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Grandes desafíos para el turismo de
la Unión y respuestas políticas

RESUMEN
El turismo, que es la tercera actividad económica más importante de la Unión, reviste una
importancia considerable como fuente de crecimiento económico, desarrollo regional y
empleo. A pesar de que, durante los últimos años, la crisis económica le ha afectado
negativamente, el turismo ha demostrado ser resiliente, como atestigua el creciente número
de visitantes que ha recibido la Unión a lo largo de los años. No obstante, el sector encara una
serie de desafíos y una creciente competencia, en particular de destinos emergentes no
europeos, cuya cuota del mercado turístico mundial está aumentando gradualmente. Debido
a su naturaleza transversal, al turismo le afectan diversas políticas, incluidas las políticas en
materia de transporte, medio ambiente, protección de los consumidores y desarrollo
regional. No siempre es fácil coordinar estas políticas.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE) permite a la Unión apoyar, coordinar o complementar las acciones de
los Estados miembros en este ámbito. No obstante, este avance jurídico no ha dado un gran
impulso a la elaboración de políticas a escala de la Unión en el sector del turismo. Si bien la
legislación de la Unión ha cubierto progresivamente una serie de ámbitos en los que la Unión
tiene competencias exclusivas o compartidas con los Estados miembros (como transporte,
seguridad en el transporte y derechos de los pasajeros), la política turística sigue estando
fundamentalmente regulada a escala nacional.
En los últimos años, la Comisión Europea ha presentado dos estrategias sobre el turismo:
«Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo
europeo» (2010), en la que fija las prioridades y acciones de la Unión con relación al sector y
«Una estrategia europea para un mayor crecimiento y empleo en el turismo costero y
marítimo» (2014). En una Resolución de 2011, el Parlamento realizó una serie de sugerencias
para lograr un turismo competitivo, moderno y sostenible. En 2015, el Parlamento se
congratuló por la estrategia de 2014 de la Comisión Europea y pidió la adopción de una serie
de iniciativas más para asegurar su aplicación en términos reales.
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Antecedentes
El título XXII «Turismo» (artículo 195) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE) afirma que «la Unión tendrá por objetivo: a) fomentar la creación de un entorno
favorable al desarrollo de las empresas en este sector; y b) propiciar la cooperación entre
Estados miembros, en particular mediante el intercambio de buenas prácticas». Este
artículo dispone asimismo que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
establecerán las medidas específicas destinadas a complementar las acciones llevadas a
cabo en los Estados miembros para conseguir los objetivos antes mencionados, con
exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los
Estados miembros. El Parlamento y el Consejo adoptarán dichas medidas con arreglo al
procedimiento legislativo ordinario.

Dado que la política relativa al turismo afecta a muchos otros ámbitos, como el comercio,
el suministro de bienes y servicios, el transporte y el medio ambiente, a ella también le
afecta la legislación pertinente de la Unión que cubre estos ámbitos.

Según la Comunicación de 2010 de la Comisión titulada «Europa, primer destino turístico
del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo», el turismo representa el
tercer sector de actividad socioeconómica más importante de la Unión después de los
sectores del comercio, la distribución y la construcción. El turismo tiene un gran impacto
en el crecimiento económico y el empleo debido al dinero que destina a ámbitos como el
transporte, alojamiento, comida y bebida, entretenimiento, compras y cultura. Para
ilustrar este punto, la comunicación indica que el turismo genera directamente más del
5 % del PIB de la Unión. Al considerar su efecto en sectores relacionados, su impacto
general es aún mayor: se calcula que genera más del 10 % del PIB de la Unión y
aproximadamente el 12 % de todos los puestos de trabajo, muchos de ellos en pequeñas
y medianas empresas (pymes) —la inmensa mayoría de las empresas turísticas. Pero, a
pesar de su importancia, el turismo sigue encarando grandes desafíos (para más detalles,
véase la sección siguiente). Hasta ahora, las respuestas a estos desafíos se han abordado
a escala nacional, dado que sigue sin existir una política coherente de la Unión en materia
de turismo. Además, el turismo no es una de las principales prioridades políticas de la
Comisión Europea.

El número de pernoctaciones en alojamientos turísticos, que refleja la duración de las
estancias y el número de visitantes, es considerado un indicador clave para las
estadísticas turísticas. Según Eurostat, en 2014 los visitantes pernoctaron 2 680 millones
de noches en alojamientos turísticos de la UE-28, lo que supone un incremento del 1,5 %
con respecto a 2013. El gráfico 1, que figura más adelante, muestra el número de
pernoctaciones en alojamientos turísticos por región de nivel NUTS 2 en 2014; cuanto
más tiempo pasan los visitantes en determinadas regiones, más oscuro es el color azul de
éstas. No obstante, a pesar de que el crecimiento actual parece positivo, los proveedores
de servicios turísticos de la Unión se enfrentan a una serie de importantes desafíos que
han de encararse para que la Unión pueda mantener su posición como primer destino
turístico del mundo.

