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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Orientaciones básicas para la 
sostenibilidad del turismo europeo» (COM(2003)0716),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una nueva política turística en la UE: 
hacia una mayor colaboración en el turismo europeo» (COM(2006)0134),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Agenda para un turismo europeo 
sostenible y competitivo» («Agenda 21») (COM(2007)0621),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa, primer destino turístico del 
mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo» (COM(2010)0352),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020 - Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 
estadísticas europeas sobre el turismo (COM(2010)0117),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de octubre de 2010, sobre «Europa, primer 
destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo» 
(14944/10),

– Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la seguridad 
de los hoteles existentes contra los riesgos de incendio (86/666/CEE)1,

– Vista la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes 
combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados2,

– Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior3,

– Vista la Directiva 2009/47/CE del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por la que se modifica 
la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a los tipos reducidos del impuesto sobre el 
valor añadido4,

– Vista la Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2009, por la que se establecen los 
criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los servicios 

                                               
1 DO L 384 de 31.12.1986, p. 60.
2 DO L 158 de 23.6.1990, p. 59.
3 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
4 DO L 116 de 9.5.2009, p. 18.
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de alojamiento turístico (2009/578/CE)1,

– Visto el Reglamento (CE) no 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE2,

– Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2005, sobre las nuevas perspectivas y los 
nuevos retos para un turismo europeo sostenible3,

– Vista su Resolución, de 29 de noviembre de 2007, sobre una nueva política turística en la 
UE: hacia una mayor colaboración en el turismo europeo4,

– Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2008, sobre el impacto del turismo en las 
regiones costeras: aspectos relacionados con el desarrollo regional5,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Cultura y Educación (A7-0000/2011),

A. Considerando que el sector del turismo representa el 10 % del PIB y el 12 % de la 
ocupación total, que está formado en gran parte por microempresas y PYME y que 
desempeña un papel fundamental para el desarrollo económico y la cohesión de la UE, así 
como para alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020,

B. Considerando que la Unión Europea es el primer destino turístico mundial en cuanto a 
entradas internacionales, y que es necesario reforzar esta posición afrontando los desafíos 
derivados, por una parte, de una mayor competencia mundial y un mercado de la demanda 
en constante evolución y, por otra, de la necesidad de garantizar una mayor sostenibilidad,

C. Considerando que el turismo contribuye a la promoción de Europa y de su patrimonio 
cultural y lingüístico, en un espíritu de respeto de las diferencias, a afirmar los valores 
comunes y a reforzar el sentimiento de identidad, pertenencia y ciudadanía europeas,

D. Considerando que, en aplicación del artículo 195 del Tratado de Lisboa, el turismo incide 
ahora en las competencias específicas de la Unión, que puede apoyar y completar las 
acciones emprendidas por los Estados miembros,

E. Considerando que, sobre la base de estas nuevas competencias, es necesario elaborar una 
estrategia europea integrada y dotada de objetivos claros y ambiciosos, respetando 
plenamente el principio de subsidiariedad,

F. Considerando que la política comunitaria de turismo requiere recursos adecuados en el 

                                               
1 DO L 198 de 30.7.2009, p. 57.
2 DO L 27 de 30.1.2010, p. 1.
3 DO C 193E de 17.8.2006, p. 325.
4 DO C 297E de 20.11.2008, p. 184.
5 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0597.
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ámbito de la programación financiera de la UE para el período 2014-2020,

1. Acoge favorablemente la estrategia política presentada por la Comisión, en la que se 
definen 21 acciones específicas para la reactivación del sector; Considera que este texto, 
junto con el correspondiente programa de aplicación, representa una base de trabajo sólida 
para desarrollar una política europea dirigida a consolidar un turismo competitivo, 
moderno, de calidad, sostenible y accesible a todos;

2. Considera necesario desarrollar una estrategia europea del turismo basada, por una parte, 
en un paquete de medidas específicas destinadas exclusivamente al sector turístico y, por 
otra, en una evaluación concreta de los efectos que tienen para el turismo las medidas 
adoptadas en otros sectores;

3. Destaca la necesidad de establecer una estrecha cooperación, por una parte, entre las 
autoridades europeas, nacionales, regionales y locales y, por otra, entre las instituciones en 
su conjunto y las partes interesadas del sector; Recuerda que muchas regiones europeas 
disponen de competencias directas en el sector turístico y desempeñan, por tanto, un 
cometido central en la aplicación de proyectos y acciones concretos; espera que la 
regiones participen de forma directa y eficaz en la elaboración de futuras propuestas 
comunitarias en favor del turismo y que se establezca una coordinación interregional 
dirigida a promover dichas propuestas;

