
	

	

	

Bruselas,	30	de	Abril	del	2020	

Sra.	Ursula	von	der	Leyen	
Presidenta	de	la	Comision	Europea	

Rue	de	la	Loi	200	
1049	–	Bruselas	

Asunto:	Turismo	para	adultos	mayores	

	

Señora	Presidenta:	

En	 una	 entrevista	 que	 le	 concedió	 al	 periódico	 alemán	 BILD	 el	 12	 de	 abril,	 planteó	 la	
posibilidad	 de	 que,	 debido	 a	 la	 epidemia	 de	 COVID-19,	 el	 movimiento	 de	 los	 ancianos	
probablemente	 tenga	que	 restringirse	hasta	al	menos	 finales	de	2020,	en	espera	del	posible	
desarrollo	de	una	vacuna.	

Teniendo	en	cuenta	sus	responsabilidades	y	su	autoridad	sobre	muchos	decisores	europeos,	ya	
sean	 políticos,	 sociales	 o	 económicos,	 nos	 gustaría	 compartir	 con	 usted	 las	 posibles	 y	
potenciales	consecuencias	de	su	posición	sobre	los	actores	turísticos	europeos.	

En	primer	lugar,	debido	al	envejecimiento	creciente	de	la	población	europea	y	la	esperanza	de	
vida	que,	afortunadamente	aumenta	cada	vez	más,	seguramente	estará	de	acuerdo	en	que	la	
noción	de	edad	se	ha	convertido	con	el	tiempo	en	un	concepto	evolutivo	y	relativo,	ya	que	los	
individuos	 que	 caen	 gradualmente	 en	 esta	 "categoría"	 son	 muy	 heterogéneos.	 Además,	 la	
buena	salud	de	miles	de	centenarios,	cuyo	número	aumenta	año	tras	año,	hoy	en	día	se	elogia	
regularmente	en	 todas	partes,	 cada	uno	con	 las	buenas	disposiciones	para	 lograrlo,	 como	 la	
famosa	 dieta	 cretense	 y	 ¡muchas	 otras	 soluciones!	 Pero	 más	 allá	 de	 estos	 aspectos	
gerontológicos,	 la	 población	 que	 estaría	 afectada	 por	 sus	 propuestas,	 sigue	 siendo	 un	
concepto	vasto	que	no	califica	un	estado	satisfactorio	de	salud	y	movilidad	de	nuestros	adultos	
mayores.	

Resulta	que	nuestra	asociación,	la	Organización	Internacional	de	Turismo	Social	(ISTO),	incluye	
una	 gran	 cantidad	 de	miembros	 europeos	 que	 tienen	 una	 gran	 experiencia	 en	 turismo	para	
personas	mayores.	Varios	cientos	de	miles	de	ellos	viajan	por	Europa	cada	año,	en	excelentes	
condiciones	de	movilidad	y	hospitalidad.	A	este	respecto,	nos	gustaría	compartir	con	usted	dos	
aspectos	principales	y	complementarios	que	el	turismo	de	personas	mayores	en	Europa	trae	a	
muchos	países,	particularmente	a	los	del	sur	de	Europa	que	actualmente	son	los	más	afectados	
por	el	COVID-19.	
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Primer	aspecto,	el	impacto	económico:		

Al	 igual	que	los	programas	específicos	para	 las	vacaciones	de	 las	personas	mayores	en	varios	
países:	IMSERSO1	en	España	(Ministerio	de	Asuntos	Sociales),	INATEL	en	Portugal,	o	la	Agence	
Nationale	 du	 Chèque	 Vacances	 (ANCV)	 en	 Francia,	 el	 desarrollo	 del	 turismo	 de	 los	 adultos	
mayores	demuestra	su	considerable	contribución	económica	para	todos	los	profesionales	en	el	
sector,	ya	sean	operadores	turísticos	o	proveedores	de	alojamiento,	pero	también	para	todos	
los	actores	que	dependen	indirectamente	del	turismo,	ya	sean	restaurantes,	cafeterías	/	bares,	
museos	o	salas	de	exposiciones,	sitios	patrimoniales	y	muchos	otros.		

Esto	 es	 aún	 más	 importante	 ya	 que	 los	 adultos	 mayores	 viajan	 principalmente	 durante	 la	
temporada	 baja	 de	 turismo	 para	 beneficiarse	 de	 tarifas	 más	 ventajosas	 y	 condiciones	 de	
recepción	 más	 serenas	 y	 personalizadas.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 turismo	 de	 los	 adultos	 mayores	
permite	 alargar	 significativamente	 las	 temporadas	 turísticas,	 con	 la	 consecuencia	 directa	 de	
poder	 perpetuar	 muchos	 trabajos	 y	 extender	 los	 períodos	 de	 actividad	 de	 los	 trabajos	
estacionales.	

El	turismo	de	los	adultos	mayores	también	ayuda	a	fortalecer	el	llamado	turismo	"doméstico"	
como	un	paso	intermedio	en	la	recuperación	de	un	sector	que	sabemos	que	está	en	estado	de	
crisis.	Por	lo	tanto,	es	una	respuesta	perfecta	a	la	promoción	de	una	alternativa	de	transición	
que	 sea	 efectiva	 en	 términos	 socioeconómicos	 y	 que	 esté	 en	 armonía	 con	 las	medidas	 que	
limitarán,	probablemente	durante	algún	tiempo,	los	viajes	lejanos	fuera	de	la	Unión	Europea.		