Grandes desafíos a los que se enfrenta el turismo
Sostenibilidad
La sostenibilidad constituye uno de los principales desafíos para el turismo. Dado que el
turismo incluye el transporte a los destinos de que se trate, produce un incremento de
las emisiones de CO2. El turismo masivo puede provocar asimismo el deterioro de los

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
https://ec.europa.eu/commission/priorities_es
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599327/EPRS_BRI(2017)599327_EN.pdf
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recursos naturales, la destrucción de la biodiversidad o contaminación acústica. Por lo
que respecta al desarrollo del espacio, puede dar lugar a la construcción de grandes
centros turísticos que alteran el paisaje de forma significativa.

El calentamiento global, al
igual que el turismo masivo,
puede reducir el atractivo de
determinados destinos
turísticos, por ejemplo,
originando incendios o
deforestación. A largo plazo,
la subida del nivel del mar
podría constituir una
amenaza para los territorios
insulares y costeros. La
pérdida de nieve debido al
aumento de las
temperaturas también
puede dar lugar al declive de
las estaciones de esquí
invernales.

Inestabilidad política
Otros factores, como los
atentados terroristas y la
inestabilidad política así
como las pérdidas
económicas que conllevan
también afectan al turismo.
Por ejemplo, los ataques
terroristas de París redujeron drásticamente el número de turistas en la capital francesa.
En 2012, las especulaciones sobre el Grexit redujeron, en un solo año, en un 3,3 % las
llegadas de turistas a Grecia y las revueltas en el mundo árabe hicieron descender la cuota
de mercado del turismo del 6,4 % en 2010 al 5,0 % en 2012.1 Desde el comienzo de la
Primavera Árabe parece que los países del sur de Europa se han beneficiado de un
aumento del número de turistas

Competencia de nuevos mercados no europeos
La competencia de otros mercados es una preocupación añadida para los destinos
turísticos de la Unión. Dado que un mayor número de países en todo el mundo está
redoblando sus esfuerzos para ser accesible a los turistas, hay una mayor oferta. A pesar
de que un estudio del EPRS que ha utilizado datos de la Organización Mundial del Turismo
de las Naciones Unidas (OMT) indica que se espera que la Unión mantenga su posición
en el mercado como primer destino receptor en la próxima década, la UE se enfrentará a
graves desafíos por el camino, dado que se prevé que su cuota descienda del 60 % en
1995 al 41 % en 2030.2 Además, si bien Europa se lleva la parte del león en cuanto a
llegadas (52 %), se queda bastante rezada en cuanto a la cuota de ingresos
internacionales (41 %), es decir los «ingresos generados por los visitantes internacionales
que gastan en alojamiento, comida y bebida, entretenimiento, compras y otros bienes y
servicios».3 Esto se explica por el hecho de que las personas que viajan dentro de la Unión
suelen hacer viajes más cortos. Por ejemplo, según estadísticas de la Unión, los viajes

Gráfico 1 - Pernoctaciones en alojamientos turísticos por región de
nivel NUTS 2 (2014)

Fuente de los datos: Comisión Europea, Eurostat Regional Yearbook (Anuario Regional
de Eurostat )(2016).

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/23/terror-attacks-cost-paris-region-750m-in-lost-tourism-officials-says
https://www.insee.fr/en/statistiques/2578079
http://greece.greekreporter.com/2013/01/11/greek-tourism-dropped-off-in-2012/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_characteristics_of_tourism_trips
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cortos (entre una y tres noches) representan más de la mitad del número de viajes
realizados por residentes de la UE-28.

La emergencia de nuevos grupos destinatarios de nichos
Atraer a distintos grupos destinatarios de nichos, como las personas mayores, puede
contribuir a promover el turismo. A este fin, diversos centros turísticos han instalado en
sus centros infraestructuras (como ascensores y cuartos de baño equipados de forma
especial) especialmente diseñadas para facilitar la estancia de las personas mayores. Esto
puede no ser siempre una tarea fácil, ya que requiere volver a diseñar con mucho cuidado
los espacios así como recursos financieros. Del mismo modo, algunos centros turísticos
han intentado adaptarse a las necesidades de los turistas con necesidades especiales.

La demanda de un turismo más sostenible ha dado lugar al desarrollo de formas de
turismo alternativas, incluido el ecoturismo, que tienen como objetivo apoyar los centros
turísticos de propiedad local gestionados de manera equitativa y responsable con el
medio ambiente. Otras formas de turismo alternativo incluyen el turismo sanitario,
cultural, religioso, educativo, de conferencias, de personas que viajan solas y de personas
LGBT.

Políticas de visados
Las políticas de visados incoherentes y estrictas constituyen otro obstáculo para el
desarrollo del turismo. Según un estudio de 2013 de la Comisión sobre el impacto
económico de la facilitación de visados de corta duración en la industria del turismo, solo
en 2012 la Unión perdió un total de 6,6 millones de posibles viajeros procedentes de
China, la India, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica y Ucrania debido a dificultades con las
solicitudes de visado.

