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APOYO AL TURISMO 

Los Reyes Juan Carlos y Sofía presiden la 
clausura del Foro de Liderazgo Turístico de 
Exceltur 
Don Juan Carlos y Doña han continuado con su agenda oficial acudiendo a la clausura de 
este Foro Turistico en la víspera de la inauguración de Fitur. 

 

Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía , impecable con un traje rojo, 

presidieron este martes la clausura del VI Foro de Liderazo Turístico que organizan 

Exceltur y la Organización Mundial del Turismo. El acto tuvo lugar en el Parque Ferial 

Juan Carlos I de Madrid  en la víspera de la apertura de una nueva edición de Fitur . 

 

El evento contó con la presencia de autoridades como el ministro de Industria, Energía y 

Turismo , José Manuel Soria, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo 

(OMT), Taleb Rifai, el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, y el 

presidente de Exceltur, Fernando Conte. 

El Rey glosa la importancia del turismo 
 

Allí, Don Juan Carlos , ataviado con un traje gris oscuro con raya diplomática, dedicó unas 

palabras a los presentes y señaló la importancia que el turismo  tiene en España  

"contribuyendo a atenuar la grave situación de desempleo que sufre nuestra sociedad, 

particularmente la población más joven". 



 

Don Juan Carlos y Doña Sofía 

 

Como señala Casa Real, el Rey prosiguió señalando que "Aun cuando el turismo es uno 

de los campos punteros de nuestra economía por su c apacidad de crear riqueza y 

empleo , es preciso resaltar también sus méritos en otros terrenos que son fundamentales 

para el avance de nuestra sociedad". 

 

Finalmente aseveró que "la destacada presencia de nuestras empresas turísticas en el 

exterior y su alto grado de internacionalización" y que, en definitiva, el turismo  "ha sido 

clave en la modernización de nuestra sociedad  al incorporarse a la economía, la vida 

cotidiana y las pautas de comportamiento de muchos ciudadanos". 

 