Un turismo competitivo, moderno y de calidad

4. Considera que el turismo debería considerarse una parte integrante de la política industrial 
europea, al tiempo que reitera que la reactivación del turismo representa un estímulo 
fundamental para la ocupación en los diversos Estados miembros;

5. Comparte la propuesta de la Comisión de desarrollar con los Estados miembros y las 
agencias nacionales de turismo un «marchamo europeo», con el fin de promover la 
imagen de Europa en el mundo como destino turístico unitario, respetando siempre la 
diversidad territorial;

6. Acoge favorablemente la iniciativa relativa a una «marca del patrimonio europeo» como 
instrumento para valorizar algunos lugares representativos de la historia de la integración 
europea; reitera la necesidad de coordinar esta iniciativa con los lugares reconocidos como 
patrimonio cultural por la Unesco, con el objeto de evitar solapamientos que no aporten 
ningún valor añadido;

7. Destaca la importancia de colaborar, también mediante relaciones de asociación, con los 
países que no pertenecen a la UE, y en particular con los países BRIC, que representan un 
mercado potencial de varios millones de nuevos turistas;

8. Considera oportuno, a tal fin, y respetando debidamente el derecho y el deber de la UE de 
controlar el acceso a su propio territorio, sensibilizar a las instituciones europeas y a los 
Estados miembros para que coordinen y simplifiquen los procedimientos de expedición de 
visados turísticos y evalúen la posibilidad de instaurar secciones consulares comunes a 
nivel de la UE que garanticen una aplicación diligente de dichos procedimientos y la 
reducción de los costes burocráticos;
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9. Insta a la Comisión a que evalúe la posibilidad de adoptar medidas alternativas dirigidas a 
simplificar la expedición de visados turísticos, por ejemplo estableciendo un «visado 
turístico de grupo» destinado a los grupos organizados;

10. Pide a los Estados miembros que, frente a las situaciones varias de emergencia que 
implican un riesgo para los turistas en el extranjero, evalúe la oportunidad de codificar un 
procedimiento uniforme para la emisión de comunicados para desaconsejar los viajes 
turísticos, de forma que se establezca un código único europeo con niveles de gravedad 
del consejo de no viajar y se reconozca, en las hipótesis más grave, el acceso de los 
operadores al procedimiento de ayuda comunitaria dentro de los límites de la 
disponibilidad de los fondos de financiación europeos;

11. Destaca la necesidad de favorecer el desarrollo tecnológico de las PYME, con el fin de 
conferir una mayor eficacia a la comercialización de los productos y a la promoción de los 
destinos; insta a la Comisión a crear una plataforma «TIC y Turismo» y a lanzar antes de 
finales de 2011 un proyecto piloto específico dirigido a incentivar la participación de las 
microempresas y las PYME en la cadena de suministro digital, siguiendo el ejemplo de 
otros sectores como el textil, el transporte y la logística y el sector del automóvil;

12. Insta a la Comisión a que evalúe, en estrecha colaboración con los operadores del sector, 
qué modalidades innovadoras podrían aplicarse para promover los paquetes de vacaciones 
ad hoc, con una perspectiva europea, con ocasión de los grandes acontecimientos 
internacionales que Europa acogerá en los próximos años (entre otros, los Juegos 
Olímpicos de 2012 en Londres, la Exposición Universal de 2015 en Milán), con el fin de 
promover el «destino Europa» en toda su rica diversidad;

13. Considera necesario desarrollar las potencialidades del portal www.visiteurope.com, 
promovido por la Comisión Europea de Viajes (ETC), con el fin de maximizar su 
disponibilidad y plena accesibilidad (información en todas las lenguas oficiales de la UE y 
en las principales lenguas exteriores a la Unión, utilización de formatos accesibles a las 
personas con discapacidad sensorial) para convertirlo en una auténtica plataforma europea 
del turismo que facilite el acceso a los portales turísticos nacionales, regionales y locales 
de los diferentes Estados miembros;

14. Pide a la Comisión que evalúe, junto con los Estados miembros, la oportunidad de crear 
una «carta europea del turista», con el fin de fidelizar a los turistas que viajan por Europa, 
procedentes de otros Estados miembros o de terceros países, mediante la oferta de 
informaciones, descuentos y servicios especializados;

15. Pide a la Comisión que defina una «marca europea del turismo de calidad» e identifique 
los criterios comunes de calidad; considera que esta tarea debería llevarse a cabo 
coordinando las mejores experiencias ya adquiridas por los diferentes Estados miembros y 
las asociaciones del sector, con el fin de crear una marca general complementaria a las 
marcas nacionales y reconocida sobre la base de una acreditación voluntaria («opt-in»);