Digitalización y regulación de los servicios en línea
La digitalización de los servicios turísticos en línea constituye otro desafío. Un número
cada vez mayor de personas utiliza internet para organizar sus vacaciones y reservar en
línea el transporte, un viaje o servicios de alojamiento. Además, cada vez se usan más
numerosos dispositivos inteligentes para acceder a diversos servicios relacionados con el
turismo. La economía colaborativa ha brindado asimismo nuevas oportunidades con
nuevos servicios entre pares para el alojamiento y el transporte. Sin embargo, esta
evolución también plantea considerables problemas por lo que respecta a la regulación,
la fiscalidad, la supervisión de las normas jurídicamente establecidas para la prestación
de servicios, etc. Luchar contra el fraude en línea relacionado con los servicios que
ofrecen diversos proveedores también constituye un importante desafío.

Necesidad de nuevos servicios y de una mejor calidad
Además, dado que el turismo es un sector bastante competitivo, los proveedores
turísticos europeos tienen que mejorar la calidad de sus productos y servicios,
mejorándolos y enriqueciéndolos, o inventando otros nuevos, con objeto de mantener
su cuota en el mercado global. Desarrollar una marca de los destinos de la Unión y
promoverlos de forma dinámica podría contribuir a reducir la competencia. También es
necesario ampliar la temporada turística mediante la provisión de nuevos y atractivos
paquetes de vacaciones, dado que el turismo de la Unión tiende a concentrarse en los
meses de julio y agosto.

Desafíos a escala local y regional de la administración
A escala local  /regional se plantean diversos desafíos en lo referente a la planificación
estratégica y la gestión de los efectos colaterales del turismo. En una época de austeridad

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7005&lang=en


EPRS Grandes desafíos para el turismo de la Unión y respuestas políticas

Servicio de Estudios para los Diputados Página 5 de 14

económica y de recortes, las autoridades locales y regionales tienen que realizar distintas
tareas, como la recogida de la basura, la lucha contra los efectos de la creciente
dimensión del turismo de masas y la protección de las zonas de belleza natural. Dado que,
por lo general, el empleo en el sector turístico está mal remunerado y es estacional y de
baja intensidad, con objeto de mantener su capital humano y responder más
adecuadamente a las necesidades del mercado turístico, las autoridades locales y
regionales tendrán que invertir en nuevas acciones en materia de formación profesional
y de adquisición de capacidades destinadas a las personas empleadas a nivel local. El
hecho de que diversas economías locales y regionales puedan llegar a depender
muchísimo del turismo (tendencia conocida como «monocultivo del turismo») plantea un
desafío. La diversificación —con actividades paralelas, como la agricultura o la creación
de productos locales— del producto turístico que se ofrece a nivel local podría contribuir
a combatir esta tendencia. La promoción de formas de turismo alternativas que
contribuyan a crear nuevas actividades y cualificaciones profesionales podría constituir
una forma de diversificación de los sectores económicos locales / regionales.

Las respuestas políticas de la Unión
Actividades relacionadas con el turismo
En los últimos años la Comisión ha presentado dos comunicaciones que están
directamente relacionadas con el turismo: «Europa, primer destino turístico del mundo:
un nuevo marco político para el turismo europeo» (2010) y «Una estrategia europea para
un mayor crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo» (2014). En la
Comunicación de 2010 se identifican diversas prioridades, que resumen los grandes
desafíos que encara el turismo de la Unión:

 estimular la competitividad del sector turístico en Europa;
 promover el desarrollo de un turismo sostenible, responsable y de calidad;
 consolidar la imagen y visibilidad de Europa como conjunto de destinos

sostenibles y de calidad; y
 maximizar el potencial de las políticas e instrumentos financieros de la UE para el

desarrollo del turismo.

Para contribuir a ejecutar las prioridades arriba mencionadas, la comunicación presenta
una lista de veintiún acciones.

Por el contrario, la Comunicación de 2014 se centra en cuestiones relativas al crecimiento
y el empleo en las zonas costeras y marítimas. Incluye catorce acciones que emprenderá
la Comisión para estimular el rendimiento y la competitividad, fomentar las capacidades
y la innovación, reforzar la sostenibilidad y maximizar la financiación de la Unión
disponible en el ámbito del turismo.

Hasta ahora, la Comisión ha organizado una serie de conferencias, estudios, talleres y
plataformas en línea sobre cuestiones relacionadas con el turismo, como el Observatorio
Virtual de Turismo (VTO), la red de turismo digital y el portal de la Iniciativa empresarial
para el turismo. Apoya asimismo diversas campañas en línea para promover Europa como
destino turístico dentro de Europa y en el extranjero. En el marco del plan de cooperación
sectorial sobre capacidades, la Comisión está elaborando una estrategia para el
desarrollo de capacidades en el sector turístico basada en un enfoque liderado por la
industria.

