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SUGERENCIAS 

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Cultura y Educación, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Recuerda que Europa es el principal destino turístico del mundo gracias a su rico patrimonio 

cultural, artístico, religioso e histórico, sus recursos naturales, su posición geográfica, la 

variedad de sus paisajes y el atractivo de su estilo de vida, y que el turismo cultural 

representa aproximadamente el 40 % del turismo europeo; 

2. Destaca que el turismo cultural debe desempeñar un papel fundamental en la conservación y 

realización del valor de nuestro patrimonio cultural, que no solo incluye el patrimonio físico 

y el paisaje, sino también el patrimonio inmaterial, como las lenguas y las tradiciones 

religiosas y culinarias; 

3. Señala que entre el patrimonio cultural y el turismo existe una relación de beneficio mutuo, 

ya que, por una parte, el patrimonio cultural genera unas ganancias sustanciosas para la 

industria del turismo y, por otra, el turismo es positivo para la cultura, al fomentar la 

exhibición y la preservación de los bienes culturales y al crear ingresos necesarios para su 

conservación; 

4. Lanza una señal política inequívoca de que la diversidad y el multiculturalismo de Europa 

ofrecen un gran potencial para el desarrollo de cualquier forma de turismo temático y la 

promoción coordinada de un turismo diversificado y el intercambio cultural; subraya que 

todo programa de turismo cultural debe basarse en la diversidad europea, la autenticidad, la 

sostenibilidad, la plena accesibilidad y una elevada calidad; 

5. Toma nota del decimotercer Foro Europeo del Turismo celebrado en Nápoles los días 30 y 

31 de octubre de 2014, que puso de relieve la importancia de las sinergias entre el turismo y 

la cultura y su contribución al crecimiento económico y el empleo; 

6. Hace hincapié en que un enfoque integrado orientado hacia la conservación, la promoción y 

la valorización del patrimonio natural y cultural material e inmaterial constituye una potente 

fuerza motora para la innovación social y un desarrollo local, regional, urbano y rural 

integrador, y contribuye a fomentar el turismo cultural sostenible, al tiempo que reduce los 

efectos de la estacionalidad. En particular: 

a) pone de manifiesto la necesidad de una activa participación de las comunidades locales y 

las partes interesadas del sector privado; 

b) destaca la importancia de que, en el contexto de la clasificación europea de capacidades, 

competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), se adecuen las nuevas competencias 

y perfiles profesionales en el ámbito cultural; 

c) apoya la digitalización y el acceso en línea a los contenidos culturales, a fin de llegar a un 

público más amplio e implicar más plenamente a los jóvenes; 
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d) alienta a que se adopte un enfoque estratégico para con la investigación e innovación, la 

puesta en común de conocimientos y la especialización inteligente; 

7. Hace hincapié en la importancia capital de la cultura y el patrimonio cultural a escala local, 

nacional y europea a la hora de fomentar la innovación empresarial y el desarrollo de 

actividades económicas ligadas con el turismo, principalmente la prestación de instalaciones 

para los visitantes en los centros de interés turístico, así como una amplia gama de servicios 

que abarcan la totalidad del sector; señala que la conservación, el desarrollo y la promoción 

del patrimonio cultural son fundamentales para una serie de sectores empresariales, 

especialmente el turismo; 

8. Subraya que el turismo cultural puede potenciar las economías locales al fomentar la 

producción local, alentar la creación de empresas y aumentar la demanda de los 

consumidores en el sector turístico, así como al maximizar el valor añadido nacional; 

9. Subraya el potencial para impulsar el turismo cultural en las regiones rurales, insulares, 

costeras y montañosas, que ofrecen naturaleza y paisajes vírgenes, lenguas y dialectos 

regionales o minoritarios, cultura tradicional (folclore tradicional, trajes, artesanado, fiestas 

locales, cultura de la movilidad, tradiciones gastronómicas), productos y servicios locales 

artesanales, autenticidad, patrimonio industrial y agrícola y el patrimonio cultural de las 

minorías étnicas; destaca que el turismo cultural en dichas regiones ayuda a diversificar las 

actividades económicas tradicionales y alienta a la población local a quedarse, evitando de 

ese modo la despoblación, el abandono y el deterioro de muchos sitios culturales de valor, así 

como la desaparición de tradiciones y costumbres; invita a los Estados miembros a 

desarrollar una infraestructura intermodal sostenible y a mejorar la conectividad 

transfronteriza —incluido el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, como los servicios integrados de programación de viajes y emisión de 

billetes— como forma de potenciar el atractivo y la accesibilidad por aire, mar, carretera y 

ferrocarril de los destinos turísticos en general, y de los destinos turísticos más pequeños y 

remotos en particular; 

