, que, pese a resistb- mejorque ou-os, ha sido sacudido con virulencia por la cñsis
económica,
Primero, la Organización Mun-

dial del Turismo (OMT)dio sus
Cifras en rueda de prensa en la capital de Espafia, anunciandoque
se había producido un descenso
de más de un 4% en el turismo
mundial; mástarde, Excelmr,con
elV Foro de Liderazgo TurísUco,
abordóla situación; y por úlümo
Fitur abrió sus puertas.
En estos tres eventos todos los
especialistas del sector han puesto de manifiesto que hay un "moderado optimismo"y que se está
en el caminode la recuperación,
al tiempo que 2010smví algo mejor que 2009,
La feria que ayer cerró sus puertas ha servido para que los repre-

sentantes de 170 pa}ses y más de
11.500 empresasintercambienesperanzase ilusiones y, tal y como
señaló el secretario de Estado de
Turismo Joan Mesquida, que hubiese "caras menosserias".
"Veoa la gente muchomásilusionada que el año pasado y un
deseo de dejar atrás el pesimismo", dijo Mesquida,que afiadió
que comouna sensación subjetiva "he apreciado que hay másnfido".
Encuanto a la feria en sí, este
afro superó con creces las expectativas que habia creado, mejorando la edición XXlXque sorprendió a todos por su "pobreza".
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