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El turismo internacional aumenta
hasta los 898 millones de llegadas
O España sigue
segunda, tras Francia,
pero crece menos
que sus competidores

O China y EEUU
pugnan por el tercer
puesto a falta de
datos definitivos
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E
l turismo goza de buena sa-
lud y las incertidumbres
económicas, los batacazos
de las bolsas o las polémicas

hipotecas basura prácticamente no
le afectaron en el 2007, según los úl-
timos datos provisionales de la Orga-
nización Mundial del Turismo
(OMT), hechos públicos ayer en Ma-
drid, sede de este organismo inter-
nacional. Es más, en el 2007 se logró
otro récord de llegadas internacio-
nales (personas que viajan a un país
distinto del suyo y pernoctan alli al
menos una noche), con un total de
898 millones, el 6,2% más que el
ejercicio del 2006.

El secretario general de la OMT,
Francesco Frangialli, destacó que es-
te crecimiento mundial supera el
del 2006 y del 2005, dos años que a
su vez supusieron una fuerte recupe-
ración de esta actividad. Añadió que
este crecimiento se ha producido a
pesar de la fuerte subida del precio
del petróleo y del transporte.

EURO FRENTE AL DÓLAR //Los datos
también ponen de manifiesto que el
turismo es poco sensible a las fluc-
tuaciones del tipo de cambio de las
divisas (euro frente al dólar), y que,
en todo caso, estas actúan como va-
sos comunicantes variando la activi-
dad entre destinos, pero sin perjudi-
car al crecimiento global.

En este panorama, y a falta de da-
tos deflnitivos, la OMT sitúa a Fran-
cia como primer pais en número de
llegadas internacionales, seguido de
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t-~- Últimos preparativos, ayer en Madrid, para la inauguración oficial de la Feria Internacional de Turismo.

los planes RECONVERSIÓN MILLONARIA

El Ministerio de Industria y
Turismo ha puesto en marcha el
programa Veinte. veinte para
apoyar la reconversión del sector
español y aumentar su
competitividad. El plan estd
pactado con las autonomias y
persigue actualizar las
instalaciones de la industria
española, incluso cambiando el
perfil de los clientes a que se
dirige. Tiene una dotación de
5.000 millones y abarca desde el
año pr6ximo hasta el 2020. Joan
Clos, el titular de Industria y
Turismo, cree que el aumento del
gasto por tuñsta el año pasado
del 4,3% supone que el sector
español sigue siendo competitivo
a pesar de las nuevas ofertas.

El ministro de Trabajo y
coordinador del programa
electoral del PSOE, Jesús
Caldera, aprovechó ayer el Foro
de Liderazgo Turlstico de
Exceltur, con un público formado
en su mayoria por empresaños
del sector, para anunciar que si su
partido gana ampliará la oferta de
viajes del Imserso y de termalismo
social, en la lince del esfuerzo
realizado en esta legislatura.
Caldera tradujo en cifras este
iniciativa: en el 2008 podrdn
acceder a estos programas
1.250.000 personas, medio millón
más que en el 2004, con un
presupuesto de 142 millones de
euros, el doble que al pñncipio de
la legislatura.

España, mientras que el tercer pues-
to se lo disputan Estados Unidos y
China (pendientes de los datos ofi-
ciales del último ~-imestre) mientras
que Italia es el cuarto y el Reino Uni-
do, el quinto. Europa sigue siendo la
región del mundo con más turistas,
con 480 millones de llegadas, el 53%
del total, pero el tirón del crecimien-
to mundial lo dieron los nuevos
mercados turisticos emergentes.

Para España, que creció un 2%, no
fue un ejercicio excelente, según
Frangialli, aunque añadió que en es-
te caso se partia de crecimientos
muy fuertes de los ejercicios prece-
dentes. Lo preocupante, sin embar-
go, es el mayor crecimiento de los
paises competidores como Francia
(2,6%) o Italia (6%) en cuanto a turis-
mo urbano y cultural, o el auge de
nuevas ofertas de sol y playa como
Marruecos (creció un 20%), Grecia
(12%) o Turquia (un 18%). 
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