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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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. Recuerda que el artículo 195 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea atribuye 
a la UE nuevas competencias en materia de turismo, como complemento de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros y respetando el principio de subsidiariedad, con el fin 
de fortalecer su competitividad y su capacidad de crecimiento dinámico y sostenible; 
subraya la importancia de desarrollar el sector turístico a fin de reforzar la dimensión 
regional en la UE y consolidar el sentimiento de ciudadanía europea;

2. Recuerda que entre las varias prioridades de acción contempladas por el Reglamento (CE) 
n° 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, figura la protección y la 
mejora del patrimonio natural y cultural como potencial para el desarrollo de un turismo 
sostenible y de calidad, con vistas a asegurar un valor añadido, subrayando la importancia 
de un enfoque integrado y coherente con el fin de promover el crecimiento económico y la 
creación de nuevos puestos de trabajo y contribuir a la promoción de Europa como destino 
favorito para los visitantes tanto de dentro como de fuera de la UE, destacando su 
extraordinaria riqueza cultural, ejemplificada en los lugares Patrimonio de la UNESCO, y 
la exuberante riqueza natural de los sitios incluidos en la Red Natura 2000 en toda la UE; 
pide, en este contexto, un claro compromiso en favor de un mayor fomento del turismo a 
través de la política de cohesión en el próximo período de programación; 

3. Subraya que el turismo tiene un impacto real en la cohesión económica, social y territorial 
en todos los Estados miembros; señala asimismo que el turismo representa, o puede 
representar, el principal recurso de algunas regiones de la UE económicamente 
desfavorecidas - por ejemplo, las islas, las regiones montañosas, las ciudades fronterizas 
remotas y escasamente pobladas, las zonas rurales y las regiones ultraperiféricas - con 
repercusiones directas en el crecimiento de otros sectores, por lo que señala que no se 
debe escindir el turismo de la política de cohesión; subraya que, en este contexto, el 
turismo puede ofrecer una oportunidad para la recuperación económica, especialmente en 
las regiones afectadas por el declive demográfico o la despoblación, y que es necesario 
tener en cuenta su accesibilidad, principalmente a través de la extensión de los objetivos 
de la red transeuropea de transporte a estas regiones;

4. Destaca la necesidad de una política de competencia activa para vigilar la tendencia a la 
concentración del sector y todo abuso de posición dominante;

5. Recuerda que el patrimonio cultural de Europa y su diversidad regional y lingüística son 
bazas comparativas importantes en el mercado mundial del turismo; 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 lugares de destino de importancia cultural;

6. Subraya que la sostenibilidad social, económica y medioambiental es un requisito 
fundamental para el desarrollo y el mantenimiento de toda actividad turística; insta a la 
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Comisión a que, si procede, previa organización de una consulta pública y de una 
evaluación de impacto y teniendo en cuenta las mejores prácticas de los Estados 
miembros, desarrolle una «etiqueta europea» con el fin de crear un perfil de los productos 
y servicios de excelencia y al mismo tiempo mejorar la imagen de Europa en todo el 
mundo, y a que coordine esta iniciativa con el Sello de Patrimonio Europeo y los sitios de 
la UNESCO;

7. Pide a la Comisión que apoye la inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de las 
tradiciones populares de los Estados miembros, incluidas las tradiciones culinarias, con el 
fin de preservarlas para las generaciones futuras y de establecer una estrategia europea 
para la promoción de las tradiciones populares a nivel europeo e internacional;

8. Reitera que el desarrollo de formas sostenibles y socialmente responsables de turismo 
facilitaría a las economías locales una fuente duradera de ingresos y un medio de 
promover el empleo estable, y al mismo tiempo permitiría salvaguardar y mejorar el 
paisaje y el patrimonio cultural, artesanal, histórico y social de cada región, teniendo 
también en cuenta las oportunidades que ofrece la red Natura 2000; apoya, por tanto, la 
explotación de las sinergias entre la promoción del turismo y todas las especificidades 
regionales que pueden contribuir a revitalizar las economías locales y regionales; acoge 
con satisfacción la iniciativa de la Comisión de planificar una estrategia para un turismo 
costero y marino sostenible, y espera que las estrategias específicas también se apliquen a 
las islas, regiones montañosas y otras zonas sensibles;