16. Considera que, con el fin de evitar los riesgos de confusión entre los consumidores y 
gastos excesivos para las empresas, es oportuno limitar el número de marcas de forma que 
sean mayoritariamente reconocibles; pide, por tanto, a la Comisión que evalúe en el futuro 
la posibilidad de integrar gradualmente la «marca europea de calidad» y la «marca de 
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calidad ecológica para los servicios de alojamiento turístico» en una marca única;

17. Pide a la Comisión que promueva una iniciativa específica dirigida a armonizar 
progresivamente los sistemas de clasificación de las infraestructuras de alojamiento 
mediante una definición de criterios mínimos comunes, teniendo en cuenta las 
experiencias positivas de que ya disponen las asociaciones del sector y actuando en 
estrecha colaboración con los organismos de normalización;

18. Destaca la importancia que reviste prestar la debida atención a las cuestiones relativas a la 
seguridad en las infraestructuras de alojamiento, especialmente en lo que se refiere a las 
normas de prevención de incendios; Considera, por tanto, que debería incentivarse la 
adhesión voluntaria al método MBS («Management, Building and System») promovido 
por HOTREC, sin perjuicio de las normativas nacionales vigentes de conformidad con las 
recomendaciones del Consejo de 1986; destaca, asimismo, la importancia de tener en 
cuenta en todo momento las necesidades de las personas con discapacidad o con 
movilidad reducida;

19. Considerada oportuno que la Comisión, en colaboración con el sector turístico, haga un 
inventario de las actuales competencias («Tourism Skill Competence Framework») como 
base de partida para casar en la práctica los aspectos de la oferta y la demanda en el 
mercado;

20. Pide a la Comisión que, en colaboración con los Estados miembros, aproveche y 
promueva las experiencias ya adquiridas en los ámbitos de la formación profesional y 
universitaria en el sector turístico, integrándolas en red y fomentando el desarrollo de 
nuevas experiencias, en estrecho contacto con el mundo de la investigación y de la 
empresa;

21. Considera que los programas de la UE como «Erasmus Jóvenes Emprendedores» y 
«Leonardo da Vinci» representan una oportunidad única para adquirir competencias 
profesionales y formativas, y que, por consiguiente, deben seguir desarrollándose y 
promoviéndose;

22. Pide que se mejore el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales en el 
sector del turismo, con el fin de facilitar la búsqueda de mejores oportunidades 
profesionales tanto a las personas ya activas como a las que tienen previsto integrarse en 
el sector;

23. Destaca la estrecha relación entre el turismo y el transporte y pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que hagan todo lo posible para modernizar las infraestructuras, 
incentivar la intermodalidad y adoptar medidas apropiadas para la gestión de los flujos 
turísticos, especialmente en los periodos estacionales críticos y en los diferentes supuestos 
de emergencia;

24. Pide a la Comisión que incentive la utilización de medios de transporte más sostenibles y 
preste una atención especial a las comunicaciones con las islas, las zonas rurales y 
montañosas y, en general, los destinos menos accesibles;

25. Destaca la necesidad de promover los sistemas de expedición electrónica de billetes en los 



PE450.742v01-00 8/15 PR\834392ES.doc

ES

diferentes medios de transporte, incentivando así la intermodalidad;

26. Acoge favorablemente la legislación europea sobre los derechos de los pasajeros, 
especialmente de aquellos con movilidad reducida, y espera que a medio plazo se aplique 
una normativa única para las diversas modalidades de transporte;

Un turismo sostenible y diversificado

27. Celebrar la voluntad de la Comisión de diversificar la oferta turística; destaca, en 
particular, la importancia que reviste la colaboración ya emprendida con el Consejo de 
Europa para el fomento del turismo cultural, histórico, religioso y ambiental mediante el 
trazado de itinerarios temáticos que no sólo valorizan las raíces culturales e históricas y 
las tradiciones de nuestro continente, sino que contribuyen también al desarrollo de un 
turismo alternativo, accesible a todos y sostenible; consideran que debe incentivarse, en 
relación con los diferentes itinerarios, la utilización de medios de transporte sostenibles, 
entre otros la bicicleta;

28. Considera que la Comisión y el Consejo de Europa deben continuar prestando su apoyo al 
desarrollo de itinerarios apropiados que valoricen la identidad europea mediante circuitos 
específicos que vinculen entre sí lugares simbólicos de Europa, como catedrales, castillos, 
universidades y emplazamientos industriales;

