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"Viajar es fatal 
para los 
prejuicios, 
fanatismo y estrechez de 
miras". 
Mark Twain 
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1. Impacto 
económico y 
sociocultural de los 
choques externos en 
el turismo 
1.1. ¿Por qué viajamos? 

Mientras algunas personas realizan viajes de negocios, por 
motivos médicos o religiosos, otras viajan por placer: para 
descansar o descubrir un destino, su vida local, su cultura y su 
patrimonio natural o visitar a la familia. La ciencia sugiere que 
escaparse es un hábito esencial para pensar con eficacia1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Por qué viajamos | Viajes | The Guardian 
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Según las Recomendaciones Internacionales para las 
Estadísticas de Turismo 2008 de la ONU, el propósito 
principal de un viaje se define como el propósito en 
ausencia del cual el viaje no habría tenido lugar. 

 
La clasificación que se presenta a continuación desarrolla 
las clasificaciones anteriores e incorpora nuevas 
categorías que han ido adquiriendo importancia desde la 
publicación de las Recomendaciones sobre estadísticas 
de turismo de 1993. 

 
 
 
 

Clasificación de los viajes turísticos según su finalidad principal 

1. Personal  

 1.1. Vacaciones, ocio y recreo 

 1.2. Visitas a amigos y familiares 
 1.3. Educación y formación 
 1.4. Salud y asistencia médica 
 1.5. Religión/peregrinaciones 
 1.6. Compras 
 1.7. Tránsito 
 1.8. Otros 

2. Empresarial y profesional  
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En 2018, las llegadas del turismo mundial alcanzaron los 1.400 
millones (OMT). En 2019, el 55% de los turistas internacionales 
viajaban por motivos de ocio, recreo y vacaciones. Otro 28% 
viajaba para visitar a familiares y amigos (VFR) o para realizar 
peregrinaciones religiosas a lugares como La Meca, Jerusalén y 
el Vaticano. Los viajeros de negocios representaban el 11% 
(véase el gráfico siguiente - fuente Statista)2. 

 
 
 

Turismo receptor por motivo de la visita (2019) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 Por qué viaja la gente [Gráfico] | Enduring Wanderlust 
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"Tanto de todo" - Logotipo y reclamo para la promoción turística de la ciudad 
de Turín | Foto de Bluebook srl 
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Dato curioso 
Más de seis millones de personas visitan cada año la 
colección de arte de la Ciudad del Vaticano, lo que la 
convierte en uno de los museos de arte más visitados del 
mundo. 
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Escaleras del Museo Vaticano |Escaleras de caracol hacia la salida del Museo Vaticano | 
Foto de Chris Wee 
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1.2. Contribución 
económica del turismo 
Según la OMT3 , la contribución económica del turismo 
en 2021 (medida en ingresos brutos directos por 
turismo) se situará en torno a los 2.000 millones de 
euros. 
producto interior) se estimó en 1,9 billones de dólares, por 
encima de los 1,6 billones de dólares de 2020, pero aún 
muy por debajo del valor anterior a la pandemia, de 3,5 
billones de dólares. 
El turismo, incluido el sector de la hostelería, representa 
el 10% del PIB de la UE (al menos antes de la 
pandemia). La UE es un importante destino turístico, 
con cuatro de sus Estados miembros entre los 10 
principales destinos del mundo4. El turismo contribuye al 
empleo y al crecimiento económico, así como al 
desarrollo de las zonas rurales, periféricas o menos 
favorecidas. 
zonas desarrolladas. El turismo puede desempeñar un 
papel importante en el desarrollo de las regiones 
europeas. Las infraestructuras creadas con fines turísticos 
contribuyen al desarrollo local, mientras que los puestos 
de trabajo que se crean o mantienen pueden ayudar a 
contrarrestar el declive industrial o rural. 
La importancia económica del turismo internacional en 
la UE puede medirse observando la relación entre los 
ingresos por viajes internacionales y el PIB. 
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3 El turismo crece un 4% en 2021, pero sigue muy por debajo de los 
niveles anteriores a la pandemia (unwto.org) 
4 Lo más destacado del turismo internacional de la OMT 
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En 2019, la relación entre los ingresos por viajes y el PIB 
fue más alta, entre los Estados miembros de la UE, en 
Croacia (19,4 %), Chipre (13,0 %) y Malta (12,5 %), lo 
que confirma la importancia del turismo para estos países 
(véase el cuadro de Eurostat a continuación). En 
términos absolutos, los mayores ingresos por viajes 
internacionales en 2019 se registraron en España (71 
200 millones de euros) y Francia (57 000 millones de 
euros), seguidos de Italia (44 300 millones de euros) y 
Alemania (37 200 millones de euros). 

