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EGÚN la OMT esta-
mos en medio de la
tercera crisis turística
de la historia. Sólo en
dos ocasiones ante-

riormente (1981 y 2002) se había
registrado un descenso neto del
número de viajes turísticos inter-
nacionales y para éste se espera
una caída entre el 2 y el 3%, de-
pendiendo de la evolución de la
crisis financiera y la gripe A, lo
que significa que no sólo estamos
en crisis, sino también ante la

más profunda de todas. La princi-
pal diferencia con las anteriores
es que en esta ocasión el origen es
económico y financiero y que, a
pesar de la gripe A, el descenso
de la demanda de viajes no se de-
be a que haya menos ganas, sino
menos capacidad económica pa-
ra hacerlo. Como es lógico, en to-
do el mundo se multiplican los
estudios y las propuestas para
afrontar la situación y en la OMT
se ha creado una especie de comi-
t~ de crisis o resistencia para tra-
bajar con los países más afecta-
dos y conocer mejor las relacio-
nes entre economía y turismo.
Uno de los modelos apunta, por
ejemplo, que el turismo crece
más rápidamente que la econo-
mía, cuando ésta crece por enci-

ma del 4%, pero lo hace más len-
tamente cuando el crecimiento
del PIB es inferior al 2%. El dato
es interesante porque significa
que el turismo va a ser una de las
actividades más perjudicadas en
épocas de crisis, pero también
una magnífica oportunidad para
engancharse a la recuperación.

Se supone que en España, dada
la dependencia de nuestra econo-
mia del turismo, debemos estar
igual de preocupados que en la
OMT, aunque lamentablemente
el Ministerio del ramo limita la di-
fusión del Informe de Coyuntura
Turística de la Temporada 2009,
elaborado por Turespaña, al ám-
bito de los "profesionales del sec-
tor". Así que en plena campaña
veraniega y con todos expectan-

tes ante los primeros indicios de
cierre de la temporada alta, sólo
se cuenta con las notas de prensa y
comunicados oficiales relaciona-
dos con el pasado Consejo de Mi-
nistros en Palma de Mallorca. Na-
da de señales, recomendaciones o
previsiones oficiales para el resto
del año, al menos de las de libre
acceso para cualquier ciudadano
interesado en el tema.

La alternativa está en organiza-
ciones privadas, como Exceltur,
que prevé una contracción del
5,7% en el PIB turístico durante el
verano, que es también lo que se
espera para el conjunto de 2009, y
el mantenimiento de los precios a
la baja, aunque con señales de
aproximación al fondo de la de-
presión. Lo que sí ha hecho el Go-

bierno es dedicar todo un Consejo
de Ministros al turismo. Un nuevo
gesto de esos a los que tan acos-
tumbrados está este sector y cuyos
momentos cumbres coinciden
con el comienzo del verano y con
Fitur y otras ferias internacionales
parecidas, aunque lo seguramen-
te se sigue esperando desde el sec-
tor es una sensibilidad parecida a
la mostrada por el mismo Ministe-
rio con la industria o el comercio
(recuérdese, por ejemplo, el sec-
tor del automóvil), es decir, medi-
das que tengan en cuenta las espe-
ciales dificultades por las que
atraviesa el sector, iniciativas de
promoción o apoyo para aprove-
char al máximo la campaña de ve-
rano o algún tipo de señal para
afrontar lo que queda de ejercicio.
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