29. Destaca la importancia de las redes como NECSTouR y EDEN para intercambiar buenas 
prácticas entre las regiones europeas y promover los destinos sostenibles; insiste, por otra 
parte, en la necesidad de crear un sistema de indicadores comunes para la gestión 
sostenible de los destinos en estrecha colaboración con el Grupo de sostenibilidad del 
turismo (TSG) y las autoridades locales y regionales;

30. Considera que el turismo rural y el agroturismo deben recibir un apoyo apropiado, en la 
medida en que se trata de sectores que mejoran la calidad de vida, diversifican la 
economía de las zonas rurales y crean un vínculo directo con la promoción de los 
productos alimenticios tradicionales, ecológicos y naturales; señala, a este respecto, la 
importancia que reviste garantizar el pleno acceso a la infraestructura de Internet y las 
tecnologías de la información en estas zonas;

31. Destaca que el turismo de la naturaleza contribuye al desarrollo sostenible del sector; 
considera importante centrar en el interés en los parques nacionales y en las zonas 
protegidas para hacerlas más accesibles al turismo, por ejemplo mediante el desarrollo de 
circuitos transnacionales respetuosos con el patrimonio ambiental;

32. Pide a la Comisión que promueva una iniciativa comunitaria transversal en el ámbito del 
impacto ambiental del turismo, prestando especial atención al ciclo de los residuos, el 
ahorro energético y el ahorro del agua y contando con la participación de los diferentes 
sectores, en particular el agroalimentario, con el fin de difundir información y materiales 
útiles y sensibilizar a la opinión pública;

33. Destaca la necesidad, en el ámbito de una estrategia del turismo costero, insular y marino, 
de invertir los recursos necesarios para preservar las costas europeas del fenómeno de la 
erosión, proteger el patrimonio ambiental y faunístico y mejorar la calidad de las aguas, 
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con el fin de desarrollar un turismo de playa, marino y subacuático sostenible y de 
calidad;

34. Reitera la importancia del turismo de playa como una característica de algunas regiones 
costeras europeas, al tiempo que pide a la Comisión que contemple, de conformidad con 
el Derecho de la UE, la adopción de medidas de salvaguardia de las inversiones realizadas 
por los operadores en términos de renovación de las instalaciones y mejora de la calidad 
del servicio prestado a los clientes, y que considere la posibilidad de prever una 
derogación especial de la Directiva 2006/123/CE;

35. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen, en el marco de una política 
marítima integrada, el desarrollo de las infraestructuras portuarias, que constituyen un 
aspecto esencial para el turismo de cruceros —un sector en crecimiento, a pesar de la 
reciente crisis— y el turismo del deporte;

36. Toma nota del continuo crecimiento del turismo de la salud, y en particular del turismo 
termal; teniendo en cuenta que existen diversas normas de la UE que regulan el ámbito del 
termalismo, pide a la Comisión que considere la posibilidad de presentar una propuesta 
legislativa única en este ámbito en la que se confiera una estructura orgánica y 
reglamentada al sector y se incentive su competitividad; destaca la importancia de la 
nueva normativa sobre la sanidad transfronteriza para la incentivación futura del turismo 
de la salud;

37. Recuerda que un turismo éticamente responsable es un objetivo imprescindible; acoge 
favorablemente el código ético de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y espera 
que sea pronto adoptado por la Comisión y los Estados miembros; se complace, en este 
mismo contexto, de la propuesta de la Comisión de ampliar la jurisdicción nacional de los 
Estados miembros para cubrir los delitos de abusos sexuales contra menores perpetrados 
en el extranjero, castigando de este modo, de facto, el turismo sexual;

Turismo para todos

38. Alienta a la Comisión a que promueva una desestacionalización progresiva de la oferta 
turística y a que desarrolle posteriormente, sobre la base de unos resultados hasta ahora 
positivos, la acción preparatoria «Calypso»; pide, por otra parte, a la Comisión que 
continúe desarrollando un programa de intercambios que facilite el acceso al turismo a 
determinadas categorías de personas, empezando por las más desfavorecidas, 
especialmente durante la temporada turística baja, también a nivel transnacional;

39. Destaca la importancia que reviste, en el marco de una nueva estrategia europea sobre la 
discapacidad, tener en cuenta la accesibilidad de las personas discapacitadas no solo a los 
medios de transporte, sino también a las infraestructuras de alojamiento y restauración y a 
los servicios turísticos en general;

40. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, con ocasión del Año Europeo del 
Voluntariado 2011, promuevan la participación de los jóvenes voluntarios a programas de 
recuperación, conservación y protección de los lugares de interés histórico/ambiental, con 
el fin de facilitar la accesibilidad por parte de los turistas;
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Turismo y recursos