Bienal de Arte de Venecia 2022 | Foto de Bluebook srl 
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Ingresos y gastos de viaje en la balanza de pagos 
2010-2019 - Ingresos (millones EUR) 

 

 2010 2015 2019 2019 (%) En relación con el 
PIB 

UE1 96 200 136 062 163 070 1.2 
Bélgica 8 620 7 090 7 923 1.7 
Bulgaria 2 574 2 838 3 829 6.3 
Chequia 5 419 5 465 6 524 2.9 
Dinamarca 4 420 6 027 8 027 2.6 
Alemania 26 159 33 265 37 193 1.1 
Estonia 824 1 347 1 559 5.5 
Irlanda 3 106 4 315 5 739 1.6 
Grecia 9 611 14 126 18 179 9.9 
España 44 375 56 310 71 203 5.7 
Francia 43 040 52 585 56 990 2.3 
Croacia 5 568 7 210 10 529 19.4 
Italia 29 257 35 555 44 303 2.5 
Chipre 1 637 2 279 2 906 13.0 
Letonia 484 807 908 3.0 
Lituania 729 1 041 1 333 2.7 
Luxemburgo 4 286 5 051 5 119 8.1 
Hungría 4 315 4 797 6 517 4.5 
Malta 814 1 246 1 698 12.5 
Países Bajos 8 850 12 067 16 513 2.0 
Austria 14 027 16 435 20 493 5.2 
Polonia 7 136 9 267 12 251 2.3 
Portugal 7 600 11 606 18 431 8.6 
Rumanía 860 1 659 3 195 1.4 
Eslovenia 1 991 2 162 2 752 5.7 
Eslovaquia 1 684 2 192 2 861 3.0 
Finlandia 2 291 2 318 3 328 1.4 
Suecia 6 324 7 555 8 202 1.7 
Islandia 430 1 470 2 403 10.8 
Noruega - - 5 242 1.4 
Suiza 11 197 15 252 16 042 2.5 
Montenegro - 814 1 098 22.2 
Macedonia del Norte - 239 354 3.2 
Albania - 1 352 2 083 15.3 
Serbia - 944 1 436 3.1 
Turquía 17 202 24 004 26 715 3.9 
Bosnia y Herzegovina 449 679 1 051 5.8 
Kosovo2 328 717 1 321 18.6 
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1 Flujos extracomunitarios - 2 Esta designación se entiende sin perjuicio de la posición 
sobre el estatuto, y está en consonancia con la RCSNU 1244 y el Dictamen de la CIJ sobre 
la Declaración de Indipendencia de Kosovo. 
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Ingresos y gastos de viaje en la balanza de pagos 
2010-2019 - Gastos (millones EUR) 

 

