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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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. Toma nota de que la competitividad de la industria turística europea sólo estará 
garantizada mediante el uso de las mejores tecnologías disponibles, por lo que deben 
compartirse las habilidades, experiencias y mejores prácticas en el sector turístico; 
subraya la importancia del reconocimiento mutuo de los títulos y las cualificaciones en el 
sector turístico en toda Europa; 

2. Considera que una mejor coordinación de la I+D en el ámbito del turismo se traducirá en 
beneficios para la sostenibilidad del sector turístico; 

3. Subraya la necesidad de diversificar la cartera de servicios de turismo en Europa; pide una 
promoción a escala de la UE del turismo en la UE y una mejor cooperación entre los 
Estados miembros para la promoción del turismo;

4. Considera, en vista de los cambios demográficos, que el turismo de salud tiene el mayor 
potencial de experimentar un importante crecimiento en el futuro; considera que un 
sistema europeo certificado de normas y controles de calidad en este sector tal como un 
«sistema de cruz azul» para los establecimientos de salud o bienestar, por ejemplo, en los 
hoteles que ofrecen tratamientos de salud, como son los chequeos de salud, mejoraría 
considerablemente la competitividad del turismo de salud en Europa;  

5. Subraya que debe reconocerse ampliamente el papel de las empresas, incluidas las PYME, 
al desarrollar la política de turismo en Europa; considera que el marco legislativo debería 
ser, por lo tanto, más favorable a las empresas y tener en cuenta las necesidades 
específicas de las empresas del sector turístico, como son los horarios de trabajo flexibles; 

6. Lamenta que los accidentes de tráfico constituyan la causa más frecuente de fallecimiento 
entre los viajeros; pide unas normas de circulación y de seguridad armonizadas, por 
ejemplo, unas normas de circulación armonizadas para el tráfico en las rotondas.


