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tuaciones de la demanda y el
hecho de que la crisis brinde
oportunidades para afrontar
debilidades estructurales.
El secretario general de la
OMT, Taleb Rifai, destacó ayer
durante la apertura del foro de
Liderazgo Turístico organizado
por Exceltur las lecciones que
ha dejado 2009 a los principales actores: que existe un nuevo
modelo de negocio que se debe
potenciar con una gestión público-privada; que hay que aplicar la mejor tecnología, y que
se debe considerar al turismo
como un sector que trabaja en
conjunto con todos los factores
de la economía, y no de una forma aislada.
En este aprendizaje, el secretario general puso especial énfasis en la colaboración interregional, porque "es mucho más
positiva" que si se mantiene una
competencia feroz entre países
próximos, y destacó que se debe
actuar en el futuro desde una
perspectiva más global. ❖

❖

EL APUNTE

El Banco de España apuesta por el crecimiento
■ El director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, señaló ayer que la actividad
turística española, que ha caído fuertemente en 2009, volverá a crecer este año, aunque lo
hará a tasas “moderadas” y vivirá un periodo “no exento de diﬁcultades”.
En su intervención en el quinto Foro de Liderazgo Turístico de
Exceltur, Malo de Molina admitió que “lo peor” del “cataclismo”
económico mundial y también
español ha quedado atrás, aunque ahora “la salida” está siendo
“frágil”, “dubitativa” y “no está
exenta aún de algún pequeño
accidente”.
Añadió que España tardará
más en dejar atrás este periodo,
porque a la crisis internacional

se unen los problemas domésticos que provocan un ajuste más
profundo y que va a llevar más
tiempo”.
En su análisis de las expectativas turísticas para España y de
los principales mercados europeos, para el sector, en concreto el Reino Unido y Europa central, Malo de Molina señaló que
la situación es diferente dependiendo de cada país. Así, consideró que sobre el Reino Unido
“va a pesar la depreciación” de
su moneda, la libra, a la hora de
que sus ciudadanos decidan viajar a España.
“La recuperación de la demanda turística va a ser modesta”, concluyó José Luis
Malo de Molina, para quien
también habrá diﬁcultades en
el mercado interior. ❖ EFE
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