10. Señala que el desarrollo de nuevas vías de navegación interior y de conexiones multimodales 

puede contribuir de manera decisiva al crecimiento sostenible del turismo cultural; 

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas concertadas con miras a 

establecer políticas de atracción del turismo rural, teniendo en cuenta que es un motor de 

desarrollo en las regiones interiores y rurales; insta a las instituciones europeas a que 

establezcan lazos entre el patrimonio y las comunidades locales, con vistas a valorizar la 

participación de los agentes locales de las zonas rurales y alejadas; defiende una apuesta 

fuerte por la formación de recursos humanos y el apoyo financiero a la conservación del 

patrimonio, ya que, al potenciar el turismo cultural en el espacio rural, también se potencia el 

alejamiento del turismo de masas; 

12. Subraya que el desarrollo regional del turismo cultural en los Estados miembros requiere el 

lanzamiento de programas de inversión en infraestructuras para la prestación de los servicios 

básicos esenciales; 

13. Manifiesta su preocupación por la insuficiencia de los recursos reglamentarios y 

presupuestarios de la Unión consagrados a este sector; destaca que, en el marco de la política 
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regional, la modificación de los programas operativos ha reducido aún más el apoyo a las 

políticas dedicadas al patrimonio cultural; 

14. Recuerda que muchas estructuras culturales no se inscriben en la economía de mercado, sino 

que funcionan sobre una base asociativa o voluntaria, y que debido a la crisis han visto muy 

reducida la ayuda pública que reciben; pide a la Comisión que presente propuestas para 

favorecer la aportación de capital privado a proyectos relacionados con el patrimonio 

cultural, ya sea en forma de mecenazgo o de cualquier otro modo; 

15. Señala que se debe adoptar un enfoque integrado y coordinado a todos los niveles —

internacional, nacional, regional y local—, con la participación de todas las partes interesadas 

y la comunidad local, y alienta, a este respecto, el desarrollo de asociaciones público-

privadas para desarrollar el potencial económico de los recursos culturales;  

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan en marcha un diálogo a escala 

europea entre los responsables de las políticas en todos los niveles de gobernanza, junto con 

las industrias culturales y creativas, las redes de agentes del turismo, las asociaciones entre 

agentes públicos y privados y las organizaciones no gubernamentales; 

17. Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que sigan cooperando a fin de 

aplicar, a todos los niveles pertinentes, las medidas destinadas a la promoción del patrimonio 

cultural y el turismo cultural que figuran en la comunicación de la Comisión, de 30 de junio 

de 2010, titulada «Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para 

el turismo europeo» (COM(2010)0352); 

18. Invita a la Comisión a revisar su comunicación antes citada de 30 de junio de 2010; 

19. Está convencido de que la creación y promoción de una «marca Europa» proporcionará un 

elevado valor añadido para el éxito de Europa en cuanto primer destino turístico del mundo y 

para la promoción del patrimonio cultural europeo en particular; pide, por tanto, a las 

autoridades de todos los Estados miembros que cooperen con la Comisión y que 

complementen dicha marca con sus propios esfuerzos a escala nacional y regional, así como 

que promuevan conjuntamente Europa en cuanto colección de destinos turísticos de alta 

calidad en los principales eventos internacionales y grandes ferias de turismo; 

20. Apoya la creación de productos derivados del turismo cultural transnacional que reflejen un 

patrimonio y unos valores europeos comunes; pide a la Comisión que intensifique la 

colaboración con los Estados miembros y otras organizaciones que elaboran políticas en 

materia de cultura y turismo, como la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

y que siga cofinanciando y promoviendo redes, proyectos regionales transfronterizos y —en 

estrecha colaboración con el Consejo de Europa— las rutas culturales europeas, que ofrecen 

los mejores ejemplos de proyectos paneuropeos transnacionales de turismo temático; 

21. Insiste, además, en la importancia de desarrollar los productos y servicios culturales y 

turísticos interregionales y transfronterizos, que se basan en la acción coordinada, 

aprovechan las sinergias, economizan recursos y consolidan la identidad cultural común y la 

competitividad de toda la región; pide a los Estados miembros y a la Comisión que faciliten 

este proceso; 
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22. Subraya la importancia del patrimonio gastronómico, que debe protegerse y apoyarse; 

considera que la interacción con otras políticas de la UE, como la política agrícola común y 

la política en materia de protección del consumidor, permitiría optimizar los recursos 

asignados a este asunto; 

23. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a desarrollar iniciativas de valorización del 

patrimonio cultural subacuático europeo y, en particular, a crear una ruta europea del 

patrimonio cultural subacuático que permita la exhibición en museos o la musealización de 

pecios y ciudades sumergidas; 

24. Apoya la creación de iniciativas que valoricen el patrimonio común de Europa, incrementen 

la visibilidad de los sitios culturales y tengan un impacto sostenible particular a nivel local y 

regional, como, por ejemplo, las rutas ciclistas o de peregrinaje europeas, los trenes 

panorámicos, los ferrocarriles turísticos europeos —mediante la rehabilitación de líneas y 

estaciones en desuso—, las Capitales Europeas de la Cultura, las Capitales Europeas del 

Deporte, la Red Europa Nostra, la Red Natura 2000, el Sello de Patrimonio Europeo, las 

Jornadas Europeas del Patrimonio y el Premio de la Unión Europea al Patrimonio Cultural; 

pide que se promueva y se facilite el turismo cultural juvenil; piensa asimismo apoyar 

iniciativas en las que participen activamente los jóvenes, como las capitales europeas de la 

juventud;  

25. Celebra el gran éxito registrado por las Capitales Europeas de la Cultura; pide que se cree 

una red entre esas ciudades, a fin de ampliar la atención sobre dichos territorios, hacer 

posible el intercambio de experiencias y buenas prácticas, en especial para ayudar a futuras 

candidatas, y facilitar la organización de eventos y circuitos específicos; 

26. Acoge con beneplácito nuevas iniciativas como el Año Europeo del Patrimonio Cultural, que 

aumentan la sensibilización acerca de la necesidad de proteger el patrimonio material e 

inmaterial de Europa; pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que se 

esfuercen más por promover el patrimonio industrial de Europa como parte de su interés 

cultural compartido, cuyo potencial aún no ha sido suficientemente reconocido; 

27. Pide a la Comisión que sensibilice a los Estados miembros y a los principales operadores del 

sector sobre la necesidad de lograr que los sitios del patrimonio cultural europeo sean 

accesibles y asequibles para todos, prestando especial atención a las personas con 

discapacidad o movilidad reducida, los jóvenes, las personas mayores y las familias con 

bajos ingresos; 

28. Reitera el importante principio del turismo ecológica y económicamente sostenible y 

responsable, y expresa su convicción de que las medidas de la UE deben, ante todo, fomentar 

la prosperidad del turismo en Europa, pero también responder a las preocupaciones 

relacionadas con los posibles efectos negativos que conllevan los cambios estructurales 

causados por el turismo y con los riesgos que entraña el turismo de masas para el patrimonio 

cultural; mantiene que la UE debe colaborar con los Estados miembros y las partes 

interesadas locales a fin de elaborar directrices encaminadas a reducir los efectos nocivos del 

turismo de masas en las regiones remotas, incluidas las regiones ultraperiféricas e insulares 

de la UE, especialmente durante la temporada alta;  

29. Recuerda la importancia de que se conserve y proteja el patrimonio cultural, no solo de los 
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estragos causados por el paso del tiempo, sino también del vandalismo y el expolio; señala 

que numerosos sitios arqueológicos siguen arriesgándose a ser expoliados por cazatesoros 

organizados, en particular cuando se trata de sitios subacuáticos de difícil acceso y control 

por las autoridades; aboga en este sentido por una cooperación más efectiva entre los Estados 

miembros en la identificación y recuperación de bienes culturales y la prevención del tráfico 

ilegal de dichos bienes; 

30. Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que potencien la iniciativa 

«Endangered Places», desarrollada por Europa Nostra en colaboración con el Banco Europeo 

de Inversiones, mediante la identificación de otros ejemplos del patrimonio europeo que 

corran peligro, la elaboración de planes de acción y la búsqueda de posibles fuentes de 

financiación; subraya que el desarrollo de esta iniciativa es una forma de atraer inversiones 

privadas para la rehabilitación del patrimonio; 

31. Insiste en las enormes posibilidades de desarrollo de la actividad empresarial y de un enfoque 

participativo en el sector turístico, en particular para las pymes del sector turístico, así como 

las empresas emergentes, el sector sin ánimo de lucro y otras organizaciones que contribuyen 

a la preservación, la protección y la promoción del patrimonio cultural de Europa; hace 

hincapié en que, además de los activos culturales, la calidad de los servicios, una alta 

cualificación profesional, unos especialistas bien formados en la materia y una presencia en 

línea constituyen factores clave para el éxito y la competitividad del sector turístico europeo; 

subraya que la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías, especialmente en el 

