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Lunes, 5 de Octubre de 2009 

ASAMBLEA OMT 

El presidente de WTTC pide a los gobiernos que no aumenten la presión fiscal 

Astana (Kazajistán), 5 oct (EFECOM).- El presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
WTTC, Jean-Claude Baumgarten, pidió hoy a los gobiernos que no aumenten la presión fiscal 
porque "no es una respuesta adecuada" a la crisis, que ha impactado de pleno en el sector 
turístico, uno de los motores de la economía mundial. 

En su intervención en el marco de la decimoctava asamblea general de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), Baumgarten señaló que los indicadores del turismo están a la baja 
y la economía mundial aún no se ha estabilizado ni tampoco el sistema financiero, por lo que 
las empresas necesitan la ayuda de los Gobiernos. 

En su opinión, el turismo sigue necesitando una concienciación entre los gobiernos e iniciativas 
concretas por su parte, como por ejemplo un paquete legislativo que permita inversiones más 
fáciles. 

Con la presencia de Baumgarten en la asamblea, se afianza la cooperación entre la OMT y el 
WTTC, iniciada en la novena cumbre que esta última organización celebró en mayo pasado en 
Brasil. 

El presidente del WTTC felicitó al nuevo secretario general de la OMT, Taleb Rifai, elegido hoy 
por la asamblea, del que dijo que es un locutor que entiende la importancia del sector privado. 

Asimismo, se mostró convencido de que la asociación entre ambas organizaciones será "clave" 
para la industria turística en los próximos años, porque "juntos podemos hacer cosas más 
importantes". 

agregó. 

En la citada cumbre del WTTC, ambas entidades decidieron unir sus fuerzas en una única voz 
común para defender los intereses del sector turístico ante los presidentes del gobierno y el G-
20. 

De esta forma, se forjó una alianza histórica entre las dos principales organizaciones del 
turismo en el escenario mundial, que representan al sector privado y el público, 
respectivamente. 

Esta unión, producto de la convergencia de las sensibilidades del nuevo secretario general de 
la OMT y del presidente del WTTC, ayudará a trasladar un único mensaje a los principales 
líderes internacionales sobre la importancia del turismo como uno de los elementos de la 
recuperación económica del mundo, según señaló entonces Exceltur. 

 


