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SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Reconoce la importancia del sector del turismo para la UE y su mercado interior, y 

subraya su potencial como factor de crecimiento socioeconómico, de creación de empleo 

– en particular para los jóvenes – y de nuevas oportunidades de negocio; insta a la 

Comisión, a la luz de lo anterior, a adoptar un enfoque integrado a la hora de desarrollar 

políticas que tengan un impacto en el sector turístico; reconoce la importancia del turismo 

para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, en particular por lo que respecta 

a la erradicación de la pobreza y la creación empleo; 

2. Recuerda el papel fundamental que desempeña la revolución digital en el sector turístico; 

pide a la Comisión que garantice que todos los sectores y las empresas turísticas, y en 

particular las pymes, aprovechen al máximo las nuevas tecnologías que ofrece Internet, 

con el fin de ampliar su comercio electrónico en el mercado interior y avanzar hacia 

productos y procesos digitales de mayor valor, al tiempo que garantiza que los ciudadanos 

y consumidores tengan un acceso equitativo y asequible a servicios seguros y de gran 

calidad; 

3. Destaca que, para que la oferta turística europea se diferencie de la de otros países y 

continentes, es muy importante que se desarrollen nuevas modalidades temáticas de 

turismo, que podrían funcionar con arreglo a los términos de la cooperación transnacional 

e incluso interregional; opina que, además de permitir una redefinición de la oferta 

turística europea en su conjunto, la promoción sistemática de productos turísticos 

temáticos puede contribuir de forma determinante a luchar contra los efectos de la 

estacionalidad; 

4. Recuerda que la UE debe empezar a invertir para estar en condiciones de aprovechar el 

potencial de los países terceros que cuentan con una población numerosa y economías 

emergentes, en particular los BRIC, de los que procede un número de turistas en aumento; 

señala la necesidad de iniciativas destinadas a fomentar el turismo y de una mayor 

flexibilidad y coherencia con respecto a los acuerdos sobre visados turísticos y el cruce de 

fronteras; subraya que la promoción de un mayor número de plataformas de visado de 

turista, combinado con un enfoque cauteloso frente a la simplificación del código 

comunitario de visados, constituye un componente importante a la hora de incrementar la 

afluencia de turistas desde fuera de Europa y aumentar la visibilidad de los destinos 

turísticos europeos; destaca el potencial de los visados de turista para grupos de turistas 

que ya hayan estado en el país, así como la importancia de llevar a cabo más acuerdos de 

exención de visados con el fin de aprovechar al máximo la afluencia de turistas 

internacionales; considera conveniente, dentro del debido respeto del derecho y el deber 

de los Estados miembros de controlar la entrada en sus propias fronteras, que las 

instituciones europeas y los Estados miembros desarrollen, en el marco de la política 

común de visados, una estrategia a largo plazo para conseguir procedimientos de visado 

más sencillos y mejor coordinados; 
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5. Señala la función de la Comisión Europea de Turismo (CET) y sus miembros en la 

promoción de Europa como destino turístico; pide a la Comisión que siga 

comprometiéndose con la CET y la Organización Mundial del Turismo por la adopción de 

medidas conjuntas en materia de turismo en Europa; 

6. Acoge con satisfacción la plataforma digital de la Comisión en materia de turismo y sus 

objetivos (i) de estimular la capacidad de innovación y la digitalización de las pymes 

relacionadas con el turismo a efectos de activación del sector turístico, y (ii) de generar 

propuestas sobre la manera de adaptar y conformar políticas sostenibles, competitivas y 

centradas en el consumidor destinadas a desarrollar aún más el sector turístico; alienta a 

que se utilicen tecnologías innovadoras, se compartan las mejores prácticas y se 

intensifique la cooperación a escala regional con vistas a conseguir que el sector turístico 

de Europa sea más atractivo y competitivo; considera que la promoción del aprendizaje 

electrónico, así como el aumento de la asimilación de las tecnologías digitales, 

contribuirían a avanzar hacia este objetivo; 

7. Subraya la necesidad de promover mejor los conceptos de turismo, turismo deportivo, 

turismo de aventura, educativo, rural y de creación; resalta la necesidad de prestar especial 

atención al turismo rural como motor de crecimiento sostenible de las zonas rurales capaz 

de crear más empleo y oportunidades en regiones remotas; 

8. Apoya el concepto de la Comisión de promover un «Turismo para todos» sostenible; 

9. Recuerda que, en la actualidad, el papel del consumidor va más allá de la búsqueda y 

adquisición de viajes y de otros servicios afines y de la obtención de una variedad de 

información sobre un destino, y que ahora el consumidor desempeña también funciones de 

crítica/opinión y de publicidad; observa que la experiencia digital es, por consiguiente, 

cada vez más importante; 

10. Hace hincapié en que Europa debe mantener su posición como principal destino turístico 

del mundo; celebra la organización de eventos y campañas de comunicación para 

promocionar Europa como destino turístico, en concreto en los mercados de países 

terceros, y pide a todas las partes interesadas que promocionen Europa de forma conjunta, 

no solo como un destino turístico, sino también como destino de excelencia que ofrece 

una variedad de destinos nacionales, culturas y servicios turísticos, sin distorsionar la 

competencia entre ellos; 

