
Contribuye en un 11,5% a la caída qlobal en la cifra de visitantes, que fue del cinco por ciento

España figura como el destino turístico
mundial más afectado por la crisis en 2009
EFE > MADRID

¯ España es el destino turístico
más afectado por la crisis, al que
corresponde un 11,5 por ciento de
la caída global que se produjo en
el volumen de turistas internacio-
nales en el mundo durante 2009,
que fue del 5 por ciento.

España finalizó el pasado ejer-
cicio con más de 52 millones de
turistas extranjeros, unos 5,3 mi-
llones menos que en 2008, mien-
tras que la industria mundial re-
gistró 878 millones de viajeros,
46,2 millones menos, cifras que
también suponen sus peores re-
sultados en decenios.

De esta forma, el sector turísti-
co mundial volvió a situarse por
debajo de la barrera de los 900
millones superada en 2007, que
tampoco podrá alcanzar en 2010,
ya que las previsiones de la Orga-
nización Mundial del Turismo
(OMT) para el presente ejercicio
apuntan a una evolución positiva
inferior al 2%.

El secretario general de la or-
ganización, Taleb Rifai, indicó que
2010 también será un año algo
mejor para España que el pasado
ejercicio, así como para Europa,
que junto con Norteamérica, ha
sufrido más las consecuencias de
la crisis mundial.

Causas > Además de estar ubica-
da en el Mediterráneo, una de las
regiones más afectadas por la re-
cesión en Europa, Rifaivinculó los
datos negativos de España a su ex-
cesiva y poco diversificada oferta,
fruto de décadas de un desarrollo
desenfrenado y sin demasiada
planificación de sus infraestructu-
ras turísticas.

No obstante, agregó que todos
los países han sufrido la crisis,
aunque con diferentes magnitu-
des, y dio el ejemplo de Egipto y
Turquia, destinos emergentes del
Mediterráneo, que, al depender
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El sector a nivel mundial se situó I)or debajo de los 900 millones de personas alcanzados en 2007

La OMT afirma que 2010
será un año en el que se
notará una mejoría en el
número de viajeros

prácticamente de un mercado
emisor, el ruso, se han visto afec-
tados en 2009 por su contracción.

Por su parte, España, Italia y
Grecia, aunque no dependen de
ningún mercado emisor concreto,
se nutren de turistas procedentes
de Europa, donde ha habido una
fuerte ca/da de la demanda por el
deterioro de las economías de los
países de la UE.

Por el contrario, Marrueeos y
Túnez han sufrido menos, al com-

Los populares proponen un nuevo tratamiento
fiscal para que el sector pueda atenuar sus clastos

¯ La diputada del PP María
Salom pidió ayer que se
favorezca un nuevo tratamiento
fiscal que permita a las
empresas del sector turístico
atenuar sus costes y reinvertir, e
insistió en reclamar un IVA
turístico superreducido, del 4
por ciento, para este ámbito de
la actividad económica.
Salom realizó un análisis de la
situación de la actividad
turística en los últimos meses,
en la que hizo hincapié en que la
destrucción de empleo, de la

que dijo que "en el sector
hostelero se agudiza’.
Según la diputada, en los 10
primeros meses del año se han
destruido más de 100.000
empleos, un 10 por ciento del
empleo del sector.
Salom describió la situación que
atraviesa el sector y afirmó que,
según la alianza turística
Exceltur, la confianza
empresarial es la más baja de la
década, con un sentimiento
negativo cercano al 70 por
eipnm

petir por precio y, además, ofrecen
productos cada vez de mayor cali-
dad. Por tanto, la recuperación del
turismo dependerá de la lección

que saque cada país de esta crisis
y su inteligencia a la hora de
adaptarse a los cambios que se
han producido en la industria.
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