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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

1. Recuerda que los viajes relacionados con la cultura, la educación, la juventud y el deporte 
se están haciendo cada vez más populares, y por lo tanto pide a los Estados miembros y 
las autoridades regionales y locales que presten apoyo a estas formas de turismo 
mostrándose más flexibles y adaptándose a los nuevos tipos de consumidores que están 
surgiendo debido al cambio demográfico, y que tengan en cuenta nuevas formas de 
turismo adaptadas a las expectativas que manifiesten los consumidores;

2. Señala que el turismo cultural es el segmento más importante del sector turístico europeo, 
y que en los últimos años ha atravesado una evolución importante y no se dirige ya solo a 
las grandes ciudades históricas y los principales lugares de veraneo turístico, o a 
acontecimientos o exhibiciones de más relieve, sino que se interesa también por ciudades 
más pequeñas, por rutas históricas, culturales y de la naturaleza, en busca de experiencias 
significativas en el plano del conocimiento, el diálogo intercultural y el amor por la 
naturaleza y la cultura;

3. Considera preciso dedicar especial atención a mejorar el acceso de las personas con 
discapacidad, adaptando convenientemente los lugares que frecuentan y formando al 
personal de asistencia;

4. Subraya la importancia de desarrollar iniciativas para un turismo solidario y sostenible, 
con miras a hacer de las actividades de ocio un instrumento para el comercio justo, la 
solidaridad y el desarrollo ecológico;

5. Pide, por tanto, a la Comisión que, en el marco de las nuevas competencias establecidas
por el Tratado de Lisboa, ponga de relieve la dimensión cultural del turismo europeo, en 
aras de un desarrollo económico, social, territorial, paisajístico y medioambiental 
sostenible;

6. Destaca la importante función de los organismos públicos, en particular, de las 
autoridades y asociaciones territoriales, de cara a asegurar un acceso lo más amplio 
posible a las actividades de ocio, también para grupos sociales y jóvenes desfavorecidos 
(centros de vacaciones y de ocio, actividades deportivas y culturales, etc.), a fin de 
garantizar en todo momento una composición social suficientemente amplia;

7. Subraya la importancia de mejorar la calidad de la educación mediante el uso de 
programas de aprendizaje permanente que hagan especial hincapié en las acciones de 
fomento de la movilidad (tales como los planes de movilidad Leonardo da Vinci y 
proyectos piloto preparatorios como Erasmus para Empresarios y Grundtvig); considera, 
asimismo, muy importante mejorar mediante programas de formación permanente la 
formación, los conocimientos, las destrezas, las aptitudes, y las perspectivas profesionales 
de los trabajadores del sector turístico;



PE450.607v03-00 4/7 AD\853634ES.doc

ES

8. Subraya la necesidad de promover la movilidad europea e internacional de los estudiantes 
de las escuelas de formación profesional y de enseñanza superior en el ámbito del turismo 
con el fin de que los alumnos puedan aprender de las mejores prácticas y mejorar sus 
aptitudes prácticas, incluidas sus competencias lingüísticas;

9. Expresa su preocupación por la creciente uniformización de la cultura, también en el 
terreno lingüístico, y destaca la importancia de preservar la diversidad de culturas, lenguas 
y patrimonios;

10. Señala las ventajas de un sistema educativo «dual» en el sector del turismo así como la 
importancia de combinar la experiencia práctica  con la formación en una escuela de 
formación profesional y/o enseñanza superior, mejorando así los conocimientos tanto 
teóricos como prácticos;

11. Recuerda que el patrimonio cultural de Europa y su diversidad lingüística constituyen 
ventajas comparativas importantes en el mercado mundial del turismo, y pide que estos 
factores se tengan debidamente en cuenta en los análisis económicos relativos al sector del 
turismo, sobre todo en el contexto de la asignación de recursos para el mantenimiento y la 
mejora de los destinos de importancia cultural;

12. Considera que las iniciativas de la Unión Europea como la «Capital Europea de la 
Cultura», el «Sello de Patrimonio Europeo» y el «Sendero del Telón de Acero», que 
deben tener sinergias importantes con los proyectos del programa de rutas culturales del 
Consejo de Europa (como el «Camino de Santiago», la «Via Francigena» u otras rutas 
reconocidas) y del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales,  son necesarias para 
promover el patrimonio europeo, la creatividad contemporánea y la sostenibilidad del 
turismo cultural, acercándose a nuevos consumidores y apoyando a las regiones alejadas y 
menos conocidas;  pide, en este contexto, que se establezcan lazos más estrechos con las 
culturas regionales tradicionales y que se tomen medidas para la protección de los paisajes 
tradicionales urbanos y rurales; acoge con satisfacción programas del tipo de EDEN y 
NECSTouR debido a su potencial para impulsar el desarrollo económico sostenible;

13. Destaca el valor cultural y turístico de los Itinerarios Culturales Europeos en el contexto 
de la promoción de un patrimonio cultural común europeo, y pide a la Comisión que 
refuerce la cooperación con el Consejo de Europa en este ámbito y prevea la adecuada 
financiación para este objetivo;

14. Pide a la Comisión que evalúe el impacto del programa de la UE «Capitales Europeas de 
la Cultura» sobre el turismo y que informe al Parlamento sobre la conveniencia de revisar 
los enfoques de gobernanza, los mecanismos de financiación y los  procedimientos para la 
participación  de organismos y asociaciones culturales, con miras a invertir en procesos y 
regímenes de cooperación duraderos y sostenibles;