Los proyectos financiados por la Unión apoyan los productos turísticos paneuropeos y
transnacionales. Incluyen la promoción de rutas turísticas transnacionales (como

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2014%3A86%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2014%3A86%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2014%3A86%3AFIN
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/?field_section_tid=151
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8140&lang=es
https://ec.europa.eu/budget/euprojects/tourism-business-portal-0_en
https://ec.europa.eu/budget/euprojects/tourism-business-portal-0_en
http://europa.eu/readyforeurope/
http://www.visiteurope.com/es/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&intPageId=4320&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&intPageId=4320&langId=es
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EuroVelo, una iniciativa que pretende establecer una red transeuropea sostenible de
rutas ciclistas), itinerarios y senderos turísticos vinculados a un turismo cultural,
sostenible y accesible. Los Destinos Europeos de Excelencia (EDEN) tienen asimismo
como objetivo promover modelos de desarrollo sostenible en toda Europa. La Unión
apoya y contribuye cada año a muchos proyectos y actos culturales en toda Europa,
incluida la designación de las Capitales Europeas de la Cultura. Además, con objeto de
facilitar el acceso a financiación, la Comisión ha publicado la Guía sobre financiación de
la UE al sector turístico (2014-2020).

En 2017 la Comisión tiene previsto apoyar proyectos sobre productos turísticos
transnacionales con una convocatoria de propuestas que aproveche las sinergias entre el
turismo y las industrias culturales y creativas. La edición 2017 de EDEN se centrará en el
turismo cultural. La Comisión está preparando asimismo el Año del Turismo UE-China
2018. Además, en 2017, el Consejo, el Parlamento y la Comisión alcanzaron un acuerdo
provisional sobre una decisión por la que se establece el Año Europeo del Patrimonio
Cultural en 2018, dotado con 8 millones de euros.

Protección de los consumidores – mejora de los derechos de los consumidores
Hay diversas políticas de la Unión que afectan directamente al turismo. Por ejemplo, la
Directiva 2005/29/CE describe diversas prácticas comerciales que están prohibidas en la
Unión y, por lo tanto, ayuda a los consumidores a elegir con conocimiento de causa
cuando adquieren productos, incluidos productos relacionados con el turismo. Como
colegislador con el Consejo y la Comisión, en 2015 el Parlamento aprobó una Resolución
legislativa sobre los viajes combinados y los servicios asistidos de viaje. Por consiguiente,
las vacaciones combinadas, compuestas por el vuelo, el hotel o el alquiler de un vehículo
y compradas en línea a un precio global todo incluido o mediante páginas web
conectadas, gozarán de la misma protección que los paquetes comprados en agencias de
viaje. La resolución da a los Estados miembros un plazo de dos años para incorporar las
nuevas normas a su Derecho nacional y otros seis meses más para aplicarlas.

El Parlamento ha colegislado asimismo sobre una serie de cuestiones relativas a los
derechos de los pasajeros que viajan por avión, ferrocarril, mar o vías navegables
interiores. Los pasajeros que viajan dentro de la Unión se benefician de unas normas
mínimas en materia de derechos de los pasajeros en todos los modos de transporte:
retrasos, cancelaciones o la denegación de embarque dan derecho a los pasajeros a una
ayuda, una devolución o una compensación de entre 250 y 600 euros. Además, las
personas con necesidades especiales o movilidad reducida tienen derecho a asistencia
gratuita en el embarque y el desembarque, durante el viaje y en los aeropuertos,
estaciones y puertos. Los pasajeros en servicios internacionales cuyos trayectos alcancen
o superen los 250 km tienen derechos adicionales, como ayuda, reembolso o transporte
alternativo en caso de retraso o cancelación.

Otras acciones de la Unión también pueden ayudar a los viajeros. Por ejemplo, las tarifas
de itinerancia en la telefonía móvil han descendido en un 92 % desde 2007 y se suprimirán
en 2017. Entonces, todos los viajeros europeos disfrutarán del sistema de «itinerancia
como en casa». Por lo que respecta a la conducción de vehículos, un permiso de conducir
válido expedido en un país de la Unión es reconocido en toda la Unión. Los permisos de
conducir nuevos se expiden actualmente en forma de tarjeta de plástico con un formato
europeo normalizado.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474569/IPOL-TRAN_ET(2012)474569_EN.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/eden_es
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_es
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/support-business_es
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/support-business_es
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/promoting-europe_es
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/promoting-europe_es
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1488823104974&uri=CELEX:32005L0029
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0366
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/index_es.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming
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Adquisición de productos en un Estado miembro de la Unión
No hay ningún límite para los productos que los ciudadanos de la Unión pueden comprar
y llevar consigo cuando viajan dentro de la Unión, siempre que sean para uso personal y
no estén destinados a la reventa. No obstante, para determinar si el tabaco y el alcohol
están destinados al consumo personal,
cada Estado miembro de la Unión puede
fijar límites orientativos y decidir aplicar
límites más elevados o más bajos a los
viajeros que proceden de países no
pertenecientes a la Unión. La etiqueta
ecológica de la Unión ayuda a los
consumidores a identificar los productos
y servicios que tienen poco impacto
ambiental a lo largo de su ciclo de vida,
desde la extracción de las materias
primas hasta la producción, el uso y la
eliminación. Reconocida en toda Europa,
la etiqueta ecológica de la Unión es una
etiqueta voluntaria que promueve la
excelencia medioambiental y en la que se
puede confiar. El sistema incluye
asimismo los alojamientos turísticos que
cumplen la normativa de la etiqueta
ecológica. Otras etiquetas de la Unión también facilitan valiosa información a los
consumidores (véase el gráfico 2).

