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SÍNTESIS 
 

ES 

Estudio para la Comisión TRAN − El turismo 
europeo: evolución reciente y retos futuros  

Antecedentes 
El turismo mundial lleva creciendo 
nueve años consecutivos, 
alcanzándose la cifra de 1 400 millones 
de llegadas internacionales en 2018, 
dos años antes de lo que indicaban las 
previsiones. El crecimiento de los 
ingresos por turismo sigue siendo 
superior al del producto interior bruto 
(PIB) mundial y en la actualidad los 
ingresos ya han alcanzado los 1 700 
billones de dólares estadounidenses. 
Actualmente el turismo representa el 
7 % de las exportaciones mundiales, lo 

que lo convierte en el tercer mayor sector de exportación del mundo. 

Europa es el primer destino mundial para las llegadas internacionales con 713 millones de personas 
en 2018, cifra que representa más de la mitad del total mundial, habiendo experimentado un 
crecimiento del 6 % en 2018. Según las primeras indicaciones, en 2019 proseguirá el crecimiento, si 
bien en unos niveles inferiores a los de 2018. 

El turismo genera un superávit para la economía de la Unión Europea (UE), ya que en 2016 los 
ingresos procedentes del turismo internacional sobrepasaron en 27 000 millones el gasto dedicado 
a él por los residentes de la Unión. El sector representa alrededor del 6 % del total de los ingresos 
por exportación de la Unión, lo que lo convierte en el cuarto mayor sector de exportación. 

Finalidad  
 La finalidad del presente estudio es facilitar a los miembros de la Comisión TRAN una visión 
panorámica de la situación actual del turismo europeo tomando en consideración la evolución más 
reciente, y, de ser posible, determinar cuáles son los retos futuros y las oportunidades emergentes. 
En él se extraen varias conclusiones y, si procede, se formulan recomendaciones a nivel de las 
políticas de la Unión en apoyo del desarrollo sostenible del sector. 

El presente documento es una síntesis del estudio titulado «European tourism: recent 
developments and future challenges» (El turismo europeo: evolución reciente y retos futuros). El 
estudio completo, disponible en inglés, puede descargarse en: http://bit.ly/32ETV14. 

http://bit.ly/32ETV14


IPOL | Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión  
 
 

2  

Objetivos 

En consecuencia, se han fijado los siguientes objetivos: 

• facilitar una visión global del sector turístico en la Unión;  

• presentar un resumen analítico de la evolución actual y futura prevista en materia de política 
de turismo de la Unión; para ello, el estudio debe describir entre tres y cinco tendencias 
recientes (o emergentes) que puedan tener un impacto de primer orden en el sector;  

• resumir los actuales debates de orientación basados en el conocimiento;  

• centrarse en las respuestas políticas dadas hasta la fecha a escala de la Unión y en las 
medidas adicionales que se podrían adoptar para impulsar aún más el crecimiento, la 
competitividad, la sostenibilidad y la calidad de los servicios turísticos de la Unión;  

• presentar una evaluación crítica del nivel de preparación del sector turístico de la Unión para 
afrontar los retos previstos y sacar provecho de las nuevas oportunidades emergentes;  

• elaborar un conjunto de recomendaciones para los responsables políticos de la Unión, en 
particular para los diputados al Parlamento Europeo, sobre lo que se podría hacer —
especialmente a escala de la Unión— para seguir estimulando el crecimiento y la 
competitividad del sector. 

Recomendaciones 

En el estudio se formulan varias recomendaciones sobre diversos ámbitos del turismo; muchas de 
ellas se solapan, por ejemplo: las nuevas tecnologías inteligentes pueden utilizarse para guiar a los 
turistas en un destino en concreto, al tiempo que se les anima a elegir las opciones más sostenibles 
en dicho destino. 

