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Comunicado
V Foro Europeo de Turismo Social –
El turismo social y la crisis: impactos y oportunidades
Bruselas, 22 Octubre 2009

Unos 200 delegados de 20 países se reunieron del 15 al 17 de octubre en Málaga (España)
para participar en el V Foro Europeo de Turismo Social organizado por el BITS, en
colaboración con SEGITTUR (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las
Tecnologías Turísticas) y la Comisión Europea.
El impacto de la crisis sobre el sector del turismo social muestra que éste está reaccionando
bastante bien en un contexto en que muchos turistas optan por el turismo de proximidad.
No obstante, a pesar de esta tendencia positiva, aún quedan importantes desafíos por
delante para adaptarse a la evolución de los clientes y para mejorar la calidad y la
distribución de los productos.
La Acción Preparatoria CALYPSO, dirigida a desarrollar el turismo social en Europa, también
fue otro de los temas centrales del Foro, durante el que se identificaron las diferentes vías
para el desarrollo de acciones de promoción del turismo social entre los Estados miembros.
El proyecto Europe Senior Tourism, desarrollado por SEGITTUR, la apuesta por una red de
países con cheque de vacaciones, así como la creación de un portal europeo para presentar
una oferta específica para los jóvenes son algunas de las propuestas que se discutieron.
El Presidente del BITS, Norberto Tonini recordó en sus diversas intervenciones la
importancia del CALYPSO para garantizar que un mayor número de ciudadanos europeos
tengan acceso a las vacaciones. En la actualidad, más del 40% de los ciudadanos de la UE no
puede ir de vacaciones, sobre todo por razones financieras.
Pedro Ortún, Director de "Industrias de Nuevo Enfoque, Turismo y RSE" de la Dirección
General de Empresa e Industria de la Comisión Europea, puso de relieve los objetivos del
CALYPSO, una iniciativa que puede contribuir a la creación de puestos de trabajo, al
fortalecimiento de la ciudadanía europea, la lucha contra la estacionalidad y a generar
actividad económica promoviendo el desarrollo local y regional.
En un contexto de precariedad laboral, la cuestión del derecho y el acceso a las vacaciones
para todos también debe ser un desafío para los agentes socio-económicos. Así lo subrayó el
representante de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en uno de los debates junto
con el Bits sobre esta cuestión.
Por otra parte, se firmó un acuerdo de colaboración entre la Red Europea de Turismo
Accesible (ENAT) y el BITS para cooperar más estrechamente en cuestiones relativas a la
accesibilidad para personas con discapacidad.
Para terminar, los representantes de la región Emilia Romagna y la ciudad de Rímini (Italia)
convocaron a los participantes al próximo Congreso Mundial de Turismo Social que se
celebrará en Rímini del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2010.
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