
 1

         ENE.10.253 

Por Agencia EFE  

Madrid, 18 ene (EFE).- El Rey ha recibido hoy a los participantes en la conferencia ministerial 
UE-Iberoamérica sobre turismo, que le han presentado sus estrategias de fomento de la 
innovación y las nuevas tecnologías para consolidar la actividad turística como motor del 
desarrollo económico y social de los pueblos frente a la crisis. 

Tras saludar a cada uno de los integrantes de esta delegación en el Salón de Audiencias del 
Palacio de la Zarzuela y posar junto a ellos para los medios gráficos, Don Juan Carlos ha 
analizado las principales conclusiones de la conferencia con sus invitados, entre los que 
figuraban el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el secretario general de la OMT, Taleb 
Rifai. 

Representantes gubernamentales de una veintena de países iberoamericanos han participado 
en esta conferencia, celebrada hoy en la localidad madrileña de Alcalá de Henares y en la que 
se han debatido iniciativas para aprovechar la capacidad del turismo como motor de desarrollo 
y bienestar en las comunidades locales y la sostenibilidad medioambiental como factor de 
competitividad. 

La conferencia, primera de las tres reuniones europeas organizadas para este semestre por la 
Secretaría de Estado de Turismo que dirige Joan Mesquida, ha permitido ofrecer a las 
autoridades y empresas turísticas iberoamericanas la experiencia obtenida con los programas y 
proyectos comunitarios en este terreno. 

El turismo ha soportado mejor la crisis que otros sectores, lo que sitúa a esta actividad en una 
posición relevante para impulsar el crecimiento económico, según ha destacado tras la reunión 
de Alcalá Joan Mesquida, quien ha recalcado que todos los países han empezado a adoptar 
medidas para mejorar sus indicadores en 2010. 

En este contexto, Rifai ha animado a la presidencia española de la UE a impulsar un plan 
europeo del turismo que facilite la recuperación del sector, lo que a su vez garantizará una 
reducción automática de las tasas de desempleo, y ha subrayado la importancia de eventos 
como FITUR y el V Foro de Liderazgo Turístico, organizado por la Alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur). 

El Rey ha recibido también esta tarde en la Zarzuela al empresario hotelero Sebastián Escarrer 
y el resto de ponentes de este foro, que se celebrará mañana en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Madrid bajo el lema "Retos y Perspectivas de Recuperación Turística para 2010-
2011" y cuya clausura será presidida por los Príncipes de Asturias. 

El foro tendrá lugar la víspera de la inauguración de la trigésima edición de FITUR, que 
presidirán los Reyes, y en sus debates participará una cuarentena de representantes 
gubernamentales, autoridades turísticas, financieros, economistas y ejecutivos de empresas. 

Los resultados del foro de Exceltur serán particularmente importantes a la hora de establecer 
una estrategia adecuada para las inversiones en turismo y la OMT confía en que contribuirán a 
definir las nuevas reglas del juego tras la crisis, así como a fortalecer la cooperación entre el 
sector público y el privado en la industria turística. 

Don Juan Carlos ha examinado asimismo con sus invitados los datos sobre la evolución del 
sector turístico dados a conocer hoy por Exceltur, que reflejan una caída del 5,6 por ciento en 
el PIB turístico nacional -lo que supone una pérdida de 6.380 millones de euros respecto a 
2008- y prevén un descenso del 0,9 por ciento en la actividad para el presente ejercicio. 

La Alianza para la Excelencia Turística, que preside Escarrer, es una asociación sin ánimo de 
lucro formada por los presidentes de veintiséis de las compañías españolas más importantes 
del sector, cuyo objetivo es promover el reconocimiento económico y social del turismo y 
estimular mayores grados de competitividad en esta actividad. 


