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4PRESIDENCIA DE LA UE

La OMT reclama a España un plan
europeo que estimule el turismo
La organización cree que el territorio nacional, uno de los líderes mundiales del sector, debe
aprovechar su responsabilidad al frente de los Veintisiete para ‘coger el toro por los cuernos’

• En un entorno cambian-
te como consecuencia de
la recesión y la irrupción
de las nuevas tecnologías,
es importante definir unas
líneas maestras de cara a
los próximos años.

EFE / MADRID
La omnipresente crisis económica
tiene amenazados a todos los sec-
tores dinamizadores de la econo-
mía, y ésta no es una cuestión que
afecta únicamente a España. En el
caso concreto del turismo, es es-
pecialmente preocupante, por lo
que el territotio nacional debería
aprovechar la Presidencia de tur-
no de la UE durante este semestre
para impulsar un plan europeo en
esta área que facilite la reactiva-
ción del sector de la crisis, según
explicó el secretario general de la
Organización Mundial del Turis-
mo (OMT), Taleb Rifai.

Esta idea resulta especialmen-
te importante en el Viejo Conti-
nente porque la recuperación de
la actividad, en su mayoría del sec-
tor terciario, significa automática-
mente una reducción de tasas de
desempleo, un reto «crucial» de
cara a los dos próximos años.

En opinión de Rifai, es lógico
que sea España quien lidencabece
la reconducción de la industria tu-
rística en Europa, pues es uno de
los líderes indiscutibles en este as-
pecto en el ámbito mundial.

Con el avance tecnológico de
la última década y la crisis econó-
mica han cambiado las reglas del
juego en este campo, pero «aún no
tenemos una definición clara de
cómo es este nuevo escenario», se-
ñaló el representante de OMT.

Rifai espera que los eventos
que se desarrollarán esta semana
en Madrid, como la feria interna-
cional de turismo Fitur y, sobre to-
do, el V Foro de Liderazgo Turísti-

co, que organiza la Alianza para la
Excelencia Turística, ayuden a
aclararlo.

Esta última cita, Exceltur, ser-
virá para fortalecer la cooperación
en la industria turística entre el
sector público y el privado, sin la
que será difícil salir de la crisis.

A juicio de Rafai, será un foro
importante particularmente para
el área de inversiones en turismo,

que es precisamente uno de los
mayores desafíos de España, tras
dos décadas de un desarrollo ex-
cesivo y poco planificado de sus
infraestructuras.

El foro estudiará las nuevas
tendencias en esta materia e in-
tentará aclarar qué es lo que bus-
can, por un lado, los inversores y,
por otro, las entidades financieras
y crediticias, así como qué es lo

que esperan de ellos los provee-
dores de servicios e intermedia-
rios turísticos. El político confía en
que el encuentro pueda contribuir
a definir las nuevas reglas de juego
que se han impuesto tras la crisis
económica mundial y reconoció
que la creación esta legislatura de
una Secretaría de Estado de Turis-
mo permite coordinar mejor la po-
lítica sectorial del país.

Las playas y el patrimonio son los principales reclamos de España. / A. RODRIGO

‘AGROPRECIOS’ A DEBATE
EUROPA PRESS / MADRID

La ministra de Medio Ambiente,
Rural y Marino, Elena Espino-

sa, abre hoy el debate para mejo-
rar el funcionamiento de la cade-
na alimentaria y proteger a los
agricultores de la especulación en
el precio de los productos durante
el primer consejo de Ministros de
Agricultura que dirigirá en la Pre-
sidencia rotatoria del Consejo. A la
reunión asistirá el consejero cata-
lán de Agricultura, Joaquim Llena,
dentro de la delegación española
y en representación de las comu-
nidades autónomas.

Espinosa invitará a sus colegas
a intercambiar puntos de vista so-
bre el documento elaborado por
la Comisión Europea en el que se
fijan como prioridades promover
una relación de mercado más sos-
tenible entre las diferentes partes
de la cadena alimentaria, aumen-
tar la transparencia para mejorar
al competencia y mejorar el fun-
cionamiento del mercado único.

A raíz del incremento acelera-
do del valor de los artículos agrí-
colas durante el último tramo de
2007 y principios de 2008, Bruse-
las propuso supervisar mejor la

evolución del coste de los produc-
tos básicos, analizar la incidencia
de la especulación en los alimen-
tos y estudiar el funcionamiento
de la cadena de suministro.

