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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, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Comisión 
haya elaborado una estrategia en materia de turismo para mantener la posición de 
Europa como principal destino turístico del mundo y el turismo como la tercera 
actividad socioeconómica más importante; celebra, asimismo, la subsiguiente agenda 
para un turismo europeo sostenible, que recuerda que las zonas rurales invierten en el 
turismo para diversificar sus economías e incrementar su valor añadido;

2. Hace hincapié en que el agroturismo contribuye notablemente a la economía rural, 
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;

3. Señala que los procesos de producción y la amplia gama de servicios de interés general 
proporcionados por 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 redescubrir la agricultura, 
experimentarla de primera mano y aprender a tener un comportamiento más responsable 
a la hora de tratar a los animales y emplear los recursos naturales;

4. Considera que la integración y la interconexión de la producción, la transformación y la 
comercialización locales con el alojamiento turístico y la gastronomía promueven el 
patrimonio cultural europeo, así como las costumbres, las tradiciones y la cultura 
gastronómica locales como una experiencia única;

5. Señala que, a través de ayudas del Feader y 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 sostenible.


