
España fue el se~do destino

El sect£r mov!ó el. año .pasado en todo e! (EO?o~ ~ mica (0%). América
"píanetac-asi’ 900 m~ñes ~~

6,2% más que en el ejercicio anterior ~~~~~ó ~~~,o~~f~~t6’~;dtur~~~

MAn~ VÁZQUEZ DEL IúO
MADRID. España fue el año pa-
sado el segundo pals más visita-
do del mundo, después de Fran-
cia, según elúltimo Barómetro
de Turismo Mundial elabora-
do por la Organización Mun-
dial de Turismo (OMT), que
destaca el incremento en el nú-
mero de turistas en todo el pla-
neta: 890 millones, un 6,2%
más que un año antes.

Pese al lugar privilegiado¯
~ue ¿c~ùpa el turismó" ésl~afiol,
en 2O07 mostro ciertos smto-
mas preocupantes, En primer
lugar, porque el crecimiento de
uñ sector tan maduro como el
español fue del 2 %, cuatro pun-
tos por debajo de la media y, en
segundo lugar, porque cerca-
nos competidores como Fran-
cia (2,6%), Italia (7%) y Portu-
gal (10%) crecieron más.

El secretario general de la
OMT, Francesco Frangialli, re-
conoció ayer en la presenta-
ción del barómetro que ~mo se
puede decir que 2007 haya sido
un año excelente para Espa-
ña)~. No obstante, nuestro país
fue el segundo país más visita-
do, después de Francia, pero

BARÓMETRO OMT DEL
TURISMO MUNDIAL

Variación sobre el año anterior
En porcentaje %

Visitantes
(en millones)

España2
Turquía 18

¯ .EEUU. -- 10 .......
¯ "C[~e ..... " ’ "t2 .....

~8~ E
Marruec, 14
Kenya 13

~10%~~
China 10
Japón 14

Egipto 20

La OMT estima que en
2008 el crecimiento del
turismo se frenará ante

char contra el impacto de la su-
bida delpetróleo y la inestabili-
dad de las Bolsas.

Ir Foro Exceltur
En la víspera de la inaugura-
ción de la Feria Internacional
de Turismo (Fitur), que tendrá
lugar hoy con la presencia de
los Reyes, el lobby para la Exce-
lencia Turística (Exceltur) ce-
lebró ayer su IV Foro de Lide-

.2-] razgo, en que participaronel
. los pr incitase s ac~ore~ ~~lsec-

to~ El ~irector líeneral del Ser;
vicio de Estudios de]~Banco de
España, José Luis M..alo de MO-

- liña, ¿onfirm5 que el se~tgr tù-
rístico se afianza en una fase
de crecimiento elevado. Por su
parte, el coordinador del pro-
grama electoral del PP, Juan
Costa, dijo que su partido reba-
jará impuestos y mejorará la
seguridad y lasinfraestructu-
ras para promover el turismo.
Y el coordinador del programa
socialista y ministro de Traba-
jo, Jesús Caldera, aseguró que
su partido desarrollará un mo-
delo turistico ~~más moderno y
sostenible,.

la inestabilidad Mejora dispar delos hoteles
por delante de potencias m u~.; . . Otro de_los indicad0r~_~paraco-
cJ.a~es como Estados Umdos, ¯ ~" ............ ~ ....noeer la salud del turismo es la
China Ital-ia-y~r~n]~retana. -- ..... ocupaclon~ot~’~era~[J-n reclen-

"~simlsmo, S~~l~a tamblen -- . .t.e informe de Alimarket coo~n-
~occu~f~~d~guñ~áa’~’9"~ón~o~r " .~’y~’rá ffenad~ó~.~Ir~mó~e~r~é- c T~~~uella o~f~ertá.~e las cada_
"’el total de ing/’esospor turis-" c~rñieñt(J delos anos anterio- nas crece rdás’¿’él doble que el
tas, s’¿~o superada por Estados res por la inestabilidad econo- conjunto de~ mercado hotelero
Un;dos. Para el~ütur% Fran- mica, sl’~íen Franglalh recha- en Espanav aunque el may.~or
glaih confirmo las estlmaclo- zo que se vaya a producir un avance se produce entrè"]as ca-
nes~e~á~)~vI~~-üesltuanenlos(~escenso. .. ~ -- denasdetam~~o~me~~.
1.100 m~l lones"~e wsita~ La evoluclon ~osmva del t u- que no ~e~en t a nto q.~u~:~

-c~fr’~’d~~}~~¿ ~6ó~í~~l~___~’~ri"~’~mo muñd~, s ó~b~~tód~ ~~~’~-~i~cí~le;’~i~íénas~h~;t:3s~
nes para 2020f¿3m embargo, pa- debm a los datos~~e"~irlente Me- ~el~~sólo con s~~g~ue.n mant e-

~kra 2..~0~~ noe s op t,,...~~ m..}s ta.,y.~a. ~~,~....__ dio (1;~%),, el.area As~mfPec~ff.lco ~ nersu cu=ot.a:~ .............
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