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Ligeros de equipaje
Fitur, un aliado natural

para el turismo
Superar la crisis sigue siendo el objetivo de nues
tra línea de horizonte. 2010 ha sido un año de
algunas luces y muchas sombras, y el sector turís
tico en su conjunto ha deseado, más que calculado,
una verdadera recuperación en pugna continúa con
la reticencia al consumo. No obstante, el turismo
internacional, con 53 millones de turistas en 2010,
habrá logrado mejorar. Al arrancar un nuevo año,
llega puntual la oportunidad de Fitur. La trigésimo
primera edición de la feria, que se celebra en
Ifema del 19 al 23 de enero, estará más que nunca
marcada por su vocación innata de atender y apo-.
yar el turismo y su incipiente recuperación.

La XXXI edición de Fitur
El turismo nos ha deparado este año una

grata noticia y, a pesar de que las prime
ras prwisiones cifraban la r9C4J8raci6n de esta

. industria para el 201 Oen alrededor de un 3%,
finalmente la Organización Mundial del
Turismo (OM'T) espera que el último ejercicio
se cierre con un incremento de entre el5 y el
6%.

Se trata de unos datos que anuncian la
esperada dinamización de una de las indus
trias clave para muchos países en todo mundo
tras algunos años afectada por la crisis eco
nómica mundial. Una recuperación que tam
bién tendrá su reflejo en la convocatoria 2011
de FITUR, quese celebra del 19 al 23 de enero.
Asi parecen confirmarlo ios datos prelimina
res con los que cuenta la Feria, en los que el
área dedicada a la participación empresarial
ha crecido un 2%. Sin duda, se trata de una
señal de que las compañlas y los inversores
creen en esa reactivación del mercado turís
tico.

En este contexto, y ahora más que nunca,
FITUR quiere cumplir con su papel como he
rramienta eficaz para el sector y contribuir a
esa incipiente revMlización de la industria de
los viajes. FITUR actuará para los profesiona
les como plataforma comercial de primer
orden, el lugar donde multiplicar sus contac-

Por Ana Larrañaga,
Directora de Fitur

tos, reactivar su agenda ygenerartransaccio
nas para su negocio. Además, en esta coyun
tura, la Feria constituye también un lugardonde
las empresas refuerzan su marca, le dan vi
sibilidad y la posicionan ante los competido
res, unas estrategias fundamentales en tiem
pos de recuperación. Ahora más que nunca,
esperamos que en FITUR se cumplan todas
las expectativas que el sector ha puesto en
la Feria.

Uos últimos datos que arroja la coyuntu
ra turística alientan a confiar en que la
enta pero progresiva recuperación es

una realidad en curso. A talla de la aporta·
ción del mes de diciembre, España recibió
hasta noviembre de 2010 más de 50 millo
nes de turistas intemacionales, si bien los
datos avanzados por el ministro de Turismo
cffran en 53 millones de turistas el resultado
final. Esto supondría un incremento dei 1,4%
en relación al año anterior. Enfrentar este dato
con la caída del 8,7% con la que se saldó
2009 y con la consecuente pérdida de per
noctaciones e ingresos evidencia que aquel
fue, realmente, un mal año.

Efectivamente, la reciente publicación por
parte del INE de los datos de la Cuenta
Satél~e del Turismo (CS'T) -que llevan una
dilación de un año- reflejan sin contempla
ciones lo que la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) no ha dudado en calfficar
de "desplome" de la actividad turística. Más
allá de los contomos temporales de la crisis

económica que nos atenaza desde 2008, el
lobby turístico apunta a los problemas estruc
turales que anrastra el sector y asegura I~e

ralmente que "el turismo encadena nueve
años consecutivos con un peor desempeño
que el conjunto de la economía española."
El resu~ado corroborado por la CST es que
la contribución del turismo al PIS ha retroce
dido del 11,6% en el año 2000 al 10% en
2009. Es decir, que la aportación al PIS se
ha recortado incluso en años en los que el
turis_mo crecra.

En este sentido el turismo, como activi·
dad económica, ha dado un claro paso atrás,
aunque la tendencia podría haberse rever
tido en 2010. El turismo de sol y playa, pese
a los avances afortunados de otros segmen
tos -como el turismo cu~ural, de negocios o
el gastronómico- sigue siendo el pilar de la
oferta turística española, "la joya de la coro
na", como se ha definido en más de una oca·
sión desde la propia Administración turísti
ca. Pero son demasiados los destinos delli-
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