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Elogian plan turístico de México en la Fitur  
Firma Guevara acuerdo para impulsar viajes Europa-México  

ARRIBO.  Mariano Rajoy, presidente del gobierno español; Sebastián Escarrer, presidente de Exceltur; Taleb Rifai, secretario generalde 
la Organización Mundial del Turismo (OMT), y Antonio 
Vázquez, presidente del comité organizador de FITUR, 
ayer en el foro (Foto: JUAN CARLOS HIDALGOEFE ) 
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MADRID.— El secretario general de la 
Organización Mundial de Turismo (OMT), 
Taleb Rifai, propuso a líderes de gobierno y 
empresarios a un pacto global para 
impulsar el turismo mundial.  

Sin hacer alusión directa al modelo mexicano, explicó que este acuerdo debe considerar capital público-
privado y una visión clara del Estado de cada nación a que respalde una política nacional para su 
sustentabilidad, como estrategia para resarcir el impacto de la recesión económica.  

Durante el segundo día de actividades de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), y a la que se dio cita 
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, el empresariado español representado por Sebastián 
Escarrer, presidente de Exceltur y vicepresidente internacional de Hoteles Meliá, exigió instrumentar 
medidas para mejorar la situación de ese país.  

Escarrer, que encabeza a un grupo de 27 de las compañías turísticas líderes en España, como Barceló, 
Iberia, Iberostar Hoteles y Meliá Internacional, entre otras, exigió al presidente español articular una 
estrategia del gobierno en torno al turismo para sacar al país ibérico de la crisis y puso de ejemplo el 
Acuerdo Nacional por el Turismo, emprendido por el gobierno mexicano en febrero de 2011.  

Mariano Rajoy afirmó que “no es casualidad que uno de mis primeros actos como presidente del gobierno 
sea estar hoy junto a todos ustedes en una semana que Fitur hace de Madrid la capital mundial de 
turismo”.  

Facilitan turismo con Europa  

Cuando Sebastián Escarrer, moderó la mesa Políticas de Países con Decididas Apuestas de Gobierno 
por el Turismo, pidió a los asistentes fijarse en el modelo de México y tomarlo de ejemplo.  

Gloria Guevara, titular de Sectur, aprovechó el espacio para presumir los avances del acuerdo, en 
especial el desarrollo de infraestructura para potenciar el turismo.  

En tanto, Guevara y el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Antonio Tajani, firmaron un acuerdo 
para facilitar y fortalecer flujos de turismo Europa-México.  

La representación en España de la CE informó del contenido del acuerdo, que incluyen la promoción de 
viajes, sobre todo en temporadas bajas, la optimización del uso de líneas aéreas y la capacidad de 
alojamiento. (Con información de EFE)  

 


