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En el contexto de su política de turismo, la Comisión está llevando a cabo un seguimiento y 
un análisis continuos de los retos y oportunidades del turismo de la UE, entre los que cabe 
destacar los retos y oportunidades de la digitalización y la economía de las plataformas 
digitales para el turismo1, así como un seguimiento de la economía colaborativa en el sector 
del alojamiento turístico2, el desarrollo del turismo sostenible en la UE, el impacto de los 
impuestos sobre la competitividad del turismo europeo3, la contribución de la política 
regional de la UE en el desarrollo del turismo4 y el desarrollo de estadísticas y datos sobre el 
turismo de la UE.  

La ayuda financiera al turismo a nivel de la UE está disponible en el marco de un gran 
número de instrumentos en diferentes ámbitos políticos, lo que refleja la amplitud de las 
dimensiones del turismo en términos de crecimiento económico, empleo y desarrollo social. 
Las propuestas de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual (MFP) reflejan 
este enfoque e integran el turismo en diferentes fondos y programas pertinentes de la UE5. 

Para apoyar el acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a la financiación, la 
Comisión ha puesto en marcha el portal de acceso a la financiación6, que ofrece información 
específica por país sobre los recursos financieros a disposición de las pymes, también en el 
ámbito del turismo. Además, la Comisión ha facilitado en todas las lenguas oficiales de la UE 
una guía sobre la financiación de la UE para el sector turístico en el marco del MFP 2014-
20207. 

1 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/documents?page=1.
2 https://ec.europa.eu/growth/content/study-regulations-affecting-collaborative-short-term-accommodation-
 sector-eu_en.
3 https://ec.europa.eu/growth/content/study-impact-taxes-competitiveness-european-tourism-eu-tourism-tax-
tool_en.
4 Estudio que concluirá a principios de 2020. 
5 Programa sobre el Mercado Único, FEDER, Horizonte Europa, Europa Creativa, InvestEU.
6 https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_es.htm.
7 https://ec.europa.eu/growth/content/guide-eu-funding-tourism-sector-updated-version-0_en.


