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La OMT agradece "de corazón" a Rajoy
su apoyo y compromiso con el turismo
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT (CDNX: OMT.V noticias) ), Taleb Rifai, ha agradecido "de corazón" al presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy su presencia, apoyo y compromiso en el VI Foro de Liderazgo Turístico, "lo que
demuestra la voluntad del Gobierno de España para reactivar el sector".
Rifai ha destacado que el hecho de elegir el VI Foro de Liderazgo Turístico, organizado
por Exceltur y la OMT para su primer acto público, es una "señal muy positiva" del
presidente del Gobierno para el turismo.
"El turismo se ha convertido en un fenómeno mundial, representa el 5% del PIB
mundial, supone una gran contribución para los países en la balanza de pagos comercial,
crea uno de cada doce empleos del mundo", ha señalado Rifai, quien ha precisado que
para España es un "sector líder".
El secretario general de la organización recordó asimismo los datos difundidos este
martes por la OMT, en los que destacan un 4,4% de turistas internacionales, hasta 980
millones de viajeros, y en Europa más de 500 millones de personas han llegado a
Europa en, el continente donde más ha crecido hasta el 6%.
"A pesar de esto, los Estados no se lo toman tan en serio. Cada empleo en turismo crea
entre 1,5 y 2,5 empleos en otros sectores, algo fundamental para alcanzar los objetivos
socioeconómicos. Se hace necesario un pacto internacional público-privado que
comprometa a todos a respaldar las políticas nacionales turísticas", ha explicado.
Entre las principales aéreas que Rifai ha sugerido a los ministros de turismo reunidos en
la convención se encuentran la realización de políticas horizontales en todos los
ministerios, garantizar una justa política fiscal "que no mate a la gallina de los huevos
de oro", desarrollar políticas para promocionar el viaje en materia de visados,
desarrollar inversiones a través del turismo, innovacion y sostenibilidad.