11. Reconoce que, en el sector turístico, la presencia de pequeñas y medianas empresas es 

mayoritaria, inclusive un gran número de microempresas; opina que, en este contexto, 

sería necesario continuar los esfuerzos por conseguir una mejor regulación, reducir las 

cargas administrativas y fomentar la competitividad de las empresas europeas, no solo 

dentro del propio sector, sino también como parte de todas las políticas de la UE que 

tengan incidencia en el sector turístico; 

12. Celebra la aplicación «ECC-Net Travel App» producida recientemente por la Red de 

Centros Europeos de los Consumidores; 

13. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de crear una agenda de turismo europea para 

coordinar la información de todos los Estados miembros sobre los destinos turísticos 
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europeos, en todas las lenguas oficiales de la UE, a fin de mejorar los servicios de 

información de los consumidores y ayudarles a encontrar orientación y datos precisos, en 

particular, sobre eventos, lugares y festivales; 

14. Señala la importancia de que el turismo europeo se adapte al mercado digital, así como la 

necesidad de desarrollar nuevas herramientas digitales y fuentes de información para 

atraer a turistas potenciales a Europa; recomienda la creación de una aplicación móvil de 

fácil manejo e interoperable que contenga mapas de viaje interactivos, guías y demás 

información pertinente sobre destinos de viaje en la UE, que puedan contribuir a 

promocionar Europa como destino turístico y a aumentar la cantidad y la calidad de la 

información puesta a disposición de los consumidores; subraya que es preciso mantener al 

mínimo los costes que genere la creación y el mantenimiento de esta aplicación; reconoce 

las oportunidades y las posibilidades que ofrece la digitalización de los servicios y 

productos en el sector turístico; subraya la importancia de crear un mercado interior 

plenamente operativo para estos servicios y productos, que deberá incluir a todos los 

actores, incluidos las pymes y los consumidores, y ofrecerles seguridad jurídica; 

15. Subraya que los proveedores de servicios turísticos deben tener en cuenta las necesidades 

de las personas con discapacidad y/o con movilidad reducida, en particular en lo que 

respecta a la accesibilidad, con el fin de permitir a las personas con discapacidad motora o 

sensorial o con intolerancias alimenticias o a las personas mayores disfrutar plenamente 

de la oferta turística europea, promoviendo medidas de adecuación de las estructuras ya 

existentes y de formación de personal; considera conveniente que se promuevan a escala 

europea programas, instrumentos y productos innovadores para facilitar el acceso 

autónomo a las personas con discapacidad física; subraya la importancia de hacer que la 

información turística sea accesible para los turistas con discapacidad; pide a todas las 

oficinas de turismo y proveedores de alojamiento que tengan en cuenta la accesibilidad, 

incluida la accesibilidad de la web, a la hora de actualizar los sitios web u otras fuentes de 

información; 

16. Subraya la necesidad de que los Estados miembros adopten una estrategia mejor 

coordinada con el fin de facilitar la cooperación administrativa y más regional en los 

sectores relativos al turismo como la innovación, el transporte, la calidad de los servicios, 

el régimen de visados, el medio ambiente, la protección del consumidor, la comunicación 

y los pagos internacionales con tarjeta, teniendo en cuenta los problemas específicos que 

afectan a las pymes en el sector turístico, a fin de facilitar su cumplimiento en vista del 

auge del consumo colaborativo, respetando al mismo tiempo el principio de 

subsidiariedad; señala que los distintos marcos reglamentarios de los Estados miembros 

afectan directamente a las empresas turísticas y pueden tener un efecto de distorsión del 

mercado; 

17. Considera necesario ayudar a incrementar la competitividad de las zonas en las que el 

potencial turístico está insuficientemente aprovechado, a través de su promoción 

equitativa y con el apoyo a las pymes locales del sector turístico; 

18. Pide que se mejore el reconocimiento mutuo por los Estados miembros de las 

cualificaciones profesionales en el sector del turismo, con el fin de facilitar la búsqueda de 

mejores oportunidades profesionales tanto a las personas ya activas como a las que tienen 
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previsto integrarse en el sector, alentando de esta forma la movilidad dentro del mismo; 

considera que este planteamiento contribuiría a resolver los problemas derivados de la 

naturaleza estacional del trabajo en este sector, al tiempo que reduciría el trabajo no 

declarado; 

19. Resalta la importancia del desarrollo de una red de transportes más eficiente para conectar 

las zonas turísticas periféricas; 

20. Recuerda la importancia de la economía colaborativa, a la hora de promover el turismo, 

así como su contribución al incremento del número de turistas en numerosos destinos; 

subraya que esto no debería considerarse competencia desleal; hace hincapié en el papel 

que desempeña la economía colaborativa en el sector turístico y pide un marco normativo 

adecuado que apoye el crecimiento y la innovación al tiempo que protege los intereses de 

los consumidores; subraya que es necesario garantizar la seguridad de los usuarios, junto 

con la calidad de los servicios ofertados; 

