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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:

A. Considerando que, teniendo en cuenta todos los efectos multiplicadores, el sector turístico 
representa más del 10 % del PIB de la Unión Europea,

B. Considerando la entrada en vigor del Tratado Lisboa que, por primera vez, confiere a la 
Unión Europea competencias para coordinar y completar la acción de los Estados 
miembros en el ámbito del turismo, respetando debidamente el principio de 
subsidiariedad,

C. Considerando que la mayoría de los operadores en el sector del turismo son PYME y que, 
debido a su estructura y a la estacionalidad de sus actividades, son las más directamente 
afectadas por las fluctuaciones de la economía y los fenómenos naturales,

D. Considerando que el turismo debe entenderse mucho más como un sector transversal, y 
que deben reforzarse sus conexiones con otros ámbitos políticos y económicos,

E. Considerando que toda nueva política turística debe tener en cuenta el envejecimiento de 
la población, el cambio climático y las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación,

F. Considerando que en el sector turístico se puede observar claramente la infraexplotación 
de sectores no estacionales y la necesidad de ampliar y mantener la oferta de profesionales 
cualificados y de personas en formación,

G. Considerando que el turismo en Europa debe seguir orientándose hacia el turismo interno, 
al igual que hacia el turismo de nacionales de terceros países,

H. Considerando que un sólido mercado interior es esencial para lograr un sector turístico 
auténticamente europeo; y que el comercio electrónico desempeña un papel cada vez más 
importante en el ámbito del turismo, al igual que en otros ámbitos,

1. Pide a los Estados miembros que faciliten y fomenten la formación y el aprendizaje de los 
organizadores de actividades turísticas, que presten apoyo a la diversificación y 
especialización del turismo europeo y que, junto con la Comisión, animen a las 
organizaciones turísticas a intercambiar buenas prácticas; pide que se mejore el 
reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales en el sector turístico, a fin de 
facilitar al personal cualificado, pero también a las personas que acceden desde otros 
ámbitos profesionales, la posibilidad de encontrar trabajo en el sector durante todo el año;
apoya firmemente los esfuerzos de la Comisión para introducir una tarjeta profesional que 
pueda mejorar la movilidad y la empleabilidad de los trabajadores cualificados en este 
sector, y considera que la primera tarjeta profesional que debe crearse podría ser para los 
guías turísticos;
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2. Sostiene que una adecuada aplicación de la Directiva sobre servicios contribuiría a reducir 
de manera importante los obstáculos y atolladeros jurídicos, administrativos y 
burocráticos que experimentan los consumidores y las empresas en el sector del turismo;
pide, en este sentido, a la Comisión y a los Estados miembros que aseguren que la 
Directiva sobre servicios se aplica efectivamente, lo que incrementará notablemente los 
beneficios para todas las partes interesadas implicadas en este sector;

3. Insta a la UE a que adopte un planteamiento más integrado con respecto al turismo, 
particularmente en el ámbito de los servicios y de la protección de los consumidores, y 
subraya la importancia de la próxima revisión de la Directiva 90/314/CEE, relativa a los 
viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, que se ha 
quedado totalmente desfasada como consecuencia de los cambios habidos en el turismo y 
de los nuevos modos de viajar, especialmente debido al mayor uso de Internet y del 
comercio electrónico y a sus repercusiones en el futuro desarrollo del sector turístico;

4. Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para mejorar la calidad y el contenido 
de la información que se ofrece a los turistas, que debe ser fiable y de fácil acceso e incluir 
la estructura de precios de los diferentes componentes que forman parte de los viajes 
combinados;

5. Considera que una clasificación armonizada de los hoteles en toda la UE es un elemento 
clave para el desarrollo del turismo, y, por lo tanto, insta a la Comisión a que apoye la 
propuesta del sector hostelero de armonizar la clasificación de los hoteles y los criterios de 
calidad y a que adopte medidas legislativas en caso de que la armonización no pueda 
llevarse a cabo en toda la UE;

6. Observa que las empresas del sector turístico necesitan unos datos estadísticos 
comparables y de alta calidad para la planificación a largo plazo de las estructuras de 
oferta y demanda y para el desarrollo de destinos turísticos; pide, por tanto, a la Comisión 
que asegure, en la medida de sus posibilidades, que estos datos estén disponibles en toda 
Europa;

7. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aseguren que el sector turístico 
cumple las normas vigentes sobre seguridad de las instalaciones turísticas, especialmente 
las relativas a la protección contra incendios, los planes de emergencia, los equipos de 
seguridad para niños, la formación del personal y las necesidades de las personas con 
discapacidad, y a que elaboren normas europeas cuando se considere necesario;

8. Pide a la Comisión que apoye la elaboración de una «lista blanca» de operadores turísticos 
con el fin de prestar ayuda a las empresas que ofrecen servicios de calidad y mejorar la 
protección del consumidor;

9. Exhorta a la Comisión a que maximice el grado de difusión de sus propias iniciativas 
turísticas haciendo pleno uso de todos los medios disponibles y a que busque maneras 
innovadoras de lograr que dichas iniciativas se autofinancien;