 2010 2015 2019 2019 (%) 
En relación con 
el PIB 

Balance 2019 

UE1 80 421 94 807 116 260 0.8 46 810 
Bélgica 14 313 12 311 16 724 3.5 -8 801 
Bulgaria 626 1 006 1 631 2.7 2 198 
Chequia 3 216 4 304 5 261 2.3 1 264 
Dinamarca 6 809 8 103 9 037 2.9 -1 011 
Alemania 58 934 69 859 83 291 2.4 -46 098 
Estonia 481 925 1 386 4.9 173 
Irlanda 5 358 5 143 7 288 2.0 -1 549 
Grecia 2 156 2 038 2 744 1.5 15 435 
España 12 788 15 724 24 932 2.0 46 271 
Francia 29 016 35 627 46 144 1.9 10 846 
Croacia 629 681 1 574 2.9 8 955 
Italia 20 415 22 013 27 099 1.5 17 204 
Chipre 999 973 1 425 6.4 1 481 
Letonia 490 557 669 2.2 239 
Lituania 644 857 1 241 2.5 93 
Luxemburgo 1 847 2 054 3 247 5.1 1 872 
Hungría 1 821 1 649 2 453 1.7 4 064 
Malta 234 332 474 3.5 1 224 
Países Bajos 14 473 16 497 18 434 2.3 -1 921 
Austria 7 717 8 408 10 365 2.6 10 128 
Polonia 6 344 6 940 8 241 1.5 4 010 
Portugal 2 953 3 332 5 300 2.5 13 131 
Rumanía 1 238 2 014 5 359 2.4 -2 164 
Eslovenia 1 125 1 109 1 500 3.1 1 253 
Eslovaquia 1 471 1 917 2 313 2.5 548 
Finlandia 3 262 4 325 5 075 2.1 -1 747 
Suecia 9 172 11 836 12 839 2.7 -4 638 
Islandia 462 869 1 348 6.1 1 055 
Noruega - - 14 759 4.1 -9 518 
Suiza 8 940 15 519 16 763 2.6 -722 
Montenegro - 41 52 1.1 1 046 
Macedonia del Norte - 144 252 2.3 102 
Albania - 1 116 1 583 11.6 500 
Serbia - 993 1 615 3.5 -179 
Turquía 3 923 4 842 3 672 0.5 23 044 
Bosnia y Herzegovina 149 185 248 1.4 803 
Kosovo2 105 176 328 4.6 994 
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1.3. ¿Qué hace que 
los ciudadanos de la 
UE decidan qué 
destino visitar? 
Según una encuesta de Eurostat sobre las actitudes de 
los europeos hacia el turismo realizada en plena crisis 
COVID19 (octubre de 2021), los tres aspectos más 
importantes en los que los ciudadanos de la UE basan su 
decisión tienen aproximadamente el mismo peso: la 
"oferta cultural del destino" (44%), "el precio del viaje en 
general" y el "entorno natural del destino" (ambos 43%). 
Entre la cuarta y la sexta razones más importantes para 
elegir un destino son las "actividades disponibles en el 
destino" (30%), la "accesibilidad de los servicios y 
actividades para todos" (24%) y la "información clara 
sobre las directrices de salud y seguridad" (20%)5 . 

 
Los resultados de Eurostat son comparables a los del 
estudio ETC6 sobre las experiencias de viaje más populares: 
naturaleza y aire libre, cultura y patrimonio, escapadas 
urbanas. 

 
 
 
 
 

5 Eurostat 499: Actitud de los europeos ante e l  t u r i s m o   
6 ETC Actitudes y expectativas de los consumidores en materia de 
viajes - Verano 2022 (etc- corporate.org) 
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1.4. Introducción al 
turismo accesible y su 
contribución a la 
economía turística 

El peso significativo que los turistas europeos conceden a la 
"accesibilidad de los servicios y actividades para todos", tal y 
como se recoge en el apartado anterior, subraya la importancia 
que adquiere el "Turismo Accesible" o "Turismo para Todos", 
que se refiere al turismo que satisface las necesidades del mayor 
número posible de visitantes, incluidas las personas con 
discapacidades, personas mayores, familias intergeneracionales 
y otros. 
Todos ellos pueden denominarse "personas con necesidades 
específicas de acceso", donde "necesidades de acceso" o 
"accesibilidad" se refiere no sólo a un entorno sin barreras, sino 
también a transporte, información y servicios inclusivos y 
utilizables por todos. 
Como veremos con más detalle en el segundo Módulo del 
MOOC, centrado específicamente en él, Accesible. 
El turismo genera oportunidades de negocio y, por tanto, 
representa una de las principales palancas para la 
recuperación del sector turístico tras perturbaciones  
exógenas, como la pandemia, a la que, como se indica en la 
sección siguiente, es especialmente vulnerable. 
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Las personas con necesidades específicas de acceso 
representan, de hecho, un mercado potencial grande y 
creciente que, si se proporcionan condiciones adecuadas y 
cómodas para viajar, puede generar un aumento de la 
demanda turística de los destinos turísticos y de su cuota de 
mercado. 
Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 
aproximadamente mil millones de personas con discapacidad. 
Esto equivale aproximadamente al 15% de la población 
mundial que padece una discapacidad física, sensorial o 
mental. Además, como las personas mayores suelen tener 
dificultades similares para realizar actividades cotidianas, 
suelen figurar entre quienes expresan necesidades específicas 
de acceso. Debido al envejecimiento de la población mundial, 
su número, ya de por sí considerable, está llamado a crecer, 
aumentando así considerablemente el número global de 
personas que pueden beneficiarse de servicios turísticos 
accesibles. 
 
Por último, hay que mencionar que entre las personas con 
necesidades específicas de acceso también se incluyen 
muchas otras, como las que tienen impedimentos temporales, 
debidos a una enfermedad o a circunstancias médicas, y las 
que tienen limitaciones situacionales, por ejemplo, los padres 
con niños pequeños. 



