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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación 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. Preconiza una visión inclusiva del turismo y reconoce la necesidad de alcanzar un 
equilibrio entre las necesidades económicas, sociales, culturales y medioambientales, 
incluida la protección del patrimonio cultural, con el fin de garantizar de forma global la 
sostenibilidad a medio y largo plazo del turismo;

2. Reconoce que el turismo cultural tiene un importante potencial a la hora de generar 
crecimiento y empleo en la Unión, ya que no menos de cuatro de cada diez turistas 
eligen su destino en función de su oferta cultural; observa, no obstante, que la oferta del 
patrimonio cultural solo recupera una parte mínima del valor económico que genera, por 
lo que se precisan fuentes de financiación nuevas, alternativas y estables para seguir 
sirviendo de base para un turismo sostenible; observa que algunas regiones en Europa 
que cuentan con una abundante oferta cultural disponen de unos sectores turísticos 
todavía poco desarrollados; opina que el desarrollo y la promoción del turismo en 
dichas regiones no solo ampliarían las posibilidades de elección para quienes buscan 
nuevos destinos y experiencias, sino que, además, podrían contribuir a reducir los flujos 
turísticos a lugares populares y excesivamente visitados y a reducir las desigualdades 
socioeconómicas entre las distintas regiones y Estados miembros; pide que se fomente 
la colaboración entre los sectores público y privado en iniciativas y que se facilite el 
acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al mercado;

3. Señala que la existencia de sitios de patrimonio cultural anima a las personas a viajar y a 
conocer sociedades y culturas diferentes; de este modo, se promueve la diversidad, la 
cohesión, la inclusión social, la solidaridad y la ciudadanía compartida, el diálogo y el 
entendimiento mutuo; recuerda que, según el informe del Eurobarómetro Especial 466, 
de diciembre de 2017, sobre el patrimonio cultural, el 72 % de un grupo de encuestados 
en edades comprendidas entre los 15 y los 24 años está de acuerdo en que la presencia 
de patrimonio cultural puede influir en la elección del destino de sus vacaciones1; 
destaca el papel que puede desempeñar la iniciativa DiscoverEU en este sentido; señala 
que debe promoverse esta iniciativa como complemento de la educación y la formación 
de los jóvenes; recuerda, no obstante, su posición de que la continuación de esta 
iniciativa a través de Erasmus + solo es posible con una financiación adecuada para el 
programa en el próximo marco financiero plurianual; observa, no obstante, que la 
iniciativa no ha beneficiado por igual a los jóvenes; pide a la Comisión que siga 
mejorando la igualdad de oportunidades para su acceso, prestando especial atención a la 
participación de los jóvenes con menos oportunidades, procedentes de zonas rurales y 
remotas de los Estados miembros, y de Estados miembros que no cuentan con buenas 
conexiones ferroviarias con otros países de la Unión;

4. Reitera el impacto positivo de los sectores cultural y creativo en la promoción del 
turismo sostenible y pide a la Comisión que siga evaluando posibles vías de apoyo; 
recuerda el papel del FEADER y, en particular, del programa Leader; señala que los 
programas de Erasmus+ y el Cuerpo de Solidaridad Europeo fomentan el turismo 

1 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882
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intraeuropeo y los intercambios culturales y constituyen una oportunidad para preservar 
los valores culturales de la Unión Europea; reconoce el papel crucial que han 
desempeñado las Capitales Europeas de la Cultura en la promoción de ciudades y 
regiones, que, mediante la creación de un marco económico en torno a sus proyectos 
culturales, artísticos y sociales, integran los conceptos de turismo sostenible;

5. Pide a los Estados miembros y a otras partes interesadas pertinentes que sigan 
promoviendo el turismo cultural sostenible que puede conducir a un desarrollo local y 
regional general, prestando al mismo tiempo especial atención a las economías, las 
culturas, los estilos de vida y las tradiciones locales y garantizando una participación 
activa y equitativa de las industrias y comunidades locales, de las pymes y de otras 
partes interesadas pertinentes; señala la importancia del sentido de apropiación por parte 
de la comunidad para mejorar la inclusión de las comunidades locales; considera que 
deben presentarse medidas para las regiones que las necesiten con vistas a una 
transición hacia modelos de turismo sostenible;