9. Considera que el desarrollo sostenible del turismo debe organizarse de manera que sus 
activos naturales, culturales y patrimoniales sean apreciados en el momento actual y 
preservados para las generaciones futuras;

10. Destaca el papel clave que pueden desempeñar el FEDER y el FEADER para el desarrollo 
del potencial turístico del medio rural y la diversificación de sus actividades económicas;

11. 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;

12. Manifiesta su satisfacción por la propuesta de la Comisión de centrar las medidas a favor 
del turismo en cuatro ejes; considera, no obstante, que el desarrollo de un nuevo marco 
político para el turismo europeo requiere un enfoque integrado estrechamente relacionado 
con la naturaleza específica de cada región y una coordinación eficaz de las políticas 
comunitarias, nacionales, regionales y locales que les permita sacar partido de las 
sinergias creadas entre los diferentes sectores de actividad con impacto directo o indirecto 
en el turismo, respetando el principio de subsidiariedad; insta a los Estados miembros a 
apoyar la participación de las autoridades regionales y locales en las fases iniciales de las 
negociaciones;

13. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que 
fomenten y apoyen la creación de redes y proyectos turísticos integrados que abarquen 
todos los aspectos en materia de infraestructuras a fin de evitar un desarrollo no 
coordinado y fomentar la creación de asociaciones para el intercambio de las mejores 
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prácticas; pide la participación activa de las autoridades regionales y locales, de 
conformidad con los principios de subsidiariedad y asociación; señala que es necesario 
adoptar medidas concretas para apoyar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías 
de la información y de canales de comunicación; pide iniciativas destinadas a hacer un uso 
adecuado de los sistemas de ingeniería financiera, promover el comercio electrónico y 
eliminar los obstáculos al mercado interior; aboga por la simplificación de las normas con 
el fin de facilitar el acceso a los instrumentos financieros pertinentes, en particular los 
microcréditos, para los interesados en el sector turístico, en particular para las pequeñas y 
medianas empresas, los autónomos y las industrias culturales y creativas;

14. Considera que se debe elaborar una política europea para la protección de los derechos del 
turista y su seguridad;

15. Subraya la necesidad de proteger y mejorar la diversidad de los servicios turísticos que 
ofrece Europa sobre la base de criterios económicos, sociales, medioambientales y de 
cohesión territorial;

16. Hace hincapié en la especial vulnerabilidad de las regiones costeras, las islas, las regiones 
ultraperiféricas y las regiones montañosas, cuya economía depende a menudo del turismo, 
los efectos medioambientales del turismo y el reto mundial del cambio climático, que 
deben tenerse en cuenta en el marco del nuevo turismo; subraya, por consiguiente, la 
necesidad de que las inversiones que se realicen en dichas regiones sean sostenibles;

17. Considera necesario contrarrestar los efectos del turismo estacional a través de una 
diversificación y especialización del turismo y el apoyo a todas las formas de turismo 
sostenible no estacional, rutas turísticas, turismo ecológico y socialmente responsable, en 
particular destinado a escolares, jóvenes, personas con movilidad reducida y personas 
mayores, que constituyen un mercado con enorme potencial de crecimiento; acoge con 
satisfacción los resultados positivos alcanzados por la acción preparatoria CALYPSO y 
pide a la Comisión que siga trabajando en su desarrollo futuro y que apoye la introducción 
de un mecanismo para los intercambios turísticos entre Estados miembros para las 
personas de la tercera edad, los jóvenes, las personas con discapacidad y otros grupos 
desfavorecidos;