41. Pide a la Comisión que coordine y confiera una mayor visibilidad a los instrumentos 
financieros que refuerzan actualmente la competitividad del turismo y cuya gestión 
corresponde a diversas direcciones generales; pide, asimismo, a la Comisión que verifique 
la correcta utilización de dichos instrumentos, especialmente en lo que se refiere al FEDR, 
el FEADER y el FSE;

42. Alienta, por otra parte, a los Estados miembros y a las entidades locales y regionales a que 
aprovechen plenamente los instrumentos de formación profesional que ofrecen el FSE y 
otros instrumentos de la UE, nacionales, regionales y locales; considera esencial que los 
Estados miembros y otros organismos adquieran conciencia de la necesidad de elaborar 
convocatorias específicas para el turismo basadas en las prioridades establecidas en los 
Fondos Estructurales;

43. Pide la creación, en el contexto de las Perspectivas Financieras 2014-2020, de un 
programa específico para el turismo que preste especial atención a las PYME y aliente la 
asociación entre empresas para el desarrollo de proyectos paneuropeos en el sector 
turístico;

44. Insiste en la necesidad de garantizar la continuidad del apoyo a los proyectos piloto en el 
sector del turismo después de 2011, y eventualmente en la oportunidad de considerar el 
desarrollo de nuevos proyectos que contribuyan a la aplicación de la nueva estrategia;

Otras cuestiones importantes para el sector turístico

45. Solicita a la Comisión que presente, antes de septiembre del 2011, una propuesta 
legislativa dirigida a revisar la Directiva 90/314/CEE, relativa a los viajes combinados, 
con el fin de garantizar un marco normativo claro a los consumidores y a las empresas del 
sector en situaciones ordinarias y, en particular, en situaciones extraordinarias debidas a 
fenómenos naturales;

46. Destaca la oportunidad de proceder a una armonización progresiva del IVA sobre el 
turismo entre los Estados miembros como una condición necesaria para establecer una 
competencia transparente entre las empresas turísticas en el interior de la UE y frente a 
terceros países; Acoge favorablemente, en este mismo contexto, el debate iniciado con la 
publicación del Libro Verde sobre el futuro del IVA;

47. Insta al Consejo de la UE a que agilice la adopción de la propuesta de directiva sobre la 
modernización del régimen especial del IVA (TOMS), de forma que contemple la 
introducción de un mecanismo de «opt-in» capaz de absorber las distorsiones en la 
competencia entre las diferentes categorías de operadores en el sector, dado que las 
actuales disparidades entre las normativas nacionales tienen consecuencias graves;

48. Considera oportuno crear en el seno del Parlamento Europeo un grupo especial técnico 
para el turismo que se encargue de hacer un seguimiento detallado de la aplicación de las 
acciones propuestas por la Comisión y de las recomendaciones del Parlamento Europeo;

49. Pide a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El turismo es la tercera actividad socioeconómica de la UE en orden de importancia, y 
representa el 10 % del PIB y el 12 % de la cifra total de empleo. Se trata de un sector de una 
importancia clave, dado que, además de favorecer la integración y el desarrollo de regiones 
menos desarrolladas, consigue combinar el crecimiento con un desarrollo ético y sostenible en 
los Estados miembros de la Unión. Es, por otra parte, un instrumento fundamental para 
reforzar, difundir y promover nuestra imagen en el mundo.

El turismo siempre ha formado parte de las políticas de la UE. Desde diciembre 2009 hasta 
hoy, en particular, las instituciones de la Unión han emprendido un nuevo curso para dar 
cumplimiento a las prerrogativas incluidas en el Tratado de Lisboa que contemplan una serie 
de competencias de la UE para completar y coordinar las actuaciones de los Estados 
miembros en el sector del turismo. En la Declaración de Madrid de abril del 2010, los Estados 
miembros manifestaron su voluntad de aplicar medidas específicas y promover valores como 
la ética y la salvaguardia ambiental y cultural, así como la sostenibilidad económica del 
sector; la Comunicación de la Comisión de junio del 2010 establece 21 acciones; en las 
Conclusiones del Consejo de Competitividad de octubre 2010, los Estados miembros 
reconocieron la importancia del turismo para la economía y se comprometieron a desarrollar 
el sector; El Foro Europeo del Turismo celebrado en Malta en noviembre de 2010, en el que 
la Comisión presentó un proyecto de programa de aplicación y se desarrolló un diálogo 
constructivo entre las instituciones y los operadores, propuso definir prioridades entre las 21 
acciones propuestas en la Comunicación; a esta lista debe añadirse, por último, el informe de 
iniciativa del Parlamento Europeo.

