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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 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. Acoge con satisfacción que, hace más diez años, tras la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa, la Comisión elaborase una estrategia en materia de turismo para mantener la 
posición de Europa como principal destino turístico del mundo y el turismo como 
tercera actividad socioeconómica más importante, reforzando su diversidad cultural y 
regional y la zona Schengen para los desplazamientos transfronterizos; celebra, 
asimismo, la subsiguiente agenda para un turismo europeo sostenible, que recuerda que 
las zonas rurales deben invertir en el turismo para aumentar su atractivo, diversificar sus 
economías e incrementar su valor añadido, desarrollando así una ventaja competitiva a 
largo plazo;

2. Recuerda que, según los datos de Eurostat de 2018, el 45 % de la capacidad de 
alojamiento turístico de la Unión se encontraba en zonas rurales; recuerda, asimismo, 
que las actividades turísticas generan entre el 10 y el 20 % de los ingresos y el empleo 
rurales, duplicando los niveles medios en toda Europa, y subraya la necesidad de 
determinar mejor las repercusiones sociales, económicas y medioambientales del 
turismo rural; 

3. Considera que abordar con eficacia el abandono de las zonas rurales es una prioridad 
máxima; hace hincapié en que el agroturismo contribuye de manera notable a la 
economía y al crecimiento rurales, especialmente en las regiones desfavorecidas en 
términos de recursos naturales y de desarrollo cultural y social; destaca que esta 
actividad representa una importante fuente adicional de ingresos para muchas 
explotaciones agrícolas y ofrece un amplio abanico de oportunidades para mantener el 
atractivo de las zonas rurales y crear puestos de trabajo, mejorando el entorno 
empresarial para el sector artesanal y las empresas rurales y diversificando las 
explotaciones agrícolas; 

4. Destaca la positiva contribución del turismo rural a la protección de la agricultura 
diversa y a pequeña escala, a la lucha contra las desigualdades sociales y a la creación 
de oportunidades de empleo para las mujeres, con una proporción de mujeres en el 
sector dentro de la Unión de en torno al 50 %, contribuyendo así al relevo generacional 
y a la inversión de la despoblación; 

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, por tanto, sigan promoviendo y 
apoyando iniciativas que generen fuentes de ingresos adicionales en las zonas rurales; 
hace hincapié, en este sentido, en la importancia de disponer de datos independientes y 
actualizados sobre la contribución del turismo rural al desarrollo económico y al 
empleo;

6. Subraya las posibles oportunidades de empleo en zonas rurales para los residentes 
legales nacionales de terceros países, fomentando así su inclusión social y económica;

7. Señala que los procesos de producción y la amplia gama de servicios de interés general 
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que presta la agricultura, así como la diversidad de determinadas actividades e 
instalaciones, están convirtiendo las explotaciones agrícolas en lugares para descubrir y 
experimentar, en los que personas de todas las edades pueden descubrir los paisajes 
rurales y el patrimonio cultural y natural conservado por las comunidades rurales, 
experimentar la agricultura de primera mano y conocer más en profundidad las 
responsabilidades vinculadas a la gestión de animales y recursos naturales; destaca, en 
este sentido, las sinergias entre el turismo rural, la protección medioambiental, la 
conservación de la biodiversidad y la sensibilización sobre el bienestar animal; observa 
que el turismo sostenible suele asociarse al turismo rural;

8. Recuerda que las actividades turísticas en las zonas rurales pueden contribuir 
positivamente al Pacto Verde Europeo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
deben promover el consumo y la producción sostenibles y responsables, especialmente 
en relación con el uso del agua, los alimentos, la energía y el plástico; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que apoyen campañas de sensibilización sobre el 
impacto positivo del ecoturismo sostenible en la conservación de la biodiversidad, el 
consumo responsable de recursos naturales y las experiencias de aprendizaje que educan 
e influyen en los estilos de vida en pos de una vida más ecológica y sostenible; subraya 
la necesidad de que todas las partes interesadas participen en la elaboración de 
directrices para garantizar un equilibrio adecuado entre el turismo y la conservación de 
la biodiversidad, la agricultura y las tradiciones culturales; 

9. Acoge con satisfacción la tendencia creciente a elegir experiencias de viaje locales y 
auténticas, lo que puede contribuir significativamente a disminuir la distancia recorrida 
por cada persona y a reducir el impacto climático, mejorando la gestión del turismo 
medioambiental al eliminar la presión de los destinos turísticos saturados; considera que 
el agroturismo es la forma más sostenible y eficiente de turismo rural en Europa, que 
contribuye a apoyar a las empresas locales y a promover las zonas agrícolas y los 
espacios naturales; recomienda a los Estados miembros que velen por que se optimice la 
diversificación de la oferta agroturística, se impulse la reducción de la estacionalidad y 
se incremente la calidad del turismo; subraya la urgente necesidad de invertir fondos en 
la conservación arquitectónica de pueblos de interés histórico y cultural;

10. Considera que, a través de la integración y la interconexión de la producción, la 
transformación y la comercialización locales con los alojamientos turísticos, las 
actividades al aire libre y el sector gastronómico, se promueven las tradiciones y el 
patrimonio cultural europeos, así como la diversidad paisajística, las formas de vida y 
trabajo agrícolas tradicionales, la cultura alimentaria y la gastronomía como una 
experiencia única; 