10. Hace hincapié en la necesidad de desarrollar un sello europeo de «Turismo de calidad» 
basado en la experiencia nacional atesorada hasta la fecha, con objeto de fortalecer la 
confianza y la seguridad de los consumidores con respecto a los productos turísticos y, al 
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mismo tiempo, recompensar a los empresarios de este sector y a las empresas que 
contribuyen a mejorar los servicios y satisfacer a los clientes; sostiene que, en principio, la 
iniciativa de crear una «marca europea» consolidada es muy positiva; señala, no obstante, 
que debemos velar por que no perjudique a la diversidad de los patrimonios culturales y 
naturales de los distintos Estados miembros;

11. Insta a la Comisión a colaborar más estrechamente con la empresa privada mediante 
asociaciones entre el sector público y el sector privado cuando se ponga a la cabeza de 
iniciativas turísticas; reconoce que la participación inteligente del sector privado en dichas 
iniciativas incrementará la eficiencia y la autosostenibilidad de las mismas;

12. Aprueba el propósito manifestado por la Comisión de integrar los objetivos de la política 
turística en otras políticas suyas que afectan directa o indirectamente al sector turístico;

13. Señala la importancia del turismo como fuente de ingresos para las economías de las islas, 
las zonas de montaña y las regiones escasamente pobladas; pide a la Comisión que elabore 
medidas orientadas hacia objetivos precisos para apoyar a la industria turística en regiones 
que sufren desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como las regiones 
insulares, montañosas o poco pobladas;

14. Insta a la Comisión a que apoye un turismo sin barreras y adaptado a las diferentes edades 
para las personas con discapacidad a través de campañas de promoción y de 
sensibilización y mediante la creación de un sello de calidad europeo que incluya, entre 
otras cosas, los destinos turísticos exentos de barreras a los que pueden viajar y que 
facilitan la estancia a las personas con discapacidad y con movilidad reducida, incluidas 
las personas de edad avanzada y los niños; pide en particular a la industria hotelera que, 
redactando y adoptando un código de buenas prácticas, facilite el acceso a sus 
instalaciones a las personas con discapacidad y de movilidad reducida, de conformidad 
con los principios establecidos en la Comunicación de la Comisión de 15 de noviembre de 
2010 titulada «Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso 
renovado para una Europa sin barreras»; señala, teniendo presente dicho objetivo, que el 
programa Calypso debería ser evaluado con los grupos interesados y, en su caso, 
prorrogado; considera, sin embargo, que también debe velarse por que estos programas se 
autofinancien a largo plazo;

15. Acoge con satisfacción la puesta en marcha, en 2009, por la Comisión del programa 
Calypso, que tiene objetivos sociales (permitir que puedan ir de vacaciones determinadas 
categorías de personas, que, en caso contrario, tendrían  escasas posibilidades de hacerlo) 
y económicos (ayudar al sector turístico favoreciendo que la gente vaya de vacaciones 
durante la temporada baja); considera que el programa debería mantenerse, sometiéndolo 
a una evaluación en la que deberían participar las partes interesadas; insta a la Comisión y 
a los Estados miembros a que en sus estrategias turísticas presten especial atención al 
turismo transfronterizo regional y local;

16. Pide a la Comisión que vele por que los pasajeros estén mejor informados acerca de sus 
derechos en todas las formas de transporte público, a fin de que todos los ciudadanos 
europeos se sientan jurídicamente seguros cuando viajan por el interior de la Unión 
Europea;
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17. Insta a la Comisión a que examine la posibilidad de simplificar los procedimientos de 
solicitud de visado, en particular para los «grupos de turistas», pero sin poner en modo 
alguno en peligro para los nacionales de terceros países los aspectos relacionados con la 
seguridad y la aduana;

18. Pide a la Comisión que idee y promueva formas inteligentes de combinar la financiación 
pública y la privada para salvaguardar el patrimonio cultural de Europa, fomentando, por 
ejemplo, los modelos de buenas prácticas; pide a los Estados miembros que cooperen, 
como parte del intercambio de buenas prácticas, para potenciar el turismo europeo y 
promover formas alternativas de turismo;

19. Insta a los Estados miembros a promover formas alternativas de turismo, como el 
agroturismo; considera que estas formas de desarrollo impulsarán las actividades de las 
PYME, en particular las de las unidades hoteleras de tipo familiar, en el sector turístico; 
hace hincapié en que estas empresas deberían ser clasificadas de manera distinta; exhorta 
a los Estados miembros a que colaboren más estrechamente con la Comisión para buscar 
nuevas y mejores maneras de desarrollar y promover los circuitos europeos;

20. Exhorta a la Comisión a que evalúe detalladamente toda nueva medida en el ámbito del 
turismo con el fin de comprobar si es eficaz y puede administrarse y financiarse;

21. Insta a la Comisión a que apoye más proyectos respetuosos del medio ambiente, tomando 
en consideración los impactos medioambientales y climáticos de la industria turística y la 
importancia de preservar el patrimonio natural y cultural de los Estados miembros;

22. Secunda las iniciativas de la Comisión encaminadas a promover el turismo dentro de la 
UE, como el proyecto EDEN (Destinos Europeos de Excelencia), que todos los años 
selecciona, en cada uno de los países participantes, destinos turísticos europeos que dan 
prioridad a modelos de desarrollo sostenible; pide a la Comisión que ponga en marcha 
campañas de información para dar relieve a tales iniciativas;

23. Considera que debe promoverse más activamente el patrimonio europeo común, por 
ejemplo, mediante rutas culturales europeas; opina que, en este caso, se debe procurar 
colaborar con otras instituciones, como, por ejemplo, el Consejo de Europa. 
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