Comunicación de la Comisión Europea
Mediante su Comunicación de junio de 2010, y en consonancia con las nuevas prioridades 
definidas en la Estrategia Europa 2020, la Comisión Europea se propone incentivar un 
enfoque coordinado y definir un marco de actuación que refuercen la competitividad y la 
capacidad de crecimiento sostenible en el sector del turismo (objetivos establecidos y 
descritos en el artículo 195 del TFEU).
Es posible esquematizar un marco de actuación formado por cuatro pilares: En primer lugar, 
la Comisión considera indispensable estimular la competitividad del sector promoviendo la 
diversificación de la oferta, apoyando la innovación, mejorando las competencias 
profesionales y, por último, fomentando la prolongación de las temporadas turísticas. En 
segundo lugar, la UE se propone promover el turismo sostenible, responsable y de calidad 
facilitando una gestión sana de las empresas mediante la creación de marcas europeas (marca 
europea, «ecolabel», marca del turismo de calidad) y la promoción de proyectos como EDEN 
y redes como NECSTouR. Se trata, por otra parte, de consolidar la imagen de la UE a nivel 
internacional ofreciendo un conjunto de destinos unitarios y coordinados. Por último, teniendo 
en cuenta que la política del turismo se define por su carácter transversal, el objetivo es 
maximizar el potencial de las políticas y los instrumentos disponibles, con el fin de reforzar la 
competitividad del sector.

Informe de iniciativa: posición de oponente
El ponente considera que el debate sobre el informe de iniciativa del Parlamento debe cumplir 
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dos objetivos: ante todo, analizar detenidamente las 21 acciones propuestas por la Comisión y 
el plan de aplicación de las mismas presentado en Malta, prestando una atención especial a la 
definición de las acciones prioritarias y a su aplicación efectiva; seguidamente, solicitar a la 
Comisión y a los Estados miembros que aporten soluciones efectivas, en un determinado 
marco temporal, a una serie de otras cuestiones a las que no se ha dado respuesta y cuya 
resolución es fundamental para que Europa pueda mantener su rango como primer destino 
turístico en el mundo.
Entre las acciones propuestas por la Comisión, el ponente considera prioritario tratar algunas 
de ellas, que reflejan especialmente los objetivos de la Estrategia Europa 2020:

Formación
El ponente comparte el interés concedido al tema de la formación y las cualificación 
profesional. El desafío que plantea una política sectorial del turismo eficaz únicamente podrá 
superarse invirtiendo en el capital humano y en la formación, no solo en lo que se refiere a 
aquellos profesionales que mantienen un contacto directo con el cliente, sino también en el 
plano de la gestión, la administración y el espíritu emprendedor. En este sentido, es 
fundamental aprovechar, promover y poner en red las experiencias ya adquiridas en el ámbito 
de la formación profesional y universitaria, así como estimular el desarrollo de nuevas 
experiencias en estrecha colaboración con el mundo empresarial. El ponente considera 
necesario hacer un balance de las competencias ya disponibles, con el fin de actuar con 
conocimiento de causa y de forma concreta en el sector de la formación turística. Los 
programas como Erasmus Jóvenes Emprendedores son también esenciales para desarrollar 
nuevas competencias y cualificaciones profesionales entre los jóvenes, que deben ser 
reconocidas adecuadamente por los diferentes Estados miembros.

Innovación y TIC
El ponente está convencido de la necesidad de invertir generosamente en la innovación y las 
TIC, ya que son elementos fundamentales para reforzar la competitividad de nuestras 
empresas turísticas y dar una respuesta no solo a un abanico de clientes cada vez más 
orientados hacia el uso de Internet y las nuevas tecnologías, sino también al propio mundo de 
las empresas turísticas, que son cada vez en mayor medida los primeros beneficiarios de los 
productos turísticos en línea. En este sentido, la propuesta de desarrollar una plataforma 
europea constituye una oportunidad que no puede caer en saco roto. Otro aspecto importante 
es asegurar que el pleno acceso a Internet esté disponible en toda la Unión Europea, incluidos 
los países con menos recursos. El ponente propone que la Comisión lance un proyecto piloto 
dirigido a alentar a las microempresas y las PYME a adherirse a la cadena de suministro 
digital, con el fin de reforzar su competitividad mediante el acceso a las nuevas tecnologías 
más avanzadas.

