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Las fuentes de financiación de la Unión para las
actividades relacionadas con el turismo
Si bien la Unión no dispone de un fondo concreto destinado al turismo propiamente dicho, sí tiene
una serie de fondos que, a pesar de no tener por objeto específico el turismo, pueden ayudarle a
reforzar sus posibilidades y hacer frente a las dificultades. Dependiendo de las prioridades de cada
programa de financiación de la Unión, diferentes personas jurídicas (como organismos públicos,
empresas, pymes, organizaciones de investigación, universidades, organizaciones no
gubernamentales o iniciativas de agrupaciones turísticas) pueden beneficiarse de la financiación de
la Unión al objeto de organizar actividades que puedan resultar beneficiosas para el turismo.

Fondos vinculados a la Unión

A través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y del resto de fuentes de
financiación que se describen a continuación, pueden estudiarse varias posibilidades de financiación de
proyectos relacionados con el turismo. Se trata de una lista meramente indicativa, puesto que en el futuro
pueden surgir nuevas posibilidades.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Entre las acciones relacionadas con el turismo que pueden optar a ayudas del FEDER se incluyen, sin ánimo
de exhaustividad, la investigación relacionada con el turismo, la innovación tecnológica, las agrupaciones, el
desarrollo de programas de TIC, el desarrollo de productos de alto valor añadido relacionados con nichos de
mercado (por ejemplo, ecoturismo, o turismo sanitario, cultural, gastronómico y deportivo), las acciones
para la conexión de las regiones costeras con el interior, las infraestructuras de turismo sostenible de
pequeña dimensión, el fomento del emprendimiento y las actividades de formación profesional.
Fondo de Cohesión
El Fondo de Cohesión está dirigido a los Estados miembros cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita es
inferior al 90 % de la media de la Unión. El Fondo se centra en las infraestructuras medioambientales y de
transporte. Por lo que respecta al transporte, puede apoyar las redes transeuropeas en el sector de las
infraestructuras de transportes (RTE-T) u otros proyectos prioritarios de interés europeo determinados por
la Unión, así como proyectos de infraestructuras. En el ámbito del medio ambiente, los proyectos
relacionados con la energía (como el uso de energías renovables) o el transporte (como el fomento del
transporte ferroviario o el refuerzo del transporte público) también pueden optar a las ayudas del Fondo de
Cohesión.
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
El Feader, que está dirigido a las zonas rurales, tiene por objeto, entre otras cosas, contribuir a la
diversificación de explotaciones con actividades no agrícolas, al desarrollo de pymes no agrícolas en zonas
rurales, al fomento del turismo sostenible y responsable, y a la restauración y mejora del patrimonio cultural
y natural de los pueblos y paisajes rurales.
Fondo Social Europeo (FSE)
El FSE puede utilizarse para apoyar la formación del personal de las empresas en caso de reestructuración o
de falta de trabajadores cualificados, así como la de las personas en dificultades o pertenecientes a grupos
desfavorecidos, con vistas a la obtención de mejores cualificaciones y empleos. También puede apoyar el
aprendizaje mutuo, la creación de redes de contactos, y la difusión y promoción de buenas prácticas en el
ámbito de la innovación social.
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Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
El FEMP respalda el fomento del crecimiento económico, la inclusión social y la creación de empleo. Apoya
asimismo la movilidad laboral en las comunidades costeras y la diversificación de las actividades en las
pesquerías y en otros sectores de la economía marítima. También puede apoyar estudios, conferencias,
actividades para crear redes de contactos y la adquisición de nuevas competencias profesionales que
permitan a los profesionales del sector pesquero emprender actividades de turismo o realizar actividades
complementarias en este ámbito.
Programa LIFE
El Programa LIFE respalda proyectos de conservación del medio ambiente y la naturaleza en toda la Unión
que bien pueden luego convertirse en polos de atracción turística. Los ámbitos prioritarios de su
subprograma de medio ambiente son medio ambiente y eficiencia en el uso de los recursos, naturaleza y
biodiversidad, y gobernanza medioambiental. La protección de las zonas de particular importancia ecológica
también puede optar a las ayudas del Programa LIFE.
Programa Europa Creativa
El Programa Europa Creativa consta de Cultura, subprograma para los sectores cultural y creativo; MEDIA,
subprograma para el sector audiovisual; y un capítulo intersectorial para los proyectos conjuntos entre los
sectores cultural y creativo y el sector audiovisual. El Programa alienta el desarrollo de proyectos
transnacionales y de redes de cooperación. La acción Capitales Europeas de la Cultura también forma parte
del Programa.
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y otras posibilidades
El FEIE brinda apoyo a pymes y empresas de capitalización media, empresas de utilidad pública, entidades
del sector público, bancos y fondos de inversión. Se podría tomar asimismo en consideración para la
financiación de empresas vinculadas al turismo. Las empresas activas en el ámbito del turismo pueden
beneficiarse de otros programas. COSME, por ejemplo, promueve el emprendimiento, en particular gracias
al programa de intercambio Erasmus para Jóvenes Emprendedores. Las actividades educativas relacionadas
con el turismo pueden beneficiarse de Erasmus+, que tiene por objeto mejorar las cualificaciones y las
posibilidades de empleo, así como modernizar la educación y la formación. Erasmus+ apoya asimismo la
organización de manifestaciones deportivas europeas. A través del programa Horizonte 2020 pueden
llevarse a cabo proyectos de investigación académica relacionados con el turismo. También puede resultar
útil el nuevo Programa para el Empleo y la Innovación Social, EaSI.
Para que la financiación de la Unión resulte más accesible para los posibles beneficiarios, el Servicio de
Estudios del Parlamento Europeo ha elaborado la Guía de financiación de la Unión para el período 20142020, que incluye las principales fuentes de financiación de la Unión por sector.