6. Señala las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en la promoción del 
turismo y pide que se adopten medidas para acelerar la transformación digital con el fin 
de estar mejor preparados para futuros escenarios; destaca la importancia de digitalizar 
el patrimonio cultural, no solo como fuente de educación e investigación sino también 
como herramienta de conservación; pide a la Comisión que aliente y apoye el recurso a 
herramientas digitales en el sector del turismo cultural; subraya el papel que 
desempeñan los fondos de cohesión, y en particular el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional haciendo que sea posible, recurriendo a medios digitales, financiar iniciativas 
turísticas y técnicas de reconstrucción y conservación en los lugares de interés turístico 
demasiado frágiles para ser visitados;

7. Opina que los operadores turísticos pueden y deben desempeñar un papel cada vez más 
importante a la hora de promover el turismo sostenible, por ejemplo alentando a los 
clientes a reducir los residuos, promoviendo unas actividades sostenibles y 
facilitándoles información sobre los lugares que visitan, en particular sobre el valor y la 
protección del patrimonio cultural; considera que los guías turísticos profesionales 
desempeñan un papel fundamental en la promoción del patrimonio cultural, por lo que 
pide a los Estados miembros que garanticen que su profesión goce del debido 
reconocimiento y se beneficie de una protección adecuada en el mercado laboral; 
subraya la necesidad de promover el turismo sostenible no solo en la Unión, sino 
también en terceros países;

8. Considera que un enfoque integral del turismo cultural sostenible debe incluir también 
el compromiso con las redes de la sociedad civil y una mayor cooperación dentro de los 
Estados miembros así como entre ellos y las autoridades locales;

9. Insiste en la necesidad, sin perjuicio del principio de subsidiariedad, de promover y 
complementar las capacidades de los Estados miembros en materia de educación y 
formación en el ámbito del turismo sostenible y responsable; pide que se invierta en 
programas educativos, incluido el uso de tecnologías virtuales, a fin de destacar el valor 
de la protección del patrimonio cultural; recuerda la importancia de formar a artesanos 
cualificados y la necesidad de intercambios europeos de conocimientos ancestrales; 
considera que es esencial el desarrollo de programas de formación y capacitación para 
la atención turística; alienta la participación mediante actividades de voluntariado a 
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través de programas e iniciativas de la Unión como el Cuerpo Europeo de Solidaridad;

10. Destaca la necesidad de estudiar la resiliencia del patrimonio cultural y toma nota de la 
relación entre el turismo sostenible y el patrimonio cultural; considera que el turismo 
cultural puede servir de catalizador para reforzar el entendimiento mutuo de los 
ciudadanos de la Unión permitiéndoles descubrir el patrimonio cultural europeo en toda 
su diversidad; pide que se tengan en cuenta las enseñanzas extraídas del Año Europeo 
del Patrimonio Cultural; recuerda que se han adoptado numerosas iniciativas a escala de 
la Unión, nacional y local para mejorar el turismo sostenible mediante la integración del 
patrimonio cultural en las políticas relativas al medio ambiente, la arquitectura y la 
planificación; considera que es necesario proteger el patrimonio industrial de las 
regiones en transición para permitir nuevas oportunidades económicas y profesionales 
en estas zonas; reitera la necesidad de sensibilizar a todos los actores sobre la protección 
del patrimonio, incluido el riesgo de tráfico ilícito de bienes culturales; señala que 
cualquier reflexión sobre el turismo sostenible debe tener en cuenta también las obras y 
los bienes culturales saqueados, robados u obtenidos ilegalmente durante las guerras; 
anima a la promoción de la excelencia en el turismo cultural sostenible; pide a los 
Estados miembros que adopten medidas que favorezcan las colaboraciones de expertos 
en turismo cultural y que promuevan la cooperación y el intercambio de buenas 
prácticas en este sector;

11. Se muestra preocupado por la ausencia de unos planes de gestión adecuados para los 
lugares que forman parte del patrimonio cultural y por el impacto de unos flujos 
turísticos mal gestionados, un desarrollo incontrolado y una mercantilización excesiva; 
se muestra igualmente preocupado por el hecho de que debido a la recesión económica, 
que puede incidir en la financiación de la cultura tanto a escala nacional como de la 
Unión, la protección del patrimonio pueda verse reducida; insta a los Estados miembros 
a que establezcan mecanismos sólidos para evitar flujos turísticos insostenibles; destaca 
la necesidad de medidas adecuadas de prevención y adaptación para limitar los efectos 
del cambio climático y las catástrofes naturales; pide a la Comisión que proponga 
acciones concretas para preservar y proteger el patrimonio cultural a la luz de estos 
peligros naturales y derivados de la actividad humana; pide que se identifiquen los sitios 
culturales europeos más amenazados a escala de la Unión; subraya la importancia de los 
fondos de la Unión en el contexto de la protección de los lugares del patrimonio cultural 
y pide una financiación adecuada en este sentido;