El sobreturismo excesivo es un fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años y, si 
queremos que el turismo sea realmente sostenible, el sector ha de adaptarse a las nuevas formas de 
pensar y, lo que es más importante, de actuar. También se deberían desarrollar estrategias para que 
los turistas viajen de manera más sostenible desde el punto de vista ambiental y más respetuosa 
socialmente. De ese modo se animaría a los turistas a empezar a reflexionar antes de llegar a su lugar 
de destino sobre cómo viajan hasta él y se comportan en él. Para apoyar esas estrategias se ha de 
invertir en infraestructuras de transporte sostenibles que contribuyan al desarrollo del crecimiento 
sostenible del turismo, de manera que los turistas puedan reflexionar y cambiar sus 
comportamientos. 

La aparición de nuevas tecnologías ofrece una gran oportunidad para interactuar con los turistas de 
una manera que no ha sido posible hasta ahora. La Unión debe asumir el liderazgo en la promoción 
del desarrollo y la utilización de dichas tecnologías. Para empezar es necesario hacer mucho más 
hincapié en proporcionar a la mano de obra actual y futura las capacidades pertinentes, de modo 
que el turismo pueda aprovechar plenamente las oportunidades que comporta. 

Si bien la Unión debería centrarse en la consolidación de la «Marca Europa», ello debe hacerse en 
coordinación con las organizaciones nacionales, regionales y locales encargadas de la gestión de los 
destinos turísticos, con el fin de fomentar una política consistente en atraer y dispersar («Attract and 
Disperse»), para, en concreto, alejar los flujos turísticos de los destinos que soportan un 
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sobreturismo y encaminarlos hacia las zonas para las que sería beneficioso alcanzar un nivel de 
desarrollo mayor y sostenible. 

Las repercusiones del sobreturismo, la congestión y el desarrollo no regulado (Airbnb, por ejemplo) 
a menudo afectan más a los residentes locales que a otros grupos de partes interesadas; sin 
embargo, aquellos son el grupo que con más frecuencia queda excluido del proceso. Se trata de 
garantizar que los grupos de ciudadanos dispongan de canales directos para intervenir en el 
proceso de toma de decisiones y cuenten con los recursos adecuados para poder participar en él.  

Dada la importancia del turismo para la economía de la Unión y sus posibles beneficios y costes 
sociales y medioambientales, el turismo debe tener un estatus mucho más elevado y más autónomo 
dentro de la estructura de la Comisión Europea. Por ello, se debería establecer una línea 
presupuestaria específica para el turismo y crear una unidad especializada y financiada 
adecuadamente que podría incluirse a corto plazo dentro de la DG Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pymes (DG GROW), pero que se convertiría a largo plazo en una unidad 
autónoma para coordinar mejor las necesidades del sector turístico en toda la Unión. 

Como ya se ha señalado, el «turismo» (sector, turistas y organismos públicos) de la Unión debe 
actuar y también pensar de manera más sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental 
como social y económico (y político). El turismo es responsable del 5 % de las emisiones mundiales 
de CO2, de las que alrededor del 75 % procede del sector del transporte; el transporte aéreo 
representa por sí solo el 40 % de las emisiones de dicho sector. En concreto, la Unión debería: 

• actualizar la Carta Europea del Turismo Sostenible y Responsable previendo medidas para 
abordar los retos más recientes en materia de turismo (como el turismo excesivo y el turismo 
insuficiente, la huella de carbono individual, las pautas de consumo sostenible, etc.); 

• promover y aplicar las líneas de actuación de la Carta Europea del Turismo Sostenible y 
Responsable; 

• apoyar la conversión del Código de Ética de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 
convenio y recomendar su adopción por los Estados miembros de la Unión. 

Es importante que el sector del turismo no solo piense de manera sostenible, sino que también 
empiece a actuar de manera sostenible. 

Informaciones complementarias 
Esta síntesis está disponible en las siguientes lenguas: alemán, español, francés, inglés e italiano. El 
estudio, que está disponible en inglés, y las distintas síntesis pueden descargarse en: 
http://bit.ly/32ETV14. 

Para más información sobre la labor de investigación realizada por el departamento temático para 
la Comisión TRAN: https://research4committees.blog/tran/. 
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