Resolución adoptada 32º Consejo de los Verdes Europeos

Recuperarse del Covid-19, construir un sector turístico sostenible en
toda Europa
La crisis del COVID-19 ha demostrado trágicamente la vulnerabilidad de aquellos países,
regiones y comunidades europeas para las que el turismo, incluido el turismo de congresos,
es un factor esencial o importante en su economía o desarrollo económico. Esto es
especialmente cierto cuando se trata de las zonas costeras y remotas de países más grandes
o estados insulares enteros, como Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal y
España.
El turismo de masas como lo conocemos, con su alto impacto ambiental y prácticas de
explotación, debe terminar. El modelo económico en el que se basa es económica, social y
ambientalmente insostenible. La recuperación de la crisis del COVID-19 debe llevar al sector
a reconstruir mejor. Con la participación activa de todas las partes interesadas, comunidades
locales, turistas, empresas, entrenadores de negocios y autoridades locales, se debe
desarrollar una nueva forma de turismo: uno holístico, justo, resiliente y sostenible que
respete el planeta, conecte comunidades y personas y promueva en lugar de destruir la
diversidad de culturas y ecosistemas.
Por eso, como medidas de emergencia para compensar la brutal reducción de los ingresos
económicos vinculados al turismo, especialmente en el Mediterráneo, pero también en otras
regiones de Europa como los Verdes europeos, pedimos:
• Medidas de ayuda para los trabajadores temporeros como parte de los paquetes de
recuperación de la UE, especialmente para las mujeres y los jóvenes que constituyen
la mayoría de los trabajadores del turismo pero, en promedio, reciben salarios más
bajos y, por lo tanto, corren un mayor riesgo de pobreza provocada por la crisis;
También se debe prestar especial atención a las microempresas, las pequeñas
empresas y las empresas familiares que tienen menos recursos para hacer la
transición a un modelo de turismo sostenible. Debería proporcionarse apoyo
financiero y garantías a los operadores turísticos con la condición de que se
comprometan a cambiar a un modelo de turismo más sostenible adaptado a las
situaciones específicas de los países y que proteja los derechos de los viajeros
europeos;
• Condicionalidades a las medidas de ayuda a la recuperación de la UE, para promover
el cambio a un modelo de turismo sostenible mediante:
o desarrollar un modelo de economía circular y proporcionar incentivos para el
consumo de productos km0;
o Promover modelos de negocio participativos, cooperativos y colaborativos
con todos los actores involucrados, incluidas las comunidades locales;
o Generar esquemas de inversión verde para compensar la huella de carbono en
las áreas de destino locales (producción de energía renovable, reforestación,
ecoagricultura, etc.).
• La aplicación del cumplimiento de altos estándares de protección social y ambiental,
incluidos contratos justos y seguridad laboral en el sector turístico, y garantizar que
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todos los destinos, productos y servicios turísticos sigan estándares internacionales
y reconocidos de accesibilidad para que puedan ser disfrutados por todas las
personas, independientemente de su discapacidad o edad.
También es fundamental que sensibilicemos a toda Europa sobre el impacto que tienen
nuestros ciudadanos cuando viajan dentro y fuera de nuestras fronteras, y que la UE
promueva un modelo global de turismo sostenible en todo el mundo.
Para garantizar la transición hacia un turismo más sostenible, y teniendo en cuenta que el
turismo debe seguir siendo accesible para todos, no solo para una pequeña élite, como
Verdes europeos, pedimos:
• Detener todas las ampliaciones de aeropuertos, así como reducir y / o detener los
subsidios regionales para las construcciones y ampliaciones de aeropuertos; una
rápida y alta imposición del queroseno y la prohibición de los cruceros más
contaminantes;
• El relanzamiento de los trenes nocturnos en Europa y la aceleración del desarrollo de
rutas ciclistas verdes europeas;
• El desarrollo de planes concretos para conectar de forma sostenible las islas con la
Europa continental;
• La promoción del alojamiento "peer-to-peer" sin fines de lucro, el agroturismo
sostenible y el apoyo a las comunidades locales con el conocimiento y los medios
para realizar sus fortalezas, lejos del turismo masivo, y utilizarlas en su propio
beneficio;
• El apoyo a la digitalización de colecciones de arte y el desarrollo de visitas guiadas en
línea en museos europeos y otros lugares de interés cultural;
• La limitación del alojamiento de Airbnb a un alojamiento por propietario durante un
número limitado de noches para evitar la erosión del mercado de viviendas de alquiler
y la competencia con los alojamientos originales de pequeña escala 'entre iguales' y
acuerdos laborales regulados para evitar la explotación de los trabajadores en esta
zona gris;
• Asegurar que los municipios y las regiones puedan tomar las medidas reglamentarias
necesarias para prevenir los impactos ecológicos y socioeconómicos negativos del
modelo turístico actual, sin obstáculos de niveles superiores de gobierno y legislación
contraproducente;
• La implementación del Protocolo del Convenio de Barcelona para la Protección del
Mar Mediterráneo contra la Contaminación y el desarrollo de planes nacionales para
combatir la contaminación en las áreas costeras y restaurarlas;
• La promoción del turismo cultural y gastronómico, con un enfoque en la conexión
entre cultura y turismo, en los países mediterráneos con la dieta mediterránea como
modelo nutricional que refleja a los habitantes de esta región. Esto se puede lograr
utilizando productos locales, reviviendo las recetas tradicionales locales y alentando
a los visitantes a participar en actividades basadas en las costumbres y tradiciones
locales, para aprender más sobre la rica historia y el patrimonio del área que visitan;
• Asistencia para una transición justa a otros sectores para personas y comunidades
que actualmente dependen del turismo insostenible.
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A pesar del importante papel del turismo en la contribución a las economías locales, la
proliferación del turismo masivo, particularmente a través de vuelos baratos, tiene un impacto
ambiental drástico. Por eso es imperativo pasar del turismo de masas al turismo sostenible
y, por lo tanto, aplicar prácticas y estándares ecológicos en todo el sector. Asimismo, el
turismo también puede contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El plan de recuperación de COVID-19 ofrece la oportunidad de acelerar este cambio y asegura
que se construya un sector turístico sostenible en toda Europa.
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