Página 21 - Impacto económico y sociocultural de los choques externos en 
el turismo 

Volver al índice 

 

 

 
Como prueba del potencial económico y de marketing de las 
ofertas de turismo accesible, los destinos han desarrollado 
numerosos sistemas de información sobre accesibilidad para 
satisfacer la demanda7. Un ejemplo es la etiqueta Eurewelcome, 
desarrollada por la Dirección de Turismo de Luxemburgo y el 
centro nacional de información sobre discapacidad, que 
reconoce a los establecimientos o acontecimientos turísticos por 
sus esfuerzos en materia de accesibilidad y hospitalidad. 
Este enfoque se basa en el concepto de "diseño para todos", 
cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de todos los 
visitantes, incluidos los visitantes con discapacidad, las 
personas mayores y las familias con niños. La etiqueta la 
ostentan actualmente 179 instalaciones turísticas de 
Luxemburgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
7 Consulte: Pantou accessibility-info para obtener una lista de esquemas de información 

sobre accesibilidad. 
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1.5. Vulnerabilidad del 
turismo a los choques 
externos 
El brote de COVID-19 a principios de 2020 paralizó el 
auge del turismo durante una década. El turismo 
mundial disminuyó un 73% en 2020 en comparación con 
el año anterior, mientras que Europa registró un 
descenso del 68% en el mismo periodo8. 
En 2021, la economía turística europea se estaba 
recuperando de los graves efectos de la pandemia de 
COVID-19 , gracias al aumento de las tasas de vacunación 
y al Certificado Digital COVID de la UE, que permitía 
reducir los costes de la vacunación. 
de las restricciones de viaje y la reapertura de los destinos 
turísticos. El turismo internacional repuntó 
moderadamente durante el segundo semestre de 2021, 
con un descenso de las llegadas internacionales del 62% 
tanto en el tercer como en el cuarto trimestre en 
comparación con los niveles anteriores a la pandemia. Las 
llegadas internacionales en diciembre fueron un 65% 
inferiores a los niveles de 20199. 
El ritmo de la recuperación sigue siendo lento y desigual 
en las distintas regiones del mundo debido a los 
distintos grados de restricción de la movilidad, las tasas 
de vacunación y la confianza de los turistas. 
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Europa y las Américas registraron los mejores 
resultados en 2021 en comparación con 2020 (+19% y 
+17% respectivamente), pero ambos siguen estando 
un 63% por debajo de los niveles prepandémicos. 

 

8 ETC Actitudes y expectativas de los consumidores en materia de 
viajes - Verano de 2022 (etc- corporate.org) 
9 ETC Actitudes y expectativas de los consumidores en materia de 
viajes - Verano de 2022 (etc- corporate.org) 
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Variación interanual por región - Por la OMT el 6 de 
junio de 2022 
 
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) ©- * 
*Cambio a lo largo de 2019 (datos de provisión) 
Datos recogidos por la OMT, julio de 2022. Publicado el 01/08/2022 
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niveles10 (véase el cuadro). 
La guerra de Ucrania nos recuerda lo volátil que es el turismo. 
Las presiones inflacionistas sobre el gasto de los hogares, el 
aumento de los precios de la energía y los alimentos y las 
tensiones geopolíticas tienen efectos macroeconómicos y sobre 
el turismo europeo11. 
Los países que dependen de los turistas rusos se ven 
directamente afectados por la guerra debido a las zonas de 
exclusión aérea y las prohibiciones de viajar, en particular 
Turquía, Chipre y Montenegro (véase el cuadro siguiente de 
Tourism Economics). Las sanciones de la UE contra Rusia 
tienen repercusiones económicas más amplias, como una 
mayor inflación que merma los ingresos y la esperada 
recuperación de los consumidores tras la pandemia del COVID-
19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Variación interanual por región | Flourish 
11 Economía del turismo - An Oxford Economics Company - Economía del turismo 



Página 26 - Impacto económico y sociocultural de los choques externos en 
el turismo 

Volver al índice 

 

 

 
 
 

Los principales destinos europeos para los 
visitantes rusos en 2019 
Fuente: Economía del turismo 
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El sentimiento podría afectar a la recuperación a largo plazo y 
aplazar de forma desigual la recuperación completa del sector 
turístico de la pandemia de COVID-19 (véase el cuadro 
siguiente de Tourism Economics). 
 