«España quiere lanzar el deba-
te para hacer inventario de todas
las medidas útiles y generar una
red de buenas prácticas para me-
jorar su funcionamiento y, cuando
se identifique que podemos actuar
con normas comunitarias, hacer-
lo», informaron fuentes de la Pre-
sidencia. «Es una forma de ofrecer
al sector una red de seguridad pa-
ra que sus rentas no bajen».

La cadena alimentaria afecta a
tres sectores: la agricultura, la in-
dustria agroalimentaria y el sector
de la distribución. El funciona-
miento de la misma tiene por tan-
to consecuencias directas para los
ciudadanos, porque los productos
suponen el 16% del gasto.

El Consejo servirá igualmente
para exponer el programa semes-
tral de la Presidencia española,
que estará centrado en el futuro
de la Política Agrícola Común
(PAC) a partir de 2013, la competi-
tividad del sector y el papel de las
mujeres en el medio rural.

Madrid es capitalh

Madrid se convierte esta sema-
na en la capital del turismo
mundial, con la celebración del
V Foro del Liderazgo Turístico
de Exceltur, y de la XXX Edición
de la Feria Internacional de Tu-
rismo (Fitur).

La Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur) organiza
para el martes un congreso que
reúne a las principales persona-
lidades del sector, tanto nacio-
nales como internacionales,
con los Príncipes de Asturias a
la cabeza, ya que acudirán a la
clausura del evento.

Un día más tarde, el miérco-
les, los Reyes de España asisti-
rán a los pabellones del Ifema,
para inaugurar la XXX edición
de Fitur, en la que toman parte
más de 12.000 empresas y re-
presentaciones de 170 países.

En esta ocasión destaca la
presencia de países del conti-
nente africano, que han aumen-
tado en un 20 por ciento, así
como la incorporación de Belice
como representante de Améri-
ca, y el regreso de Seychelles y
Burkina Fasso.

En cuanto a los nuevos paí-
ses que acuden a esta edición,
se encuentran Uganda, Ghana,
Kuwait, y Abu Dhabi, mientras
que en el caso de las bajas des-
taca la ausencia de Iberia, Glo-
balia y Pullmantur.

FINANZAS
El ahorro de las
familias en depósitos
y cuentas crece en
20.500 millones
� El ahorro que las familias
tenían depositado en cuen-
tas de ahorro y en depósitos
alcanzó el pasado noviem-
bre 692.136 millones de eu-
ros, un 3,04% más que hace
un año. A pesar de este cre-
cimiento, el nivel de ahorro
fue el más bajo de los últi-
mos cinco meses, ya que
desde junio, cuando experi-
mentó un importante re-
punte, fue descendiendo
progresivamente.

FÓRUM Y AFINSA
La Abogacía del
Estado rechaza
indemnizar a los
estafados filatélicos
� La Abogacía del Estado se
ha enfrentado a los afecta-
dos de Fórum Filatélico y
Afinsa al rechazar que la Ad-
ministración incurriera en
negligencia alguna al no re-
gular ni controlar a las fila-
télicas durante los 25 años
que estuvieron operando.
«No concurre ningún ele-
mento que determine la
existencia de responsabili-
dad patrimonial de la Admi-
nistración», concluye un es-
crito de oposición a la de-
manda presentada por un
grupo de 6.000 afectados
que reclaman 13,9 millones
de euros al Estado por su
responsabilidad patrimo-
nial al permitir un negocio
que resultó ser una estafa.

VIVIENDA
Las rebajas de enero
llegan a los pisos
de segunda mano
� Las rebajas de enero lle-
gan también a la vivienda
usada con la celebración es-
ta semana del primer Salón
Inmobiliario de Segunda
Mano, que se circunscribirá
al mercado madrileño, pero
cuyos promotores estudian
llevar también a Barcelona,
Málaga, Bilbao y Alicante.
Esta primera feria entre par-
ticulares contará con una
oferta de 1.000 pisos con un
descuento de hasta el 40%.

MOTOR
Los coches bajan
su precio un 6,5%,
el mayor descenso
de la historia
� El precio de los automó-
viles registró en 2009 una
bajada interanual del 6,5%,
lo que representa la mayor
reducción de la historia, tras
cerrar el año con una dismi-
nución intermensual de tres
décimas, según datos del
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). Fuentes del
sector indicaron que este re-
corte se explica principal-
mente por el efecto que ha
tenido el Plan 2000E y por
las promociones que apli-
caron las empresas del sec-
tor automovilístico.
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