
 
Los eurodiputados demandan un turismo más
seguro y sostenible tras la pandemia
 
El turismo post coronavirus tendrá que ser más ecológico, seguro y sostenible, según
un informe que los eurodiputados votaron el 25 de marzo.
 

El turismo y el coronavirus 
El turismo, que emplea a alrededor de 27 millones de personas y representa el 10% del PIB
europeo, es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Se estima que en la
actualidad hay seis millones de puestos de trabajo en riesgo. Así, la Unión Europea, líder
mundial como destino turístico, recibió un 66% menos de visitas durante la primera mitad de
2020 y un 97% menos en la segunda. 
 
Lea más sobre como la UE apoya al sector turístico. 
 
Nueva estrategia en Europa 
Los eurodiputados demandan una nueva estrategia comunitaria para que el turismo sea más
ecológico, seguro y sostenible. Además, proponen un certificado común de vacunación para
contribuir a la recuperación del sector.
 
"Con el verano a la vuelta de la esquina, queremos evitar los errores del pasado y poner en
marcha medidas coordinas y uniformes a nivel europeo, como un protocolo sobre las pruebas
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del virus antes de los viajes, un certificado de vacunación sin costes para los ciudadanos, que
es un sello sanitario para facilitar los desplazamientos", dijo la autora del informe, la
eurodiputada portuguesa Cláudia Monteiro de Aguiar, del Partido Popular Europeo.  . 
 
Ayuda financiera  
El informe sostiene que el apoyo financiero continuado a corto plazo es esencial para la
supervivencia del sector e insta a los países de la UE a incluir los viajes y el turismo en sus
planes de recuperación del coronavirus.
 
Además, invita a destinar inversiones públicas y privadas a la digitalización y a la
modernización global del sector, y sostiene que los países deberían considerar la posibilidad de
reducir temporalmente los tipos del IVA de los servicios relacionados con los viajes y el turismo.
 
Certificado común de vacunación 
Con el objetivo de restablecer la libertad de circulación, el informe pide un certificado de
vacunación común, que podría convertirse en una alternativa a las pruebas PRC y a los
requisitos de cuarentena una vez que las vacunas estén disponibles para todos y haya
suficiente evidencia científica de que las personas vacunadas no transmiten el virus. La
cuarentena debe seguir siendo el instrumento de último recurso, según el informe.
 
En la misma línea, la Comisión Europea propuso el 17 de marzo un "certificado digital verde"
para facilitar la libre circulación segura dentro de la UE durante la pandemia,
 
Hacia un turismo más sostenible 
El texto del Parlamento sostiene que la pandemia ha modificado las preferencias de los
consumidores, quienes ahora apuestan por opciones más ecológicas relacionadas con la
naturaleza y oide una hoja de ruta para desarrollar formas de turismo más sostenibles para
reducir la huella ambiental del sector.
 
Entre las propuestas, insta a considerar la creación de un sello de certificación de la UE en
materia de higiene, garantizando el cumplimiento de las normas mínimas de higiene para la
prevención y el control del virus de la Covid-19, así como la puesta en marcha de una agencia
europea del tursimo. 
 
Descubra más sobre sobre los derechos de los pasajeros.
 
Más información
Informe del Parlamento
Procedimiento legislativo (en inglés)
Comisión Europea: El turismo y el transporte en 2020 y en adelante
Nota de prensa: Los eurodiputados de Turismo abogan por criterios comunes para viajes
seguros y limpios (25/2/2021) (en inglés)
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