
AD\858407ES.doc PE452.908v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Transportes y Turismo

2010/2206(INI)

1.3.2011

OPINIÓN
de la Comisión de Transportes y Turismo

para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

sobre Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para 
el turismo europeo
(2010/2206(INI))

Ponente de opinión: Rareş-Lucian Niculescu



PE452.908v02-00 2/6 AD\858407ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\858407ES.doc 3/6 PE452.908v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Celebra que la Comisión reconozca el valor de la contribución del FEADER al desarrollo 
del turismo rural en Europa y subraya la necesidad de proseguir las acciones apoyadas por 
este fondo también en el marco de la PAC después de 2013, con un nivel de financiación 
suficiente y adecuado a las ambiciones declaradas; recuerda las demandas reiteradas de 
simplificación y reducción de la carga burocrática de la PAC, de la que forma parte 
integrante el FEADER;

2. Señala que las acciones futuras de impulso del turismo rural y el agroturismo deberán ser 
coherentes con los futuros objetivos, estrategias e instrumentos de la PAC en el ámbito del 
desarrollo rural, en especial con los destinados a proporcionar bienes públicos, como el 
mantenimiento de terrenos, la conservación del paisaje, la diversidad biológica o la 
silvicultura y la conservación y la valorización del patrimonio rural;

3. Llama la atención sobre el impacto del cambio climático en los territorios de Europa y 
sobre las consecuencias económicas para el sector turístico; sugiere, en este sentido, la 
creación de un certificado de calidad destinado a promover un turismo sostenible en las 
zonas amenazadas, con objeto de alentar las buenas prácticas en materia de 
infraestructuras y de servicios turísticos;

4. Afirma que la financiación del desarrollo del turismo rural y el agroturismo en la Unión 
Europea está plenamente justificada, pues estos sectores representan más de 500 000 
unidades de alojamiento y alrededor de 6 500 000 camas, con entre el 15 y el 20 % en 
zonas agroturísticas; indica que estos sectores han experimentado en los últimos diez o 
quince años un crecimiento medio anual de entre el 10 y el 15 % en términos de demanda 
y oferta, en un contexto en el que el crecimiento medio del turismo fue en general del 4 o 
el 5 %;

5. Opina que los futuros programas de desarrollo regional y rural deberían apoyar 
eficazmente al sector del turismo; considera asimismo que debería prestarse atención 
especial al fomento de la transferencia de conocimientos y a los intercambios 
transfronterizos de mejores prácticas, sobre la base de la experiencia adquirida por las 
redes europeas ya existentes tales como NECSTouR;

6. Subraya que el turismo rural y el agroturismo aportan una contribución esencial al 
aumento de la calidad de vida en las zonas rurales, a la diversificación de la economía 
rural y al equilibrio territorial, pues crean nuevas oportunidades, especialmente para los 
jóvenes y para las mujeres, siendo estas actividades totalmente complementarias a las 
tradicionales del sector primario e incluso reforzándolas, como en el caso del agroturismo, 
contribuyendo así a frenar la despoblación de las zonas rurales a través de la creación de 
empleo; añade que contribuyen, asimismo, a la conservación y al conocimiento de las 
identidades culturales y las costumbres tradicionales, y de los productos alimentarios 
tradicionales; pide, además, que se insista de mayor modo en la calidad de los empleos en 
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este sector;

7. Subraya que las actividades turísticas deben respetar siempre el paisaje y el medio 
ambiente; el objetivo —como declara el Convenio Europeo del Paisaje— debe consistir 
en lograr una relación equilibrada y armoniosa entre las necesidades sociales, la actividad 
económica y el medio ambiente;

8. Señala que el turismo rural y el agroturismo son un sector económico limpio no 
deslocalizable cuyas especiales características, a diferencia de otros modelos de turismo 
europeo como el costero, lo hacen menos dependiente de la estacionalidad y, por tanto, 
apostar por su desarrollo supone la apertura de nuevos yacimientos de empleo duraderos y 
de calidad;

9. Subraya que el turismo rural y el agroturismo son importantes para combatir el carácter 
estacional del turismo, sobre todo en las regiones más alejadas; considera, por tanto, 
esencial tener en cuenta los accesos a esas regiones, previendo la posibilidad de ampliar 
las redes europeas de transporte;

10. Subraya también que el turismo rural y el agroturismo necesitan una atención especial, 
pues presentan aspectos vulnerables específicos que se añaden a los de otros sectores 
turísticos, como la necesidad de mejorar las infraestructuras de las zonas rurales, mejorar 
la red de servicios públicos de transporte que las conecte con los núcleos urbanos, el 
acceso limitado a créditos para el desarrollo de actividades agroturísticas, la oferta 
insuficiente de infraestructuras y la desconexión del mercado;