12. Destaca el importante papel que pueden desempeñar la educación y la promoción de las 
iniciativas de la Unión a la hora de ayudar a descubrir y de fomentar los viajes a 
destinos menos conocidos y populares, como las zonas rurales, así como los viajes en 
temporada baja; recomienda que se redoblen los esfuerzos por promover la 
sostenibilidad y la accesibilidad en el turismo, en particular para las personas de edad 
avanzada y las personas con discapacidad, y teniendo en cuenta las actuales 
restricciones de viaje a medio plazo; subraya la importancia de las iniciativas que 
promueven el acceso autónomo a los lugares para las personas con movilidad reducida; 
acoge con satisfacción los Premios Europeos de Turismo Inteligente con sus cuatro 
categorías específicas de premios a la accesibilidad, la sostenibilidad, la digitalización y 
el patrimonio cultural y la creatividad;

13. Pide a la Comisión que siga apoyando el desarrollo de iniciativas de turismo cultural en 
los ámbitos en los que no se aproveche plenamente su potencial; señala la importancia 
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de promover iniciativas respetuosas con el medio ambiente con vistas a un turismo 
sostenible, incluidas las rutas culturales y tradicionales y los actos culturales 
paneuropeos, para sensibilizar acerca de la importancia de la cultura europea;

14. Considera que el programa Itinerarios Culturales Europeos puesto en marcha por el 
Consejo de Europa ayuda a poner de relieve la diversidad de la historia europea y a 
promover el patrimonio cultural; señala la importancia de conectar las atracciones 
turísticas; considera que el programa tiene un gran potencial para las pequeñas 
empresas, el diálogo intercultural y la cooperación transnacional, y que debe 
evolucionar abogando cada vez más por la sostenibilidad del turismo, incluida la 
protección del patrimonio cultural;

15. Destaca la necesidad de ayudar a los Estados miembros a promover el espíritu 
empresarial en el sector turístico y en las industrias conexas a través de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos; considera que los mejores embajadores de la 
historia, la riqueza cultural y las tradiciones regionales son los propios ciudadanos; 
reconoce el papel de la economía colaborativa en el sector del turismo y acoge con 
satisfacción la celebración de un acuerdo entre la Comisión y varias plataformas de la 
economía colaborativa para publicar datos clave sobre alojamiento turístico; destaca la 
importancia de lograr un equilibrio entre la transparencia y la protección de la 
intimidad, al tiempo que se mantiene la cooperación con las plataformas para desarrollar 
políticas de turismo sostenible basadas en datos contrastados;

16. Señala la resiliencia del sector durante la crisis de la COVID-19 y acoge con agrado las 
ofertas emergentes de turismo cultural adaptadas al entorno digital, como la apertura de 
museos online o las visitas guiadas virtuales a ciudades europeas; expresa, no obstante, 
su preocupación por el impacto de la crisis de la COVID-19 en el turismo, que se 
encuentra entre los sectores más afectados por las restricciones de viaje y los cierres de 
diversos lugares y sitios culturales; subraya que el impacto de la COVID-19 puede dar 
lugar a un cambio radical en la elección de los destinos turísticos y a la aparición de 
nuevas oportunidades para la industria turística; señala, en este contexto, la importancia 
de fomentar una transición desde el turismo de masas a otras modalidades de turismo 
cultural y sostenible; destaca la importancia de una estrategia sobre turismo sostenible 
que también cumpla los objetivos climáticos de la Unión para 2050, sitúe a las personas 
en el centro de la misma e incluya medidas de apoyo y recuperación pertinentes; destaca 
la necesidad de incluir el turismo como ámbito prioritario en el plan de recuperación de 
la Unión, centrando la atención en el turismo sostenible y una comercialización 
territorial responsable; pide a los Estados miembros que apliquen medidas de apoyo 
adaptadas al turismo cultural; Hace hincapié en la importancia de cuidar y mantener 
activos los flujos turísticos entre la Unión Europea y Reino Unido una vez finalizado el 
período de transición.
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