Viajes entrantes a Europa por región de destino 
% de diferencia con respecto a los niveles de 2019 
 
Fuente: Economía del turismo 
* La agregación de Europa Central y Oriental excluye a Rusia y Ucrania. 
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Musei Reali di Torino - "Capa en color" Exposición sobre obras de 
Frank Capa Foto de Bluebook srl 
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Desde las desastrosas inundaciones del año pasado en 
Alemania y Bélgica, hasta los incendios forestales de Grecia en 
el norte de Eubea12 o la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla 
de La Palma, en Canarias, los acontecimientos nos enseñaron 
lo perturbadoras que fueron las catástrofes naturales para el 
sector turístico en Europa. 
 
El proyecto MYRIAD, financiado por la UE, aborda este aspecto 
centrándose en la forma en que actualmente se evalúan y 
gestionan las catástrofes naturales y los riesgos. Destacados 
científicos de toda Europa colaborarán en el desarrollo del primer 
marco armonizado para la gestión de riesgos sistémicos, 
multisectoriales y multipeligro, incluida la hostelería. 
 
El torbellino de la pandemia ha cambiado la vida y las relaciones 
de las personas de muchas maneras, incluidas sus actitudes y 
comportamientos hacia los viajes. Además, la investigación ha 
demostrado que estas actitudes pueden ser volátiles y seguirán 
evolucionando, en consonancia con la 
desarrollo de la pandemia y otros factores como los avances 
digitales y la salud de la economía13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Recuperación sostenible tras un incendio forestal en el norte de Eubea 
(Grecia) (toposophy.com) 
13 ETC ETC Consumer Travel Attitudes and Expectations - Summer 2022 (etc- 
corporate.org) 
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NOTA 
Escuche el podcast de Toposophy sobre cómo 
aumentar la resiliencia en las actuales ciudades 
propensas a las catástrofes. 

 
 

NOTA 
Escuche el podcast de Eurostat sobre ¿Cómo 
viajamos en un mundo cambiado por la COVID-191? 
La gente adaptó sus aspiraciones turísticas sin 
vuelta atrás para algunos. 

 
 

1 ¿Cómo viajamos en un mundo 
cambiado por COVID-19? - Produit 
Actualité Eurostat - Eurostat (europa.eu) 
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1.6. Repercusiones 
económicas de COVID-19 
en el turismo: atención 
especial a la hostelería 
La hostelería representa el 6% del gasto de los 
consumidores de la UE27 y contribuye entre el 2% y el 3% 
del PIB de la UE. El sector está formado por 2 millones de 
empresas, el 90% de las cuales son microempresas (es 
decir, emplean a menos de 10 personas). La hostelería es 
el mayor componente del turismo, que contribuía a más 
del 10% del PIB de la UE antes de la pandemia, durante 
la cual su contribución se redujo a la mitad14. 
El sector de la hostelería creó 2 millones de nuevos 
puestos de trabajo entre 2015 y 2019, con lo que su 
plantilla pasó de 9 millones de empleados a 11 millones15 en 
2019 en la Europa de los Veintisiete. Su mano de obra es 
heterogénea en cuanto a cualificaciones, sexo, edad y 
procedencia. Contribuye al empleo juvenil y a la inclusión 
social. El 17,4% de los empleados tienen menos de 25 
años, frente al 7,6% en el conjunto de la economía. 

 
 
 
 
 
 
 

14 Cifras de HOTREC basadas en Eurostat. 
15 Las cifras no incluyen el Reino Unido 
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1.7. Escasez de 
mano de obra y de 
personal cualificado 

Desde el brote de COVID-19, todos los sectores se ven 
afectados por la escasez de mano de obra, aunque en distinta 
medida. 
Los más afectados son la construcción, los servicios de 
alojamiento y alimentación, la industria manufacturera, el 
comercio minorista, el transporte y el almacenamiento, así como 
el ocio y la hostelería16. 
El sector de la hostelería se enfrenta a dificultades graves y 
sin precedentes para contratar personal. Por término medio, 
existe actualmente un desfase de entre el 10% y el 20% de la 
mano de obra del sector en la UE con respecto a 2019 
niveles. Por ejemplo, en 2022, en Francia habrá 200.000 puestos 
sin cubrir y 50.000 en Austria17. En el Reino Unido, la escasez de 
personal está provocando que el 45 % de los operadores 
reduzcan las horas de actividad o la capacidad para poder hacer 
frente a la situación, lo que cuesta al sector 
21.000 millones de libras en ingresos perdidos y una pérdida 
estimada de 5.000 millones de libras en impuestos para el erario 
público18. 
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Las principales razones invocadas son la falta de 
confianza en el sector tras largos cierres y las nuevas 
aspiraciones vitales de los trabajadores. A ello se suman 
los problemas estructurales de contratación previos a la 
crisis, una importante tasa de inactividad y el 
envejecimiento y la disminución de la población activa. La 
escasez de mano de obra también es consecuencia de 
una movilidad relativamente baja en la UE. 
 
