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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0322/2020, presentada por P.O.S., de nacionalidad española, 
sobre el turismo sostenible

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que el turismo sostenible se define como el turismo que respeta tanto a 
la población local como el patrimonio cultural y el medioambiente. Se trata, por tanto, de 
conciliar el desarrollo económico con el bienestar social y la protección del patrimonio natural 
y cultural, haciendo especial hincapié en el cuidado del medioambiente. Europa es el destino 
turístico mundial por excelencia y podría ser un líder mundial en turismo sostenible de 
calidad. Pide que se promueva una política común de la UE que fomente el turismo sostenible 
en todos los países de la UE mediante la elaboración de una estrategia conjunta sobre turismo 
sostenible.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de diciembre de 2020

Observaciones de la Comisión 

La petición, que se refiere a los numerosos beneficios económicos, sociales y 
medioambientales del desarrollo del turismo sostenible, insta a que se promueva una 
estrategia común de la UE sobre el turismo sostenible.

La Comisión recuerda que, de conformidad con las competencias que el Tratado de Lisboa 
confiere a la Unión (artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 
relativo a los principios, y artículo 195 relativo a la política sobre el turismo), la UE apoya, 
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coordina y complementa las acciones de los Estados miembros en el ámbito del turismo. 
Desde la Comunicación de la Comisión1 de 30 de junio de 2010 titulada «Europa, primer 
destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo», se han llevado 
a cabo acciones concretas para impulsar el desarrollo de un turismo de la UE sostenible, 
responsable y de calidad. 

Con el lanzamiento del Pacto Verde Europeo2, se han fijado para la industria, incluido el 
turismo, nuevos objetivos y acciones concretas para lograr de aquí a 2050 un balance 
climáticamente neutro para Europa. Entre las iniciativas más relevantes para el turismo 
(proveedores de servicios y destinos), la Comisión destaca la Estrategia Industrial Europea3, 
el nuevo Plan de Acción para una Economía Circular4, la Estrategia de la UE sobre 
Biodiversidad de aquí a 20305, así como la «Oleada de Renovación»6. Estas estrategias 
complementan otras iniciativas en curso, como la etiqueta ecológica comunitaria para 
alojamientos turísticos7 o el Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS)8.

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha paralizado el turismo europeo en amplia medida. 
Paralelamente a los esfuerzos desplegados para atender las necesidades más urgentes 
relacionadas con la pandemia de COVID-19 en ayuda de las empresas y el empleo en el 
sector turístico, el objetivo de la UE es relanzar un turismo europeo más resiliente, sostenible 
e innovador. Para ello se apostará por la transformación verde y digital como núcleo central. 
La transición del sector turístico y sus destinos podrá ser fomentada a través de la Next 
Generation EU9 y del marco financiero de la UE a largo plazo10. 

En este contexto, la Comunicación de la Comisión sobre el Turismo y el Transporte11 de 
mayo de 2020 expone los principales objetivos estratégicos para un ecosistema turístico 
europeo sostenible. Además, con la Convención Europea de Turismo12, celebrada en octubre 
de 2020, la Comisión inició un diálogo con los Estados miembros, la industria y todas las 
partes interesadas del sector turístico sobre la hoja de ruta hacia una Agenda europea para el 
turismo 2050.

Conclusión

Sobre la base del diálogo actualmente en curso con el sector turístico, los Estados miembros y 
otras partes interesadas, y a la vista de los conocimientos acumulados y los objetivos comunes 
que se han definido, la Comisión está examinando otras acciones y, en el contexto de la 
Agenda europea para el turismo 2050, se está centrando en impulsar una transformación 

1 COM(2010) 0352 final.
2 COM(2019) 640 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?from=ES&uri=CELEX%3A52019DC0640&qid=1610025850473 
3 COM(2020) 102 final https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0102&qid=1610025312306 
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_420 
5 COM(2020) 380 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380 
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1835 
7 https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/tourist_accommodation_factsheet.pdf 
8 https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en 
9 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu 
10 https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_es 

11 COM(2020) 550 final https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-
2020-and-beyond_es.pdf 
12 http://www.tourism-convention.eu/ 
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sostenible del ecosistema turístico europeo. 