18. Pide a la Comisión que desarrolle un plan estratégico para atraer turistas de los países 
emergentes, especialmente de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China) mediante acuerdos 
de cooperación, acciones de promoción turística y una política de tramitación de visados 
turísticos más ágil; opina que las acciones de promoción del turismo de la UE deben 
promocionar Europa como destino global, deben ser complementarias a las de los Estados 
miembros y de las administraciones regionales y locales, y no deben favorecer a unos 
destinos turísticos europeos frente a otros;

19. Acoge con beneplácito el examen de la Comisión de las implicaciones socioeconómicas y 
ambientales del sector turístico, y alienta los esfuerzos para lograr un mayor nivel de 
competitividad combinada con una gestión responsable de los recursos (energía, agua, 
materias primas, etc.);

20. Señala la importancia de garantizar la movilidad y la conectividad de las regiones, 
especialmente de las regiones con mayores dificultades de acceso, a fin de garantizar el 
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éxito de las políticas de turismo en todas las regiones de la UE;

21. Pide mayor énfasis en la calidad del empleo en el sector del turismo, centrándose en la 
formación especializada con elevado contenido tecnológico y lingüístico, en las ayudas a 
las PYME y empresas compuestas por mujeres y jóvenes, en la movilidad de la mano de 
obra, en un salario decente y en la lucha contra el trabajo no declarado y la prevención de 
la explotación; alienta a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a 
que utilicen las herramientas de formación profesional que ofrece el Fondo Social 
Europeo y otros instrumentos comunitarios y nacionales; subraya la importancia de tomar 
medidas para evitar desequilibrios en el mercado laboral regional como resultado de las 
actividades turísticas de temporada;

22. Insiste en que el sector turístico debe utilizar mejor todo el potencial de las inversiones 
transfronterizas en agrupaciones competitivas tanto en las fronteras interiores de la Unión 
Europea como en sus fronteras exteriores;

23. Pide a los Estados miembros que simplifiquen las normativas y reduzcan la carga 
administrativa con el fin de utilizar de la mejor manera posible los instrumentos 
financieros europeos disponibles para la planificación financiera en curso y desarrollar la 
competitividad del sector y de los destinos turísticos; insta a que, en la revisión de la 
política de cohesión, y a la luz de la nueva competencia en materia de turismo 
contemplada en el Tratado, el papel del turismo sea más valorado como factor de 
reequilibrio social, económico y territorial; desea que toda la financiación de la UE 
relacionada con el turismo esté sujeta a la prestación de servicios competitivos de 
excelencia y calidad y a la sostenibilidad; pide que en las próximas perspectivas 
financieras y reglamentos de los Fondos Estructurales se incluya como prioridad la 
reconversión de las zonas turísticas en proceso de degradación con objeto de garantizar su 
competitividad y sostenibilidad;

24. Considera que el establecimiento de una mejor coordinación entre todas las partes 
interesadas, incluidas las autoridades europeas, nacionales, regionales y locales, a la vez 
que una mayor complementariedad de las acciones y los recursos financieros procedentes 
de los Fondos Estructurales y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural facilitarán 
un desarrollo más integrado y sostenible del sector turístico y contribuirán a activar todo 
su potencial;

25. Destaca la importancia para el sector turístico de disponer de infraestructuras adecuadas y 
pide en este sentido que se avance en el desarrollo de las Redes Transeuropeas de 
Transporte, especialmente de las autopistas del mar;

26. Pide a las regiones con un potencial turístico sin explotar que tomen nota de los ejemplos 
de buenas prácticas en materia de turismo que hayan llevado al desarrollo de una actividad 
turística significativa en los últimos diez años, tanto dentro como fuera de la UE;

27. Recomienda la creación de una plataforma de turismo en línea de la UE para promover el 
potencial turístico local y regional con la mayor eficacia posible.
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