 

 

16 Autoridad Laboral Europea, noviembre de 2021 
17 Encuesta interna HOTREC 
18 Boletín de noticias sobre la hostelería en el Reino Unido - enlace 
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Estudiantes de ESHOB | Foto de ESHOB 
 

 

La reducción del empleo en las ocupaciones relacionadas 
con la hostelería se muestra en la lista de 24 ocupaciones 
excedentarias generalizadas. El empleo de ayudantes de 
cocina disminuyó un 16%, mientras que el de camareros 
se contrajo un 17% en 2020 (véase el cuadro19). 

 
 
 
 
 

19 2021 Informe sobre la escasez de mano de obra excedentaria.pdf (europa.eu) 
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Variación del empleo en la UE27 en la ocupación que 
registró un excedente generalizado en 2020 
Fuente: combinación de extractos de la EPA de Eurostat y respuestas de los OCN. 

 
Ocupación Variación del empleo 2019-2020 

Dependientes -9% 

Conductores de coches, taxis y furgonetas -6% 

Recepcionista -1% 

Camareros -17% 

Secretarias ejecutivas administrativas -40% 

Esteticistas y afines -8% 

Peones de la construcción -2% 

Limpiadores y ayudantes en oficinas, etc. -6% 

Trabajadores nec -3% 

Oficinistas generales +45% 

Diseñadores gráficos y multimedia +5% 

Peluqueros +6% 

Fotógrafos 0 

Cocina -9% 

Jardineros Horticultores +4% 

Secretarios (general) +1% 

Guardias de seguridad -2% 

Asesores de viajes y administrativos -8% 

Cajeros y taquilleros -5% 

Interioristas y decoradores -12% 

Periodista +1% 

Ayudantes de cocina -16% 

Sociólogos, antropólogos y afines +9% 

Traductores, intérpretes y lingüistas -3% 
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1.8. Formación, reciclaje y 
perfeccionamiento del 
personal 
En este contexto, el sector turístico y hostelero se enfrenta a la 
necesidad de "hacer más con menos": 
Se necesitan inversiones que abarquen la sostenibilidad, la 
digitalización y la accesibilidad, pero faltan liquidez, márgenes 
de beneficio y capital. Como se ha mencionado anteriormente, 
la inflación y el aumento del coste de los alimentos y la energía 
en 2022 plantean... 
un reto adicional. La formación y la cualificación de los 
trabajadores deben ser elementos clave de todos los planes 
nacionales de recuperación, para garantizar que el sector 
disponga de personal cualificado. El reciclaje y la mejora de las 
cualificaciones son imprescindibles para mejorar la 
accesibilidad, la sostenibilidad y las competencias digitales (por 
ejemplo, sistemas CMS, marketing; gestión del agua, gestión de 
residuos, eficiencia energética), así como las habilidades 
interpersonales y los idiomas, las habilidades culinarias, etc. 
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La formación profesional20 y el aprendizaje son esenciales 
para ayudar a los trabajadores del sector a emprender 
una carrera duradera en el mismo. Tras dos años de 
trabajo "en espera" o "intermitente", es necesario que las 
personas que trabajan en el sector actualicen sus 
competencias y tengan la oportunidad de desarrollar 
habilidades de inclusión y accesibilidad para ofrecer un 
servicio al cliente para todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 La formación profesional, también conocida como educación y formación 
profesional (EFP), se centra básicamente en la aplicación práctica de las 
habilidades aprendidas o adquiridas y proporciona la tan necesaria instrucción 
práctica en un oficio específico. 
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Los planes de estudios deben actualizarse sistemáticamente 
para tener en cuenta el déficit de cualificaciones que sufre el 
sector, la innovación impulsada por la demanda y anticiparse a 
los nuevos choques e idear procedimientos de emergencia 
correspondientes. Las empresas deben estar en contacto directo 
con los proveedores de formación para atender las necesidades 
del sector y prepararlo para la transición digital y ecológica. 
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1.9. Iniciativas europeas 
sobre accesibilidad e 
inclusión en el turismo 
Algunos ejemplos de normativas e iniciativas de la UE al 
respecto: 