11. Hace hincapié en que el turismo contribuye de manera notable al fomento de las marcas 
de productos regionales y acerca a consumidores y productores, como preconiza la 
estrategia «de la granja a la mesa»; destaca, a este respecto, el papel y el potencial de los 
regímenes de calidad europeos, nacionales, regionales y locales en los que participan 
representantes del sector turístico junto con los productores, y pide a todas las 
autoridades competentes que fomenten estas iniciativas;

12. Considera igualmente importante garantizar la cooperación entre las comunidades de 
conocimiento e innovación en los sectores de la alimentación y la cultura; considera, 
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además, que la promoción de los conocimientos del mercado, la mejora de las 
cualificaciones, una administración más eficiente, unas asociaciones auténticas y unas 
posibilidades de interconexiones específicas, así como el desarrollo de medidas 
innovadoras para el futuro, son factores de éxito esenciales para el agroturismo; opina, 
asimismo, que, para impulsar los efectos sociales, económicos y ecológicos del 
agroturismo, se requiere una mayor colaboración y coordinación entre las partes 
interesadas, una mayor participación de las autoridades locales en el turismo, así como 
investigaciones de mercado y estrategias profesionales de comunicación y 
comercialización;

13. Subraya el papel crucial del «turismo gastronómico y enológico», que es de vital 
importancia para reactivar el turismo rural y apoyar la creación de empleo tanto en las 
zonas rurales como en las urbanas; señala, a este respecto, la necesidad de combatir de 
un modo firme y decisivo la comercialización de falsificaciones de productos 
alimenticios y vitivinícolas que se venden, en general, con las etiquetas DOP, IGP, ETG 
e IG; indica, además, la importancia de promover el sistema de cadena de suministro 
corta para reducir la despoblación en las zonas rurales, así como iniciativas directas 
como la venta ambulante de alimentos y talleres culinarios y enológicos centrados en la 
producción y la transformación paso a paso de determinados productos agrícolas;

14. Señala el enorme potencial de las tecnologías de la información modernas en relación 
con la planificación, la organización y la implantación de productos turísticos; acoge 
con satisfacción que los programas de desarrollo rural apoyen los pueblos inteligentes, 
que contribuyen al desarrollo del turismo sostenible e influyen en la permanencia de los 
jóvenes en las zonas rurales; destaca la necesidad de la inversión digital en el 
agroturismo para hacerlo más atractivo, accesible y competitivo;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por el desarrollo de una 
estrategia de inversión eficaz en el ámbito del turismo rural, un mayor desarrollo de 
actividades innovadoras y del uso de tecnologías de la información y de la 
comunicación en las zonas rurales y periféricas y la mejora de las cualificaciones 
profesionales en este contexto; insiste, específicamente, en la importancia de ampliar la 
banda ancha, que es fundamental para la transformación digital de los servicios 
turísticos y que ofrecerá más opciones, una mejor asignación de los recursos y nuevas 
formas de gestionar los flujos turísticos y de viajes, teniendo en cuenta que las casas 
rurales y las granjas no siempre se encuentran en lugares de fácil acceso; propone la 
creación de servicios de asistencia para las empresas de turismo que operen en zonas 
rurales, garantizando un asesoramiento empresarial gratuito y la distribución de material 
para evitar el impacto medioambiental;

16. Destaca que las medidas de desarrollo rural de la Unión contribuyen al fortalecimiento 
de su sector agroalimentario, de la sostenibilidad ecológica y del bienestar de las zonas 
rurales; 

17. Señala que, a través de los planes estratégicos de la PAC, el fondo Feader y las medidas 
en el marco de la iniciativa Leader, se pueden impulsar la accesibilidad y otros 
requisitos necesarios para incrementar la competitividad, con el objetivo de apoyar 
estrategias propias específicas de desarrollo local y promover enfoques innovadores 
vinculados intrínsecamente a las comunidades rurales y que contribuyan al turismo 
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sostenible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan una 
financiación adecuada para mejorar la competitividad de la agricultura, garantizar la 
gestión sostenible de los recursos naturales y apoyar el desarrollo territorial equilibrado 
de las economías y comunidades rurales mediante la generación de oportunidades de 
empleo y la prevención de la despoblación, así como aprovechando el potencial de 
creación de riqueza a nivel regional y local y apoyando la conservación del patrimonio 
cultural rural de Europa;

18. Hace hincapié en que el turismo es importante para el empleo, el crecimiento y la 
cohesión económica y social y desempeña un papel importante en la recuperación 
económica; observa que la pandemia de COVID-19 y los confinamientos asociados han 
afectado gravemente a las actividades turísticas en las zonas rurales y han repercutido 
negativamente en sus ingresos; destaca que el sector ha demostrado ser capaz de 
adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones impuestas por las restricciones; pide a 
la Comisión Europea y a los Estados miembros que respalden iniciativas sostenibles y 
responsables relacionadas con el agroturismo como parte del plan de recuperación y que 
les asignen una dotación específica.
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