ámbito de las telecomunicaciones, son esenciales para acercar el patrimonio cultural a las 

personas; considera asimismo que se deben suprimir las cargas innecesarias que pesan sobre 

las pymes, en pro de su competitividad, y que se debería revisar la legislación que afecte 

negativamente a las pymes del sector turístico; 

32. Considera que la crisis económica ha privado de fondos a uno de los sectores que ha sufrido 

con más virulencia los recortes, lo que ha desembocado en el abandono y el descuido de 

muchos sitios de gran valor cultural que han caído en el olvido, en detrimento de la sociedad 

y del sector turístico; pide a la Comisión que vele por que la información sobre los fondos de 

la UE para la conservación y promoción del turismo cultural se ponga a disposición de todas 

las partes interesadas pertinentes, como las pymes y las organizaciones de la sociedad civil a 

escala local, regional y nacional, y por que dicha información esté disponible en las lenguas 

oficiales de la UE, así como que garantice que se sigan facilitando los procedimientos 

administrativos para el acceso directo a dichos fondos, en particular para las pymes, que 

representan una gran parte del sector turístico; pide a la Comisión que garantice una mayor 

transparencia en el uso de los fondos; pide un enfoque más abierto por parte de la Comisión 

por lo que se refiere a la aprobación de los programas de financiación integrados operativos 

para promover el patrimonio cultural; pide a la Comisión que tome medidas para reducir la 

carga administrativa por medio de un entorno reglamentario adecuado, con el fin de impulsar 

el número de empresas —especialmente pymes y empresas emergentes— en el sector 

turístico; 

33. Insiste en la posibilidad de prestar más atención al turismo cultural en el marco del desarrollo 

de estrategias macrorregionales diseñadas para integrarlo más en el marco estratégico para la 

cooperación europea; 
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34. Apoya a la Comisión en sus iniciativas encaminadas a la digitalización del rico patrimonio 

cultural de Europa, que contribuye de manera importante a la promoción de su extraordinaria 

riqueza cultural en todo el mundo, y considera que es importante que ello también se aplique 

a escala local en beneficio de las pequeñas empresas; subraya el importante papel de los 

recursos de las bibliotecas y los archivos para la protección, la promoción y la concesión del 

acceso al patrimonio cultural físico y digital en Europa; pide a la Comisión que trabaje 

conjuntamente con los Estados miembros para identificar y digitalizar el Patrimonio Mundial 

de la UNESCO en Europa, tanto material como inmaterial, a fin de que pueda estar 

disponible en la página web visiteurope.com; 

35. Recuerda que la valorización del patrimonio pasa también por dar respuestas a los nuevos 

modos de vida de nuestros conciudadanos y, en este sentido, pide a la Comisión que estudie 

una estrategia de comunicación digital global, destinada a poner de relieve las iniciativas que 

ha lanzado, así como un apoyo a los proyectos culturales que aúnen patrimonio y 

modernidad (por ejemplo, mediante la utilización de nuevas tecnologías en los espacios 

museísticos); 

36. Hace hincapié en la importancia y en el carácter específico del turismo cultural como parte 

inherente de la educación y de los programas de formación continua de la UE, tales como 

Erasmus+; señala que el público objetivo del turismo cultural es muy amplio y que, por este 

motivo, debe adaptarse a las necesidades e intereses educativos y culturales de los distintos 

grupos de edad, que van desde los niños hasta las personas de mayor edad;  

37. Recomienda que la Comisión establezca un portal único de la UE dedicado al patrimonio 

cultural, que reúna información sobre todos los programas de la UE que financian el 

patrimonio cultural; considera que el lanzamiento del portal debería ir seguido de una 

campaña de promoción en todos los Estados miembros, de modo que los potenciales 

beneficiarios conozcan su existencia; 

38. Recomienda una estrategia de comunicación uniforme y simplificada para identificar a 

Europa como destino único y, por tanto, celebra la iniciativa «Destino Europa 2020» para la 

creación de un portal europeo que introduzca los sitios web nacionales de los Estados 

miembros; recomienda asimismo la creación de portales multilingües para destinos locales 

alejados de las grandes ciudades, que aporten visibilidad a productos que incluyan el 

patrimonio cultural e industrial; 

39. Sugiere a la Comisión que promueva igualmente el programa Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores como un mecanismo de financiación para el patrimonio cultural. 
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