• El itinerario de transición de la UE para el turismo, lanzado en 
febrero de 2022, tiene como objetivo apoyar la transición 
ecológica y digital y lograr una mayor resiliencia en 
turismo. La accesibilidad y la inclusividad son elementos 
centrales de las estrategias de turismo inteligente. Cuando se 
trata de la renovación de infraestructuras, los edificios 
relacionados con el turismo (por ejemplo, hoteles, estaciones, 
aeropuertos, instalaciones de alojamiento y restauración) deben 
mejorar la accesibilidad, el atractivo y la funcionalidad del 
espacio para observar las posibles medidas excepcionales 
relacionadas con la seguridad y la salud, como ha sido necesario 
durante la pandemia COVID-19. La Comisión Europea fomenta 
las campañas de sensibilización y 
buenas prácticas sobre accesibilidad en el turismo. El 29 de junio 
se publicó un primer conjunto de compromisos de las partes 
interesadas en el marco de la senda de transición para el 
turismo. 
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2022. El compromiso de las organizaciones de gestión de 
destinos (Visit Flanders, Ciudad de Burdeos) demuestra que la 
accesibilidad y el bienestar de la comunidad pueden integrarse 
en estrategias con acciones claras y objetivos mensurables. 

• Directiva comunitaria sobre accesibilidad de la web (UE) 
2016/2102, se publicó en 2016 y está en vigor desde diciembre 
de 2016. La Directiva obliga a los sitios web y las aplicaciones 
de los organismos del sector público a cumplir normas técnicas 
de accesibilidad específicas en consonancia con las Pautas de 
Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG). Las ventajas de 
los sitios web conformes con las WCAG van más allá de 
satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad: 
son simplemente mejores sitios web para todos los usuarios y 
serán un hito clave a la hora de evaluar el estado de 
digitalización del sector. 

• La Directiva sobre requisitos de accesibilidad de productos y 
servicios, también llamada Directiva de Accesibilidad de la UE, 
adoptada el 17 de abril de 2019, apoya el avance hacia sitios 
web accesibles y de alta calidad. Los requisitos de accesibilidad 
de la Directiva de Accesibilidad de la UE también pueden 
contribuir a mejorar la accesibilidad de los edificios en los que 
los usuarios acceden a las TIC, como bancos, oficinas de 
correos y terminales de transporte. 
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1.10. Repercusiones 
de la pandemia de 
COVID-19 en los 
hábitos de viaje 
La ansiedad por volver a viajar es real en algunos 
segmentos de la población. Cerca de ocho de cada diez 
ciudadanos de la UE (76%) esperan que la pandemia de 
COVID-19 tenga algún tipo de efecto a largo plazo en su 
comportamiento a la hora de viajar21. Las personas con 
discapacidad y las personas con necesidades específicas 
de acceso pueden encontrar barreras a la hora de viajar, 
lo que les impide disfrutar plenamente de las experiencias 
turísticas. Estos turistas podrían verse aún más afectados 
por las restricciones impuestas durante la pandemia. 

 
La hora de la recuperación es una oportunidad para 
relanzar el turismo con una atención renovada a las 
personas mayores y a las personas con discapacidad u 
otros requisitos específicos de acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 Eurostat 499: Actitud de los europeos ante el turismo 
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1.11. Atención a las 
medidas de salud y 
seguridad, también para los 
turistas de la tercera edad 
Los encuestados por Eurostat creen que la pandemia hará que 
presten más atención a las medidas sanitarias y de seguridad 
(49%). Las estrategias de marca deberán tener en cuenta los 
temores de los turistas en relación con el virus, promoviendo la 
higiene y la seguridad22. 
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¿Qué efectos a largo plazo, en su caso, espera que 
tenga la pandemia de COVID-19 en su comportamiento 
a la hora de viajar? 
Respuestas múltiples posibles, EU27 - Base: todos los encuestados (n=25 
714) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Principales factores que los viajeros tendrán en cuenta antes de 
planificar su próximo viaje | Foro Económico Mundial (weforum.org) 
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Esta conclusión se corresponde con el estudio "Travel in 
2022 - A Look Ahead" de Tripadvisor e Ipsos MORI (enero 
de 2022)23. 
Según el estudio, a los encuestados les gustaría que se 
mantuvieran las medidas de seguridad en las empresas 
de hostelería, incluso después de que los casos de 
COVID-19 hayan disminuido en todo el mundo. Entre el 
63% y el 83% de los encuestados de cinco países 
diferentes coinciden en que les gustaría que se 
mantuvieran las medidas de seguridad "durante los 
próximos 12 meses". 