Renunciar	 a	 la	 actividad	 turística	 de	 los	 adultos	mayores	 durante	 la	 temporada	 baja	 tendría	
consecuencias	 económicas	 desastrosas	 y	 podría	 llevar	 a	 que	 decenas	 de	miles	 de	 empresas	
cesen	sus	actividades	y	se	pierdan	millones	de	empleos.	

	

Segundo	aspecto,	el	impacto	en	la	salud:		

Aquí	 los	 resultados	 son	 aún	 más	 concluyentes.	 ¡El	 solo	 hecho	 de	 poder	 ir	 de	 vacaciones	
permite	proyectarse	en	el	futuro	y	soñar	con	un	gran	momento	de	felicidad!	A	este	respecto,	
todos	 los	 estudios	 de	 las	 organizaciones	 mencionadas	 anteriormente	 demuestran	 la	
contribución	real	y	el	beneficio	de	una	estancia	vacacional,	en	 la	salud	y	 la	autonomía	de	 los	
llamados	adultos	mayores.	La	conclusión	de	estos	estudios	es	que	las	vacaciones	actúan	como	
una	forma	de	terapia	para	la	salud	y	el	bienestar.	Pero	más	allá	de	los	beneficios	fisiológicos,	
una	 estancia	 vacacional	 también	 actúa	 sobre	 los	 aspectos	 psicológicos	 al	 mantener	 una	
dinámica	 diaria	 y	 al	 formular	 perspectivas	 futuras.	Me	 fui,	 pude	 hacerlo	 de	 nuevo,	 ¡así	 que	
mañana,	nuevamente,	otras	cosas	serán	posibles!		

Entendemos	completamente	el	peligro	de	la	propagación	de	COVID-19,	con	sus	riesgos	en	las	
poblaciones	 de	 edad	 avanzada	 que	 a	 menudo	 presentan	 otras	 patologías	 agravantes.	 Pero	
también	resulta	que	se	trata	de	poblaciones	responsables,	más	experimentadas,	más	atentas	
y,	 en	 general,	 más	 cautelosas	 que	 otras.	 No	 se	 expondrán	 innecesariamente	 y	 respetarán	
escrupulosamente	las	recomendaciones	sanitarias	de	los	países	emisores	y	receptores.	

																																																													
1	Ver	“Informe	Anual	IMSERSO	2018	–	Programas	de	Turismo	Social	y	Termalismo	Social”		pp.	101	–	125,	
Ministerio	de	Sanidad,	Concumo	y	Bienestar	Social.	
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Esto	será	aún	más	convincente	puesto	que	todos	los	actores	de	la	cadena	turística	(operadores	
turísticos,	 proveedores	 de	 alojamiento,	 proveedores	 de	 servicios,	 etc.)	 también	 estarán	
particularmente	atentos	a	 las	condiciones	de	recepción	y	seguridad	para	 la	prestación	de	sus	
servicios.	También	es	su	responsabilidad	y	su	interés	a	corto	y	largo	plazo	ser	ejemplares	a	este	
respecto.		

En	conclusión,	creemos	que,	por	estas	dos	razones	muy	complementarias,	la	solución	prevista	
que	 busca	 el	 confinamiento	 exclusivo	 para	 los	 adultos	 mayores,	 cuando	 el	 resto	 de	 la	
población	pueda	recuperar	su	movilidad,	sería,	además	de	una	disposición	discriminatoria,	un	
gran	error	económico	y	social		

Además,	hemos	tomado	nota	de	la	reciente	declaración	del	Señor	Thierry	BRETON,	Comisario	
europeo	a	cargo	del	mercado	europeo,	de	que	el	turismo	merece	una	reactivación	urgente	en	
forma	de	un	"Plan	Marshall",	ya	que	representa	aproximadamente	el	10%	del	PIB	europeo	y	25	
millones	de	empleos.	A	 este	 respecto,	 nuestra	Organización	está	dispuesta	 a	 trabajar	 con	 la	
Comisión	y	otros	profesionales	del	sector	en	una	reflexión	global	y	en	la	elaboración	de	dicho	
plan,	dada	la	importancia	de	nuestra	red	y	de	los	actores	que	la	componen.	

Finalmente,	 nos	 gustaría	 aprovechar	 esta	 oportunidad	 para	 enviarle	 una	 presentación	 de	
nuestra	organización,	la	cual,	desde	su	creación	en	1963,	ha	estado	trabajando	para	promover	
un	 turismo	responsable	y	sensible	con	una	visión	humanista	y	social.	Un	proyecto	ambicioso	
que	hoy	tiene	5	prioridades	principales:	hacer	que	las	vacaciones	sean	accesibles	para	todos;	
mostrar	 solidaridad	 con	 las	 comunidades	 y	 culturas	 locales;	 asegurar	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 la	
cohesión	social;	promover	negocios	justos	que	reduzcan	las	desigualdades	y	proteger	el	medio	
ambiente	de	la	contaminación	y	las	molestias	causadas	por	el	turismo.	

Quedamos	 a	 su	 disposición	 y	 la	 de	 sus	 servicios	 para	 completar	 y	 corroborar	 nuestros	
comentarios	 y	 a	 su	 vez,	 comunicarle	 los	 estudios	 de	 nuestros	 miembros	 a	 los	 que	 nos	
referimos	en	esta	carta.	

Le	 agradecemos	 por	 su	 atención	 a	 la	 presente	 y	 le	 rogamos	 aceptar,	 señora	 Presidenta,	 la	
seguridad	de	nuestra	más	alta	consideración.	

	

Patrick	Brault	

Vicepresidente	de	ISTO	

	