Visados
Los acuerdos en materia de visados pueden incrementar asimismo el número de viajeros
de diversos países que viajan a la Unión, o conducir al resultado contrario: unos
procedimientos farragosos pueden disuadir a las personas de visitar Europa. Por lo que
respecta a la política común de la Unión en materia de visados, se aplica a las partes de
su territorio que constituyen el espacio Schengen. Las disposiciones de Schengen
suprimen los controles en las fronteras interiores de la Unión, facilitando la libre
circulación interna de las personas, al tiempo que endurecen los controles en las
fronteras exteriores de la Unión, conforme a un conjunto de normas. El resultado es que
tanto los nacionales como los no nacionales de la Unión pueden viajar libremente dentro
del espacio Schengen y que solo son objeto de control cuando cruzan la frontera exterior.
En la actualidad, el espacio Schengen comprende la mayoría de los Estados miembros de
la Unión, excepto Croacia, Chipre, Irlanda, el Reino Unido, Bulgaria y Rumanía (los dos
últimos países están ahora en proceso de adherirse al espacio Schengen). Diversos
Estados no pertenecientes a la Unión —Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein—
pertenece asimismo al espacio Schengen.

Si se produce una grave amenaza contra la política pública o la seguridad interna, un país
del espacio Schengen puede, con carácter excepcional, volver a introducir
temporalmente los controles fronterizos en sus fronteras interiores durante, en principio,
un periodo no superior a 30 días. Las recientes tendencias de la inmigración y el
terrorismo han sido las causas principales de la reintroducción de los controles
fronterizos en diversos Estados miembros de la Unión. Estas medidas temporales han

Gráfico 2 – Sistemas de etiquetado

Fuente de los datos: Folleto de la Comisión Europea: Viajar en
Europa 2016-2017, 2015.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/within-eu_en
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/information-and-contacts.html
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/information-and-contacts.html
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/019fae7e-e68c-11e5-8a50-01aa75ed71a1
http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/019fae7e-e68c-11e5-8a50-01aa75ed71a1
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
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causado una gran preocupación en los destinos turísticos situados a lo largo de una
frontera común, como en el caso de Alemania y Austria.

El gráfico 3 muestra los países cuyos nacionales necesitan un visado para viajar al espacio
Schengen y los países cuyos nacionales están exentos de esta obligación.

En una Comunicación de 2016 titulada «Estado de la cuestión y posibles maneras de
avanzar por lo que se refiere a la situación de no reciprocidad con algunos terceros países
en el ámbito de la política de visados», la Comisión asegura que, por lo que respecta a
Canadá y los Estados Unidos, aún no se ha alcanzado la plena reciprocidad en materia de
visados con algunos Estados miembros de la Unión. La Comisión exhorta a Canadá y a los
Estados Unidos a demostrar su compromiso mediante la introducción de medidas
tangibles para lograr la plena reciprocidad en materia de visados con los veintiocho
Estados miembros de la Unión. La Comisión advierte asimismo de que, por lo que
respecta al ámbito del turismo, los visitantes norteamericanos podrían pasar fácilmente
de la Unión a otros destinos. Afirma que, dado que con frecuencia las reservas se realizan
poco tiempo antes del viaje previsto, los posibles visitantes podrían no reservar viajes a
Europa por temor a que el visado no se emita a tiempo. La comunicación sugiere
asimismo que un posible descenso del 5 % —porcentaje considerado conservador— en
el número de turistas estadounidenses / canadienses que visitan la Unión representaría
una pérdida de 1 800 millones de euros para el sector turístico europeo.

Protección y seguridad
Las normas comunes de la Unión sobre controles de seguridad para pasajeros, equipaje
de mano y equipaje facturado se aplican a todos los vuelos que parten de aeropuertos de
la Unión. La normativa de la Unión establece una lista de objetos que no está permitido
llevar en la cabina del avión y de objetos que no está permitido llevar en el equipaje
facturado que es transportado en la bodega. La Unión ha elaborado asimismo una política
en materia de seguridad aérea para mejorar la seguridad por lo que respecta a las
compañías aéreas cuya sede se encuentra fuera de la Unión. Sus aviones son
inspeccionados en Europa y se les prohíbe operar dentro del espacio aéreo europeo si se
constata que no son seguros o que no están suficientemente controlados por sus
autoridades. Desde noviembre de 2016, todas las compañías aéreas de países no
pertenecientes a la Unión que vuelan a la Unión tienen que disponer de una autorización
que certifique que cumplen las normas de seguridad internacionales. Similares

Gráfico 3 – Requisitos en materia de visados para el espacio Schengen

Fuente de los datos: Comisión Europea, D G de Migración y Asuntos de Interior (última consulta: marzo de 2017).

http://www.thelocal.at/20160223/border-controls-in-tyrol-major-blow-for-tourism
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0221&rid=1
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/security_es
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety_es
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety_es
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normativas de la Unión cubren los ámbitos de la protección y la seguridad marítima y la
seguridad ferroviaria.