Visitas turísticas
La cuestión de las visitas, especialmente de las procedentes de los países BRIC, es un aspecto 
central en relación con el turismo en Europa y con respecto a los millones de nuevos turistas 
potenciales originarios de terceros países. El ponente espera que el derecho y el deber 
legítimos de la UE de controlar el acceso a su propio territorio no penalice el atractivo de 
nuestros destinos turísticos, y considera necesario que las instituciones y los Estados 
miembros se sensibilicen a este respecto, con el fin de coordinar y simplificar los 
procedimientos de expedición de visados turísticos, y evalúen asimismo la posibilidad de 
establecer secciones consulares comunes para disminuir las diferencias burocráticas y los 
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costes administrativos.

Marcas europeas
Con respecto a la cuestión de las marcas, el ponente considera que se trata en primer lugar de 
encontrar un punto de equilibrio razonable entre exigencias aparentemente contrapuestas, y en 
segundo lugar de evitar la excesiva proliferación de marcas que acabarían por confundir al 
consumidor.
En el caso de la «marca Europa», es importante que la exigencia de promover Europa como 
destino unitario se una al objetivo de valorizar las particularidades de los territorios.
En el caso de la «marca del patrimonio europeo», es necesario establecer un diálogo 
constructivo con las demás organizaciones internacionales —por ejemplo la Unesco— para 
evitar que las marcas se solapen.
Ahora bien, por lo que se refiere a la «marca de calidad», es necesario, por una parte, 
introducir criterios comunes de calidad mínima, con el fin de reforzar la competitividad de 
nuestras empresas, y, por otra, alcanzar este objetivo en un mercado interno donde la 
armonización no es perfecta y en el que se mantienen normativas y regímenes fiscales muy 
dispares. El ponente respalda la idea de una marca general complementaria a las marcas 
nacionales y regionales que sea reconocida sobre la base de una acreditación voluntaria («opt-
in»). Por lo demás, el ponente está convencido de que, precisamente para evitar confusiones 
entre los consumidores, sería conveniente considerar la oportunidad de avanzar gradualmente 
hacia el objetivo a largo plazo de introducir una marca única situada entre la «marca europea 
de calidad» y «Ecolabel», como marca de calidad ecológica para los servicios de alojamiento 
turístico.
Por lo que se refiere a los sistemas de clasificación de los servicios de alojamiento, el ponente 
considera necesario proceder a una armonización gradual mediante la aplicación de criterios 
mínimos comunes que deberían establecerse en estrecha colaboración con los operadores del 
sector y los organismos de normalización.

Turismo y transporte
El ponente destaca la importancia del transporte para la movilidad de los turistas y espera que 
se proceda a modernizar las infraestructuras, de forma que se utilicen medios de transporte 
más sostenibles y se establezcan conexiones con los destinos menos accesibles, haciendo 
especial hincapié en la legislación relativa a los derechos de los pasajeros.

Imagen y visibilidad de Europa
El ponente desarrolla asimismo el tema de la sostenibilidad mediante la inclusión de algunos 
aspectos temáticos importantes como la superación de una estacionalidad excesivamente 
rígida, el desarrollo de una oferta turística diversificada, sostenible y accesible para todos, la 
consolidación de la experiencia de los itinerarios del turismo cultural y religioso, así como de 
las redes del tipo NECsTOUR y EDEN, y la valorización de los grandes acontecimientos 
europeos como una ocasión para promover el «destino Europa». A tal fin, el ponente está 
convencido de que deberían introducirse mejoras en el portal www.visiteurope.com, 
promovido por la Comisión Europea de Viajes (ETC), de manera que adquiera un carácter 
más interactivo e incluya textos en todas las lenguas oficiales de la UE y en las principales 
lenguas exteriores a la Unión; considera, asimismo, que dicho portal debería utilizar formatos 
accesibles a las personas con discapacidad sensorial y convertirse en una auténtica plataforma 
del turismo, capaz de actuar como centro de integración en la Red de las plataformas 
nacionales, regionales y locales de turismo y actuar como agente de promoción de Europa, 
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tanto en lo que se refiere al turismo interno como al turismo procedente de terceros países. 
Este portal podría vincularse a los itinerarios turísticos y a los paquetes de vacaciones para 
hacerlos más atractivos y accesibles a los visitantes potenciales.

El ponente hace hincapié en la importancia de algunas modalidades de turismo, como el 
turismo rural, el agroturismo, el turismo de la naturaleza, el turismo costero y de playa, el 
turismo de cruceros, el termal y de la salud y el turismo ético.

