
CONGRESOS Coincidiendo con la presidencia de turno de la UE, según la OMT

España debería impulsar un
plan para recuperar el turismo

La propuesta parte del
secretario general de la
Organización Mundial
del Turismo

Creen que la industria
turística no tiene una
definición del actual
escenario en crisis

MADRID
Esp~la debería aprovechar la pre-
sidencia de turno de la UE du-
rante este semestre paraimpulsar
un plan europeo del turismo que
facilite la recuperación del sector
de la crisis, según explicó a Efe el
secretario general de la Organi-
zación Mundial del Turismo
(OMT), Taleb Rifai.

Esto es especialmente impor-
tante para EspañayEuropa en ge-
neral porque la recuperación del
turismo significa automática-
mente una reducción de tasas de

cara a los dos próximos años.
En su opinión, es lógico que sea

España quien lidere la reconduc-
ción de la industria turística en
Europa, al ser uno de los líderes
indiscutibles del sector mundial.

Con el avance tecnológico de
la úllima década y la crisis econó-
mica han cambiado las reglas del
juego de la industria turística, pero
"aún no/enemos una definición
clara de cómo es este nuevo esce-
nario", señaló Rifai.

Rifai espera que los eventos que
se desarrollarán esta semana en
Madrid, como la feria internacio-
nal de turismo Fitur y, sobre todo,
el V Foro de Liderazgo Turístico,
que organiza la Alianza para la Ex-

El presidente de la Generalitat,
José Montilla, inauguró ayer el
aeropuerto de Lleida-Alguaire, el
primero ubicado en la demarcación
leridana y el primero impulsado
por el gobierno de la Generalitat,
propietaria de la instalación. El
presidente catalán llegó a Lleida en
un vuelo especial de la compañia
Vueling que realizó el trayecto
entre Barcelona y Lleida y en el que
también volaron más de 160

periodistas interesados en cubrir el
primer aterrizaje en la nueva
infraestructura aeroportuaria
catalana. Pese a que el día estuvo
nubladQ en Lleida, el avión
procedente de Barcelona, un
Airbus A320, llegó sin problemas It,
tras realizar varias pasadas por
encima del aeropuerto, tocó tierra
a las 12.26 horas entre los aplausos
de los númerosos vecinos
concentrados en los alrededores

de la instalación. El presidente
Montilla fue la primera autoridad
en bajar del avión, seguido del
consejero de Política Territorial,
Joaquim Nadal; el vicepresidente
de la Generalitat. Josep Lluis Carod
Rovira, y el presidente del
Parlament, Ernest Benach. También
les acompañaba el ex presidente
del PP catalán y actual presidente
de la aerolinea Vueling, Josep
Piqué.

celencia Turística, ayuden a acla-
rarlo. ElV Foro de Liderazgo Tu-
rístico de Exceltm, que se celebra
mañana con la colaboración de la
OMT, sezwirá para fortalecer la co-
operación en la industria tuñsti-
ca entre el sector púbhco y el pri-
vado, sin la que será diñcil salir de
la crisis.

A su juicio, será un foro im-
portante particularmente pava el
área de inversiones en turismo,
que es precisamente uno de los
mayores desaños de España, tras
dos décadas de un desarrollo ex-
cesivo y poco planificado de sus

infraestructuras tuñsUcas.
El foro estudiará las nuevas ten-

dencias en esta materia e inten-
tará aclarar qué es lo que buscan,
por un lado, los inversores y, por
otro, las entidades financieras y
crediticias, así como qué es lo que

esperan de ellos los proveedores
de servicios e intermediarios tu-
rísticos. Rifai espera que el en-
cuentro pueda contribuir a defi-
nir las nuevas reglas de juego que
se han impuesto ti-as la crisis eco-
nómica mundial.
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