Cobertura sanitaria
Como nacional de la Unión, si usted enferma repentinamente enfermo o tiene un
accidente durante una visita temporal a otro Estado miembro de la Unión o a Islandia,
Liechtenstein, Noruega o Suiza, tiene derecho a utilizar los servicios sanitarios públicos
en las mismas condiciones y con los mismos costes que las personas aseguradas en dichos
países. No obstante, cada país tiene su propia normativa sobre la prestación de asistencia
médica pública. La tarjeta sanitaria europea demuestra que usted está asegurado en un
Estado miembro de la Unión; la proporciona de forma gratuita el organismo asegurador
de su país  Simplifica los procedimientos y contribuye a acelerar el reembolso de los
gastos. Además, el 112, el número único de emergencias europeo puede utilizarse de
forma gratuita para contactar con los servicios de emergencia en cualquier Estado
miembro desde cualquier teléfono fijo o móvil.

Además, se han fijado normas estrictas para el agua de baño de la Unión a fin de proteger
la salud de los bañistas y el medio ambiente. La calidad general del agua de baño de las
21 000 zonas de baño de la Unión sigue siendo elevada: más del 95 % de estas zonas
cumple los requisitos mínimos en materia de calidad del agua y el 83 % cumple el
requisito más estricto de «excelente».

Protección de los animales de compañía
La Unión ha legislado sobre una serie de cuestiones relativas a los desplazamientos con
animales de compañía. Viajar con un perro, un gato o un hurón es fácil con un pasaporte
de la Unión para animales de compañía; todos los veterinarios pueden proporcionarlo.
Todos los perros, gatos y hurones tienen que tener un pasaporte y, para fines de
identificación, llevar un microchip electrónico o un tatuaje claramente legible realizado
antes de julio de 2011. Además, tienen que estar vacunados contra la rabia; los detalles
deberán consignarse en el pasaporte para animales de compañía.

Posible uso de las oportunidades de financiación de la Unión para
actividades relacionadas con el turismo
Diversos instrumentos de financiación de la Unión pueden contribuir a impulsar las
perspectivas del turismo y a hacer frente a sus dificultades. Dependiendo de los requisitos
previos que establezca cada programa de financiación de la Unión, numerosas personas
jurídicas (como organismos públicos, empresas, pymes, organizaciones de investigación,
universidades, organizaciones no gubernamentales e iniciativas de agrupaciones
turísticas) pueden beneficiarse de estas oportunidades. Sin embargo, no existe un fondo
concreto de la Unión para el turismo. Hasta ahora, los Estados miembros han utilizado
los fondos de la Unión para apoyar actividades que no están directamente relacionadas
con el turismo. Por ejemplo, han invertido recursos en la construcción o el
mantenimiento de diversos tipos de infraestructuras, como carreteras, puertos,
instalaciones relacionadas con el medio ambiente o modernos sistemas de tratamiento
de las aguas residuales y los residuos, que pueden facilitar los viajes o aliviar las presiones
derivadas del turismo de masas. A través de los Fondos EIE ya existentes y de otras
fuentes de financiación que se describen a continuación pueden estudiarse diversas
posibilidades de financiación para proyectos relacionados con el turismo. La lista es solo
indicativa, puesto que en el futuro pueden surgir nuevas oportunidades.

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety_es
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety_es
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability/safety_es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0007
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation_en
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_tourism.pdf
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Las acciones relacionadas con el turismo que pueden optar a ayudas del FEDER incluyen,
entre otras cosas, 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, turismo
sanitario, cultural, gastronómico y deportivo), acciones para la conexión de las regiones
costeras con el interior, infraestructuras de turismo sostenible de pequeña dimensión, el
fomento del emprendimiento y actividades de formación profesional.

Fondo de Cohesión
El Fondo de Cohesión (FC) está dirigido a los Estados miembros cuya renta nacional bruta
(RNB) per cápita es inferior al 90 % de la media de la Unión. El FC se centra en las
infraestructuras medioambientales y de transporte. Por lo que respecta al transporte
puede apoyar las redes transeuropeas de transporte RTE-T u otros proyectos prioritarios
de interés europeo determinados por la Unión. También puede apoyar proyectos de
infraestructuras. En el ámbito del medio ambiente, proyectos relacionados con la energía
(como el uso de energías renovables) o el transporte (como el desarrollo del transporte
ferroviario o el refuerzo del transporte público) también pueden optar a ayudas del Fondo
de Cohesión.

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
El FEADER puede utilizarse en zonas rurales y tiene por objeto, entre otras cosas,
contribuir a la diversificación de la agricultura en actividades no agrícolas, al desarrollo
de pymes no agrícolas en zonas rurales, al turismo sostenible y responsable y a la
restauración y mejora del patrimonio cultural y natural de 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 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 y la difusión y promoción de buenas prácticas en el ámbito de la
innovación social.