21. Recuerda la necesidad de desarrollar un transporte e infraestructuras competitivos para el 

turismo; 

22. Subraya la importancia de un sector del turismo europeo sostenible y responsable, que 

impulse la competitividad de sus empresas; destaca el continuo aumento del número de 

viajeros y pide el desarrollo de modos de transporte y alojamiento más sostenibles y 

eficientes desde el punto de vista de la energía, con vistas a crear destinos sostenibles 

desde el punto de vista del medio ambiente, social y económico, teniendo presente que la 

sostenibilidad ambiental abarca también la preservación de las culturas y tradiciones 

locales y la conservación y valorización del patrimonio, el fomento de las mejores 

prácticas y los esfuerzos por buscar una forma de turismo que satisfaga y beneficie tanto a 

los que viajan como a la comunidad local en el lugar de destino; insta a la Comisión a que 

acelere la aplicación de la iniciativa de hoteles de consumo de energía casi nulo (neZEH) 

para que los hoteles sean autosostenibles y eficientes desde el punto de vista de la energía; 

23. Subraya la necesidad de diseñar una estrategia para aumentar las ventas de alojamiento en 

temporadas media/baja, que incluya al sector del turismo rural, y que tenga como objetivo 

hacer frente a la estacionalidad; señala la importancia de orientar la comercialización de 

productos/servicios turísticos a la calidad, generando así fidelidad entre los visitantes y 

posicionar nuestro sector turístico en un mercado altamente competitivo; 

24. Subraya la necesidad de una financiación europea mejor y más accesible para los 

proyectos de infraestructura, en especial por lo que respecta a los servicios públicos que 

sufren un enorme aumento del consumo en la temporada turística, en beneficio tanto de 

los turistas como de la población local; 

25. Aboga por un urbanismo sostenible con vistas a conservar el patrimonio cultural de los 

destinos turísticos europeos; 

26. Subraya la importancia de mejorar el reconocimiento mutuo por parte de los Estados 

miembros de las cualificaciones profesionales en el sector turístico, con el fin de permitir 

a los trabajadores del sector identificar las mejores perspectivas profesionales posibles, y 

promoviendo así su movilidad; 
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27. Considera que los proveedores de servicios turísticos deben garantizar que la información 

dada a los consumidores con respecto a este tipo de servicios sea precisa y comprensible y 

que los consumidores no sean inducidos a error o reciban información errónea; subraya 

que esta información debe ser legible y estar redactada en términos comprensibles, y que 

los proveedores no deberían aplicar prácticas ni condiciones contractuales que tengan un 

efecto discriminatorio para los consumidores o generen desconfianza en el mercado 

interior de la UE y, en particular, en el ámbito de la contratación en línea; considera que 

deben desarrollarse las redes de comunicación a fin de mejorar las oportunidades 

empresariales en las regiones y de mejorar la protección de los consumidores; 

28. Subraya que la confianza de los consumidores en las empresas que prestan servicios en el 

sector del turismo se basa también en que estas pongan a disposición de los consumidores 

medios de resolución alternativa de litigios de consumo, sencillos, eficaces y rápidos y en 

que las empresas protejan a los datos personales y financieros de los consumidores; 

29. Acoge con satisfacción la reciente conclusión de las negociaciones tripartitas en relación 

con una Directiva sobre los viajes combinados; pide su transposición y su aplicación 

oportunas y efectivas, con vistas a la adaptación del sector y la protección de los 

consumidores en el entorno digital; 

30. Insiste en la necesidad de que los agentes y operadores turísticos promuevan el número de 

emergencias europeo «112» en sus páginas web y billetes electrónicos, así como en los 

principales destinos turísticos; 

31. Considera conveniente estudiar las posibilidades de apoyo a las pymes y a las empresas 

individuales del sector turístico a través de instrumentos de financiación diseñados para 

reforzar su liquidez a un coste razonable, ofrecer incentivos a la inversión para el 

desarrollo de las infraestructuras y los servicios que necesiten, y minimizar la burocracia 

que conlleva su uso; 

32. Considera que debe promoverse en mayor medida la iniciativa de la industria hotelera de 

Europa que tiene por objeto armonizar gradualmente los sistemas de clasificación de 

alojamientos en toda Europa, permitiendo por tanto comparar mejor la oferta de 

alojamiento en Europa, y contribuyendo a la fijación de criterios de servicios de calidad 

comunes; 

33. Subraya que los viajeros todavía se enfrentan a precios, términos y condiciones diferentes 

al hacer la reserva en línea de alojamientos o medios de transporte; celebra, por tanto, la 

comunicación de la Comisión titulada «Una estrategia de mercado único digital para 

Europa»; pide a la Comisión que adopte una propuesta integral para poner fin al bloqueo 

geográfico injustificado para el acceso a los bienes, los servicios y las mejores tarifas 

disponibles en función de la ubicación geográfica o del país de residencia; 

34. Considera que la promoción coordinada de sistemas integrados de venta electrónica de 

billetes para diversos medios de transporte haría que los viajes fueran más sencillos y 

eliminaría los obstáculos a la realización del mercado interior. 
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