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Punto de
inflexión
en el sector
Turismo ❖ Comienza hoy en Madrid

la trigésima edición de Fitur

REDACCIÓN
■■■

Comienza hoy la trigésima edición de Fitur (Feria Internacional de Turismo) en Madrid
con signos positivos. La Organización Mundial del Turismo
(OMT) vislumbra crecimientos
en el sector turístico. Las previsiones del organismo de Naciones Unidas muestran un incremento de llegadas de turistas
cercano al 4%.
Estos datos conﬁrman la tendencia iniciada en el último trimestre de 2009, cuando la demanda ascendió un 2%. Los principales actores de la industria
descartan hablar de recuperación. En sus discursos aparecen
otros términos como moderación de la caída, esperanza o
prudencia, palabras que invitan
también al optimismo.
La rapidez con que han comenzado a evolucionar destinos como Asia, Oriente Próximo
o África, contrasta con el estancamiento de viajeros que viven
los países de Occidente.
España también sufrirá esta
demora. La patronal turística
Exceltur reﬂeja un repunte del

0,2%. La capacidad para mantener el número de llegadas no
servirá para lograr los mismos
ingresos que en 2009. La facturación caerá, según las previsiones de Exceltur, cerca de un
5%. Un retroceso que al menos
significa una moderación de
la caída.
El Banco de España es más optimista en sus previsiones. El director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José
Luis Malo de Molina, señaló que
la actividad turística española
volverá a crecer este año, aunque a tasas moderadas y no
exento de diﬁcultades.
La tenue tendencia positiva en
el sector turístico se ve reforzada por la recuperación de expositores y participantes que Fitur
registra en su trigésima edición.
Pese a la dureza de la crisis económica son muchos los países,
empresas y sectores que han
vuelto a la feria madrileña tras
superar, no sin diﬁcultades, esta
época de recesión económica.

11.000 participantes
Los organizadores de Fitur han
creído conveniente promocio-

nar este año el turismo nacional gracias a la celebración de
importantes actos religiosos e
históricos como son el Año Xacobeo 2010 en Galicia, el Año
Jubilar de Caravaca de la Cruz
en Murcia o la celebración de
los 1.100 años de la fundación
del Reino de León, en Castilla
y León.
Tampoco hay que olvidar que
la organización de Fitur, adaptándose a las circunstancias, va
a promocionar la reuniones de
negocio y la celebración de
congresos durante la propia feria que, sin duda, dinamizará la
actividad de Fitur, que este año
registra unos 11.000 participantes que representan a 170
países o regiones.
Otro signo positivo del turismo español es el auge que vive
el puerto de Barcelona. Se ha
convertido en el más transitado por los turistas en Europa y
el Mediterráneo. Las estimaciones señalan que durante este
año, el número de viajeros aumentará un 4% con respecto a
2008, cuando llegaron por mar
a la Ciudad Condal 2.000 millones de cruceristas. ❖
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