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
El FEMP apoya 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 de creación de
redes y la adquisición de nuevas capacidades profesionales que permitan a los
profesionales del sector pesquero emprender actividades turísticas o realizar actividades
complementarias en el ámbito del turismo.

Programa LIFE
LIFE apoya proyectos medioambientales y de conservación de la naturaleza en toda la
Unión. Los ámbitos prioritarios de su subprograma para el medio ambiente son: medio
ambiente y eficiencia de los recursos, naturaleza y biodiversidad, y gobernanza
medioambiental. La protección de zonas de particular importancia ecológica también
puede optar a la ayuda de LIFE.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=ES
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&from=ES
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
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Programa Europa Creativa
El Programa Europa Creativa consta de tres subprogramas: «Cultura», aplicable a los
sectores culturales y creativos; «Media», para las industrias audiovisuales; y el «Capítulo
intersectorial», para proyectos conjuntos entre los sectores cultural/creativo y las
industrias audiovisuales. El programa alienta el desarrollo de proyectos transnacionales
y de redes de cooperación. La iniciativa Capitales Europeas de la Cultura también forman
parte del programa.

El FEIE y otras oportunidades
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) apoya a pymes y empresas de
capitalización media, empresas de utilidad pública, entidades del sector público, bancos
y fondos de inversión. Se puede 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. Por ejemplo, COSME 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 también la organización de
actos deportivos europeos. 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 facilitar la recopilación de información sobre los programas y posibilidades antes
mencionados, la Comisión Europea ha elaborado una Guía sobre financiación de la UE al
sector turístico (2014-2020) específica.

El EPRS ha elaborado también una Guía de financiación de la Unión 2014-2020 que incluye
las principales fuentes de financiación de la Unión por sector.

La posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento (Comisión TRAN) tiene un Grupo
de trabajo sobre turismo que se centra en cuestiones relacionadas con el turismo. 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 alienta a la Comisión
a examinar la posibilidad de crear en el próximo marco financiero plurianual(MFP) una
rúbrica dedicada exclusivamente al turismo, y pide que la Comisión presente una nueva
estrategia sobre turismo en la UE que reemplace a la Comunicación de 2010 o la actualice.
Insiste asimismo en que se redoblen los esfuerzos para mejorar la marca Europa como
destino turístico y en que se creen productos y servicios turísticos paneuropeos y
transnacionales. Formula además sugerencias sobre la producción de productos
turísticos de alta calidad y el aprovechamiento del potencial del turismo costero y marino.
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.
Analiza los desafíos resultantes de la economía colaborativa y recomienda que se
considere el establecimiento de un marco regulador adecuado. Por último, presenta una
serie de posibles ideas para promover la digitalización en las empresas relacionadas con
el turismo.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_es
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_es
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_es
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_es
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1093
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/e0707433-aa5f-11e6-aab7-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/e0707433-aa5f-11e6-aab7-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/publications.html?id=20090720CPU58629005002
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/publications.html?id=20090720CPU58629005002
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/events-hearings.html?id=20150414CHE00131
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593569/EPRS_BRI(2016)593569_EN.pdf
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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 sugerencias para lograr un turismo competitivo,
moderno y responsable. Lamenta la falta de coherencia en el seno de la Comisión con
respecto a la política en materia de turismo y considera fundamental que la Comisión
aplique un enfoque de coordinación e integración entre las direcciones generales
interesadas. Además, sugiere que se elabore una estrategia a largo plazo dirigida a
coordinar y simplificar en mayor medida los procedimientos de expedición de visados.
Por último, pero no menos importante, pide a la Comisión que promueva una iniciativa
específica dirigida a armonizar progresivamente los sistemas de clasificación de las
infraestructuras de alojamiento (como hoteles, pensiones, alquiler de habitaciones)
mediante una definición de criterios comunes.

Organismos asesores y partes interesadas
En su dictamen sobre el «Turismo adaptado a las personas de edad», del año 2016, el
Comité de las Regiones (Comité de las Regiones (CdR)) pide a la Comisión que preste
especial atención al turismo de las personas de edad en el marco de la Agenda Digital
para Europa y considere designar un Año Europeo del Turismo, lo que podría contribuir a
promover la diversidad del turismo europeo. En un dictamen de propia iniciativa de 2016
sobre «El motor del turismo para impulsar la cooperación regional en la UE» pide a la
Comisión que lance una política integrada de la UE en materia de turismo. Propone la
adopción de un sistema europeo estándar de clasificación / garantía de la calidad como
complemento de los sistemas nacionales existentes y la creación de un galardón «Capital
europea del turismo inteligente». Por último, apoya la introducción, en el presupuesto y
en diversos fondos y políticas de la Unión, de una línea destinada a actividades
relacionadas con la promoción del turismo europeo.