 
En Eurostat 499, el 38% espera que la pandemia de 
COVID-19 se traduzca para ellos personalmente en más 
vacaciones en su propio país y menos viajes en general 
(34%). En consonancia con estos resultados, un 
porcentaje considerable piensa que la pandemia afectará 
a su selección de países de destino (24%) o al tipo de 
destinos de sus viajes (20%). Más atención a 
el impacto del turismo en las comunidades locales" es 
mencionado por el 28% de los encuestados como un 
impacto esperado de la pandemia en su comportamiento 
de viaje, mientras que el 19% anticipa que cambiará su 
modo de transporte al destino. 

 
 
 
 
 
 
 

23 https://www.tripadvisor.com/TravelTrendsReportJan2022 
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Cafetería - Riga | Foto de Bluebook srl 
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El gráfico revela cambios en los hábitos de investigación y 
planificación impulsados por la pandemia24 , incluida la importancia 
de las normas de higiene del alojamiento y la voluntad de no 
planificar con demasiada antelación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 ETC Actitudes y expectativas de los consumidores en materia de 
viajes - Verano de 2022 (etc- corporate.org) 
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Cambio en los hábitos de investigación y planificación 
impulsado por la pandemia 
Pregunta: ¿Ha influido la pandemia en su forma de investigar 
y planificar sus futuros viajes? ¿En qué sentido? 
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Glosario 
 

Parque Nacional del Delta del Evros - Grecia | Foto de Bluebook srl 
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Dato curioso 
El término glosario procede del griego antiguo glōssa, 
(lengua). En el antiguo mundo latino y en la época 
medieval, el término indicaba una nota explicativa junto a 
un término de difícil comprensión. 
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Aprendizaje (regreso) 
El aprendizaje es un programa cuyo objetivo es preparar a los 
estudiantes para un tipo específico de trabajo y, al mismo 
tiempo, satisfacer la necesidad de una empresa de contar con 
empleados altamente cualificados. Suele combinar formación 
práctica en el puesto de trabajo (a veces remunerada) con 
estudios complementarios. Aprendizaje 
abarcan una amplia variedad de trayectorias profesionales e 
industrias. 
 
Certificado digital COVID de la UE (devolución) 
Un Certificado Digital COVID de la UE es una prueba digital de 
que una persona ha sido: vacunada contra el COVID-19; ha 
recibido un resultado negativo en las pruebas o se ha 
recuperado del COVID-19. El Reglamento sobre el certificado 
COVID digital de la UE entró en vigor el 1 de julio de 2021. Los 
ciudadanos y residentes de la UE podrán ahora obtener sus 
certificados COVID digitales expedidos y verificados en toda la 
UE. Más información: Certificado COVID Digital de la UE | 
Comisión Europea (europa.eu) 
 
Producto Interior Bruto (PIB) (rendimiento) 
El producto interior bruto (PIB) es el valor monetario o de 
mercado total de todos los bienes y servicios acabados 
producidos dentro de las fronteras de un país en un periodo de 
tiempo determinado. 
 
Hostelería (retorno) 
El sector de la hostelería está formado por un amplio grupo de 
empresas que prestan servicios a huéspedes y turistas. 
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Va desde servir comida y bebida en restaurantes, bares y 
cafeterías hasta ofrecer alojamiento a través de hoteles y 
entretenimiento mediante establecimientos de ocio nocturno. La 
hostelería es diversa por naturaleza: desde microempresas y 
pequeñas y medianas empresas hasta grandes cadenas. La 
hostelería es la espina dorsal de la economía europea y 
proporciona 12 millones de puestos de trabajo y 
representan, junto con el turismo, el 10% del PIB de la Unión 
Europea (véase más arriba la definición de PIB). 
 
Turismo (regreso) 
La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas 
(OMT) define el turismo como una actividad de los visitantes y 
especifica que un visitante es un turista "que realiza un viaje a 
un destino principal fuera de su entorno habitual, durante 
menos de un año, con cualquier fin principal (negocios, ocio u 
otro fin personal) que no sea estar empleado por una entidad 
residente en el país o lugar visitado". 
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MAO - Museo de Arte Oriental - Turín | Foto de Bluebook srl 
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