Turismo para todos
El ponente destaca que es fundamental abordar la cuestión de la creciente estacionalidad del 
turismo, y considera que la acción preparatoria Calypso podría ser una solución. Calypso ha 
tenido hasta ahora resultados positivos, y la Comisión debería desarrollar posteriormente la 
acción preparatoria en una perspectiva transnacional, permitiendo que determinadas 
categorías de personas, como los jóvenes, las personas de más edad, las personas 
discapacitadas y las familias menos favorecidas, puedan acceder al turismo, también y 
particularmente durante la temporada baja.

El ponente considera asimismo que los jóvenes representan un potencial considerable para el 
desarrollo del turismo, y pide que se aprovechen plenamente las oportunidades que ofrece el 
Año Europeo del Voluntariado 2011 para promover la participación de los jóvenes 
voluntarios en programas de recuperación, conservación y protección de los lugares de interés 
histórico y ambiental, con el fin de favorecer la accesibilidad de los turistas.

El turismo y los recursos
El ponente está convencido de que una política del turismo nueva y ambiciosa no puede 
prescindir de una financiación y unos recursos humanos adecuados. Se trata de una cuestión 
delicada, especialmente en esta fase de la historia de la UE, pero que no puede ignorarse.

El ponente considera que deberían seguirse dos vías paralelas: por una parte, mejorar la 
coordinación y dar una mayor visibilidad a las actuales líneas de financiación cuya gestión 
corresponde a diversas direcciones generales en el ámbito de los Fondos Estructurales, 
sensibilizando al mismo tiempo a las autoridades nacionales, regionales y locales para que 
elaboren convocatorias dedicadas específicamente al turismo, siguiendo las directrices 
previstas para los diferentes fondos; por otra parte, incluir en las Perspectivas Financieras 
2014-2021 un programa específico dedicado al turismo, dotado de sus propias líneas 
presupuestarias, prestando especial atención a las PYME y a la creación de asociaciones entre 
empresas para la realización de proyectos paneuropeos en el sector turístico. El ponente 
considera necesario, asimismo, reordenar las competencias y reforzar los servicios de la 
Comisión dedicados al turismo, teniendo en cuenta las nuevas competencias que le confiere el 
Tratado de Lisboa y la consiguiente necesitad de disponer de recursos humanos 
suplementarios.

Otras cuestiones prioritarias
El ponente considera necesario estimular el debate sobre algunas cuestiones importantes para 
el sector turístico que requieren acciones específicas.
Estima prioritario, en particular, revisar la Directiva relativa a los viajes combinados, que fue 
adoptada en 1990 y no se corresponde actualmente con los comportamientos de los 
consumidores en una sociedad en proceso de cambio. El ponente espera que la Comisión 
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pueda presentar antes de septiembre del 2011 una propuesta legislativa dirigida a revisar esta 
Directiva, con el fin de establecer un marco normativo más claro a los consumidores y las 
empresas del sector turístico.

El IVA en el sector del turismo es otra de las cuestiones centrales a juicio del ponente, que 
considera necesario proceder a una armonización progresiva del impuesto como una 
condición indispensable para una competencia transparente entre las empresas del sector, de 
forma que las sitúe en igualdad de condiciones. El acuerdo alcanzado por el Consejo de 
Ecofin en marzo del 2009 sobre el texto de la Directiva 2009/47/CE establece la posibilidad 
de que los diferentes Estados miembros adopten sobre una base permanente un tipo de IVA 
reducido para una serie de actividades consideradas de gran «intensidad laboral», entre las 
cuales se encuentran los servicios de restauración; se trata sin duda de un paso muy 
importante, pero existen todavía demasiadas diferencias que causan distorsiones en la 
competencia entre los diferentes Estados miembros.

La modernización del régimen especial del IVA (TOMS) para las agencias de viaje y los 
operadores turísticos es otra cuestión que merece una atención particular. El ponente insta al 
Consejo a que agilice la adopción de esta directiva, de forma que contemple la introducción 
de un mecanismo de «opt-in» capaz de absorber las distorsiones en la competencia entre 
varias categorías de operadores turísticos, dado que las actuales disparidades entre las 
normativas nacionales tienen consecuencias graves;

Por último, el ponente está convencido de que es importante seguir de cerca las acciones 
propuestas por la Comisión y las recomendaciones formuladas por el Parlamento y supervisar 
puntualmente la aplicación concreta de dichas propuestas. Propone, a tal fin, la idea de 
establecer un grupo especial en el seno del Parlamento Europeo, formado por técnicos 
especializados del sector del turismo, que permita garantizar la continuidad de las acciones
propuestas y concretar la nueva estrategia política en dicho sector en la UE.