En su dictamen de 2014 «Una estrategia europea para un mayor crecimiento y empleo
en el turismo costero y marítimo», el Comité de las Regiones subraya la necesidad de
apoyar los objetivos estratégicos de la Unión con oportunidades de financiación
adecuadas para las regiones costeras y marítimas europeas a fin de desarrollar
estrategias locales destinadas a promover características locales distintivas. Insta a la
Comisión a que tenga en cuenta el hecho de que las islas, las regiones ultraperiféricas y
otros lugares remotos dependen en muy gran medida del transporte aéreo y de las
conexiones por trasbordador y barco. Además, argumenta que se deben adoptar medidas
específicas para apoyar la economía y los recursos locales. En su dictamen de 2011 «Un
nuevo marco político para el turismo en Europa» se congratula del deseo de la Comisión
de abordar la política turística de forma coordinada. Subraya además el importante papel
desempeñado por las autoridades locales en relación con la gestión sostenible de los
destinos turísticos. Señala asimismo el impacto de los problemas estructurales, como el
cambio climático y la escasez de agua y de recurso energéticos, en los destinos turísticos
europeos, en particular en las islas y las regiones ultraperiféricas.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha tratado también cuestiones relacionadas
con el turismo en una serie de dictámenes. Un dictamen de 2013 del CESE sobre el tema
«Industrias náuticas: una transformación acelerada por la crisis» afirma que en el
Mediterráneo se concentra más del 70 % del turismo náutico mundial, lo que genera
beneficios indirectos muy significativos en los países costeros. Esta forma de turismo se
ve obstaculizada por las diferencias entre las legislaciones nacionales en distintos
ámbitos, como el registro de las embarcaciones de recreo, los permisos de navegación y

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//ES
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%203637/2015
http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html
http://epp.cor.europa.eu/files/uploads/2017/01/TOURISM-as-a-driving-force-for-regional-cooperation-across-the-EU.pdf
http://epp.cor.europa.eu/files/uploads/2017/01/TOURISM-as-a-driving-force-for-regional-cooperation-across-the-EU.pdf
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202645/2014
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202645/2014
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202645/2014
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%20342/2010
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%20342/2010
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%20342/2010
http://www.eesc.europa.eu/es
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medidas en materia de seguridad y tributación. En un dictamen de 2011 sobre el tema
«Un nuevo marco político para el turismo europeo», el CESE insta a mejorar las
conexiones y las comunicaciones, alienta la promoción del turismo sanitario y del
bienestar y del turismo cultural así como del turismo basado en el interés por el vino, la
comida, la historia o la religión. El dictamen aboga por mejorar la calidad de los servicios
profesionales y asegurar un empleo estable y pide a los Gobiernos de los Estados
miembros que apoyen el desarrollo de pequeñas empresas y de microempresas en el
sector turístico que reflejen las tradiciones de cada región. Pide asimismo una estrategia
común de la Unión en materia de publicidad y la introducción de un certificado de
formación profesional para las profesiones del ámbito turístico reconocido por todos los
Estados miembros. Pide asimismo que se adopten medidas para evitar el desempleo
estructural en las empresas turísticas.

En 2015, la Comisión Europea de Turismo (CTE), una organización sin fines lucrativos
responsable de la promoción de Europa como destino turístico en terceros mercados,
firmó, junto con otras muchas partes interesadas públicas y privadas, un manifiesto del
turismo en el que se pide un enfoque holístico de la Unión con respecto al turismo y se
fijan ocho prioridades políticas europeas para el sector de los viajes y del turismo en los
próximos años. Estas prioridades son: competitividad, digitalización, buena gobernanza,
promoción conjunta del destino Europa, reducción de la estacionalidad, capacidades y
cualificación, sostenibilidad y conectividad del transporte.

Perspectiva
Hay diversas iniciativas de la Unión que apoyan el turismo y que tienen por objeto reunir
a las partes interesadas para que dialoguen, creen redes y plataformas de buenas
prácticas y faciliten información sobre financiación. Las políticas en el ámbito del
transporte, la protección de los consumidores y los visados también están configurando
el destino del turismo. Al mismo tiempo, a pesar de que el turismo es un sector
económico vibrante de la Unión, sigue careciendo de un marco cohesionado de acciones
y políticas completamente desarrolladas de la Unión. Esto no es ninguna sorpresa, ya que
el marco legislativo en el seno del cual opera la Unión es limitado y, en relación con el
turismo, solo le permite adoptar acciones complementarias a las de los Estados
miembros. Por el momento, el turismo no constituye una prioridad política importante
de la Comisión y si bien se pueden utilizar diversos fondos de la Unión para apoyar
actividades relacionadas con el turismo no hay ningún eje financiador de la Unión
dedicado a este sector. Si bien Europa continúa siendo un destino turístico competitivo,
está perdiendo gradualmente terreno con respecto a otros mercados. Se espera que esta
tendencia aumente en los próximos años. Queda por ver si se adoptarán medidas
adicionales en nombre de la Unión con objeto de que Europa mantenga su respetado
predominio en este ámbito.
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Juul, M., Tourism and the European Union, Recent trends and policy developments (El turismo y
la UE: Tendencias recientes y evolución política), EPRS (2015).

Notas finales
1 Maria Juul, Tourism and the European Union, Recent trends and policy developments, EPRS, 2015, p. 8.
2 Ibídem, pp. 9- 13.
3 Véase UNWTO Tourism Highlights (2016), p. 5.
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