PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
DE ARAGÓN SOBRE LOS PROGRAMAS DE TURISMO SOCIAL EUROPEO
El Pleno del Consejo Económico y Social de Aragón, reunido en Zaragoza
el día 9 de julio de 2010, acuerda por unanimidad efectuar el siguiente
PRONUNCIAMIENTO
La estacionalidad es uno de los principales problemas que afectan al
turismo de nuestra Comunidad Autónoma, y en general de España, ya que tiene
efectos negativos en términos de ocupación y de infrautilización de los
equipamientos públicos y privados durante las temporadas bajas y media.
También el empleo se ve afectado de forma creciente durante largas temporadas.
Las zonas turísticas de nuestra Comunidad Autónoma tienen profesionales
formados e instalaciones adecuadas durante todo el año, aunque durante largas
temporadas permanecen con un nivel de ocupación muy bajo. Se puede afirmar
que el potencial de actividad existe durante todo el año, aunque está
infrautilizado.
En contraposición con esta realidad, se estima que el turismo, que genera
en torno al 10% del empleo y del PIB de nuestra Comunidad, es uno de los
sectores productivos con mayor potencial de crecimiento para los próximos años,
ya que cerca del 40% de ciudadanos europeos no disfrutan de vacaciones
turísticas. Por ello la Comisión Europea ha identificado como un reto para los
próximos años “asegurar el turismo para todos”, y ello, en un contexto de “reducir
el carácter estacional de la demanda, mejorar la calidad del empleo turístico,
promover el empleo fijo, mantener y mejorar la prosperidad y la calidad de vida
de las comunidades locales, conservar y valorizar el patrimonio cultural y utilizar
el turismo como una herramienta útil para el desarrollo sostenible”.
En esta línea de actuación, el Consejo Económico y Social de Aragón
valora muy positivamente la Acción Preparatoria de la Comisión Europea,
Calypso y el proyecto piloto Europe Señor Tourism, liderado por España y
enmarcado en esta iniciativa de la Comisión. Este proyecto, puesto en marcha

por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por primera vez durante la
temporada 2009/2010, pretende estimular la actividad económica de la industria
turística en temporada baja, haciendo frente al grave problema de la
estacionalidad

que afecta al sector turístico. También pretende favorecer el

empleo mediante políticas activas y contribuir a la construcción de la ciudadanía
europea.
La base del proyecto es la creación de un sistema de viajes en grupo,
durante las temporadas media y baja, parcialmente bonificados por los Estados
de destino dirigidos a los ciudadanos de la Unión Europea a partir de los 55 años.
Se basa en la experiencia del Programa de Turismo Social del IMSERSO del
Estado Español, pero con la transnacionalidad europea como principal
característica y novedad, se puede decir que es un ERASMUS senior. Se trata de
conseguir movilizar a más de 100 millones de europeos entre 55 y 75 años, de
los cuales el 50% no ha viajado nunca fuera de su país.
Teniendo en cuenta los resultados de este proyecto piloto, que avalan la
rentabilidad del gasto público en estos programas; la gran riqueza y variedad de
destinos turísticos existentes en nuestra Comunicad Autónoma, que la convierten
en un destino con una enorme fortaleza competitiva y la actual situación
económica, que está afectando especialmente al acortamiento de la temporada
media-baja; el Consejo Económico y Social de Aragón manifiesta su total apoyo a
la participación de Aragón en proyectos como el “Europe Senior Tourism”, que
ayudan a la desestacionalización de la demanda turística y a la generación de
empleo estable, contribuyendo a la mejor utilización de las infraestructuras
públicas y privadas y a aumentar la calidad de vida de los aragoneses.
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