Posición del Parlamento Europeo sobre el turismo en la Unión
La Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento (Comisión TRAN) tiene un grupo de trabajo sobre
turismo que se centra en cuestiones relacionadas con este tema. En abril de 2015, la Comisión TRAN
organizó una audiencia en la que reunió a importantes partes interesadas del sector para debatir sobre
cómo mantener la posición de Europa como principal destino turístico del mundo.
En su Resolución de 2015 sobre nuevos desafíos y estrategias para promover el turismo en Europa (ponente:
Isabella De Monte, S&D, Italia), el Parlamento insta a la Comisión a que examine la posibilidad de crear una
rúbrica exclusiva para el turismo en el próximo marco financiero plurianual (MFP) y le pide que presente una
nueva estrategia sobre turismo en la Unión que reemplace a la Comunicación de 2010 o la actualice. Insiste
asimismo en que se redoblen los esfuerzos para mejorar la estrategia de marca de Europa como destino
turístico y se creen productos y servicios turísticos paneuropeos y transnacionales, y también formula
propuestas en cuanto a la obtención de productos turísticos de alta calidad y la realización del potencial del
turismo costero y marítimo. En la Resolución se pide a la Comisión que, en cooperación con socios
estratégicos, promueva un turismo sostenible, responsable y respetuoso con el medio ambiente y, al analizar
los desafíos derivados de la economía colaborativa, se recomienda que se preste atención a la elaboración
de un marco reglamentario adecuado. Por último, presenta una serie de posibilidades para avanzar en la
digitalización de las empresas relacionadas con el turismo.
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En su Resolución de 2011 sobre Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el
turismo europeo (ponente: Carlo Fidanza, PPE, Italia), el Parlamento formula una serie de propuestas para
lograr un turismo competitivo, moderno y sostenible. Lamentando la falta de coherencia con respecto a la
política de turismo en el seno de la Comisión, considera fundamental que esta aplique un enfoque de
coordinación e integración entre las direcciones generales interesadas. Además, propone que se elabore una
estrategia a largo plazo dirigida a coordinar y simplificar en mayor medida los procedimientos de expedición
de visados. Se pide asimismo a la Comisión que promueva una iniciativa específica dirigida a armonizar
progresivamente los sistemas de clasificación de las infraestructuras de alojamiento (instalaciones como
hoteles, pensiones, habitaciones de alquiler, etc.) mediante una definición de criterios comunes.
Por otra parte, varios diputados al Parlamento Europeo han constituido el Intergrupo sobre desarrollo del
turismo europeo, patrimonio cultural, Camino de Santiago y otras rutas culturales europeas.
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