11. Subraya la necesidad de impulsar la formación y la innovación como pilares para una 
mayor competitividad del turismo rural y del agroturismo; recuerda que la mayor parte de 
las empresas que llevan a cabo esta actividad son microempresas, que desempeñan un 
papel muy importante en la creación de empleo entre mujeres y jóvenes, por lo que los 
instrumentos utilizados para mejorar la cualificación del personal pueden aplicarse a otras 
actividades económicas del medio rural;

12. Subraya el importante papel que desempeñan el turismo rural y el agroturismo en el 
establecimiento de relaciones directas con la oferta de productos alimentarios locales y 
con otros productos de calidad diferenciada (surgidos de la agricultura ecológica, con 
mención DOP o IGP, etc.), de modo que se cree un sistema para garantizar la producción, 
la transformación y la comercialización de los productos en la propia zona;

13. Considera necesario mejorar la capacidad comercializadora de los agricultores y su acceso 
a los mercados locales, de manera que las empresas del sector de la hostelería y la 
restauración puedan comprar con mayor facilidad los productos locales que necesitan;

14. Subraya la importancia de aumentar el grado de conocimiento de las posibilidades del 
turismo rural entre la ciudadanía europea y de terceros países, dándole una mayor 
visibilidad en el portal comunitario visiteurope.com; propone igualmente una mayor 
interconexión entre la oferta turística y la red Natura 2000 para dar una mayor visibilidad 
a los esfuerzos realizados para la protección y la conservación de estas zonas, y potenciar 
aún más su desarrollo;
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15. Pide a la Comisión que impulse iniciativas de formación dirigidas a mejorar las 
competencias profesionales de los agricultores en el sector turístico, con objeto de 
fomentar la diversificación económica en las zonas rurales;

16. Recuerda que, en la Unión Europea, una de cada seis personas sufre de discapacidad, por 
lo que considera imprescindible promover un turismo rural y un agroturismo adaptados y 
accesibles a las personas con discapacidad y movilidad reducida;

17. Reconoce la importancia de la plataforma «TIC y turismo» propuesta por la Comisión, 
pero precisa que es necesario recurrir a todos los medios para equipar las zonas rurales 
con infraestructuras de TI modernas (por ejemplo, la prestación de servicios de Internet de 
banda ancha) para crear y poner en red todas las informaciones necesarias para el 
intercambio de buenas prácticas y establecer acciones de formación sobre la manera de 
utilizarlas y para desarrollar, por ejemplo en el marco del Programa para la innovación y 
la competitividad, recursos informáticos multilingües aptos para fomentar el turismo 
internacional;

18. Lamenta la inexistencia de estadísticas oficiales sobre el turismo rural y el agroturismo y 
que la única información disponible se base en estimaciones; celebra las acciones 
previstas con miras a la consolidación de la base de conocimientos socioeconómicos sobre 
el turismo, debiendo evitarse en la mayor medida posible la creación de cargas financieras 
y administrativas suplementarias;

19. Anima a la Comisión a que desarrolle el turismo rural y el agroturismo durante todo el 
año; propone a este respecto que se prolongue la iniciativa Calypso después de 2011 y que 
se conceda una mayor atención al turismo rural y al agroturismo en los programas que se 
ejecuten, creando sinergias útiles con otras formas de turismo existentes en las zonas 
próximas a las regiones rurales (por ejemplo, turismo deportivo, termal, cultural, religioso, 
etc.); pide a la Comisión que preste especial atención al turismo rural y al agroturismo en 
el marco de todas las estrategias macrorregionales de la Unión, como la estrategia para el 
Danubio, que abarca las regiones más pobres de la Unión Europea; 

20. Propone a la Comisión el establecimiento de normas de armonización en lo relativo a la 
definición de criterios de evaluación de la calidad en el ámbito del turismo rural y el 
agroturismo, tal y como sucede en la hostelería tradicional, en la que las distintas marcas 
de calidad se atribuyen con arreglo a un conjunto de criterios estrictos, a fin de evitar su 
devaluación;

21. Propone, en vista del éxito de las iniciativas de la Capital Europea de la Cultura y el Sello 
de Patrimonio Europeo, que se elaboren iniciativas similares para desarrollar una etiqueta 
europea para las zonas rurales de interés turístico; subraya que una etiqueta europea debe 
basarse en criterios objetivos de valoración, que deben mantenerse las etiquetas de calidad 
nacionales existentes y que es importante garantizar la necesaria transparencia para el 
consumidor; solicita que esta etiqueta se utilice de manera voluntaria.
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