15. Destaca la importancia que tiene el deporte en el fomento del turismo, pues tanto los 
participantes como los espectadores viajan al lugar del evento, y pide una política 
específica para fomentar y apoyar el turismo deportivo;

16. Subraya la importante función de los itinerarios europeos, como los Itinerarios Culturales 
del Consejo de Europa, organizados en torno a temas específicos o rutas históricas, con 
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contenidos culturales menos conocidos en algunos casos, que estimulan el debate y la 
creatividad y fomentan actitudes más diferenciadas; opina que los itinerarios de esta 
índole pueden considerarse como bienes culturales en si, máxime cuando desempeñan una 
función en la creación de redes de operadores y de asociaciones de más de un Estado 
miembro, llamados a cooperar en iniciativas de fomento y gestión de la promoción de las 
culturas europeas, el mutuo conocimiento y la convivencia pacífica, el turismo, la 
movilidad de los operadores, los senderistas y los artistas, el conocimiento de las 
tradiciones y potencialidades locales, así como el diálogo intercultural e interreligioso;

17. Pide, al mismo tiempo, que se lleve a cabo un seguimiento y una gestión eficaz de los 
programas existentes de la UE, de forma que permita la plena realización de su potencial 
mediante la provisión de recursos suficientes, y se apoye un enfoque integrado para el 
turismo;

18. Señala que el turismo cultural puede convertirse en una importante contribución a la 
superación de la actual crisis económica y de empleo, en la medida en que saca partido de 
las capacidades y potencialidades territoriales, impulsa el desarrollo del campo y de 
pequeños centros comarcales, articula la oferta de acogida a lo largo del año y a varios 
niveles, valoriza el patrimonio cultural y paisajístico, fomenta la movilidad, fomenta las 
tradiciones enológicas y gastronómicas regionales y crea circuitos de calidad;

19. Destaca la función del deporte para el fomento del turismo y celebra iniciativas como el 
proyecto «Deportes Acuáticos en la Zona del Atlántico»; señala que el deporte es una 
actividad cultural y recreativa y que puede ser un medio para atraer a turistas a las 
regiones periféricas de Europa;

20. Considera que la organización de actividades artísticas y culturales y de acontecimientos 
deportivos fomenta la movilidad y crea atractivos para el turismo;

21. Pide que el diálogo intercultural se vea como un factor de desarrollo sociocultural para 
áreas urbanas y no urbanas, y subraya el potencial creativo de la diversidad cultural y de 
los programas dedicados a fomentarla (como el programa «Ciudades interculturales» de la 
Comisión Europea y el Consejo de Europa), que impulsan el desarrollo de la iniciativa 
empresarial y la innovación, incluso en el sector turístico;

22. Recuerda que www.visiteurope.com es una plataforma que se debe desarrollar con el 
objetivo de aumentar la visibilidad de Europa y su patrimonio, proporcionando 
información que responda a la necesidades de los turistas en el mayor número posible de 
lenguas de la UE, así como en las lenguas más importantes del mundo; hace hincapié en 
que debe ser una de las plataformas centrales para la conexión con otros programas y 
aplicaciones;

23. Subraya el problema de las fluctuaciones estacionales en el sector turístico europeo; 
subraya la función del turismo cultural y educativo para prolongar las temporadas 
turísticas y reducir los efectos socioeconómicos negativos de las fluctuaciones 
estacionales; celebra, en este contexto, la Acción Preparatoria Calypso para el fomento del 
turismo social y la mitigación del problema de estacionalidad;

24. Pide a la Comisión que invite a los Estados miembros a volver a englobar en el Marco 
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Europeo de Cualificaciones (MEC) tanto las tradicionales como las nuevas aptitudes en el 
sector turístico, hotelero y de promoción territorial;

25. Subraya la necesidad de una correcta identificación de diferentes grupos de población para 
ofrecerles servicios y actividades dirigidos especialmente a ellos: turismo de las personas 
mayores, de los jóvenes, de las familias etc.;

26. Celebra la propuesta de crear un mecanismo de intercambio de información para una 
mejor coordinación de las vacaciones escolares;

27. Pide que el fomento de los itinerarios culturales y turísticos y su interconexión entre 
Estados miembros, en tanto que contribución al relanzamiento de un desarrollo territorial 
de elevada calidad, se consigne de manera más explícita entre las aplicaciones de los 
Fondos Estructurales de la UE 2010-2017;

28. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan el turismo relacionado con 
el deporte, incrementando, en particular, las inversiones en itinerarios tales como los 
senderos de montaña y las rutas ciclistas que conectan a varias regiones europeas, así 
como otros medios para conferir valor añadido a la movilidad, a la actividad física y a las 
acciones en pro de la salud;

29. Considera que la organización y correcta promoción de eventos culturales, festivales de 
música y exposiciones de arte, entre otros, promueven el turismo cultural, que es básico 
para que Europa siga siendo el primer destino turístico mundial;

30. Pide que se exploren y apoyen iniciativas relacionadas con la gastronomía, la fotografía, el 
teatro y el cine, entre otros, como nuevas formas para fomentar el turismo cultural;

31. Considera que el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior puede contribuir de forma 
importante a promocionar y a consolidar Europa como primer destino turístico mundial.
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