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Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 1
Apartado 1

1. Constata que el turismo europeo se enfrenta desde hace 20 años a de una competencia 
acrecentada, cuya consecuencia es una disminución de la cuota de mercado europea, y 
que debe responder a una serie de retos: instalaciones vetustas, sector transversal y, 
por lo tanto, complejo, uniformidad relativa del producto turístico, limitado a 
determinadas regiones y estaciones, efectos nefastos sobre sitios con frecuencia 
vulnerables a resultas de fenómenos de especulación y falta de planificación, falta de 
formación y de publicidad adecuada en torno a la imagen del sector;

Or. el

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 2
Apartado 1

1. Celebra que, con su propuesta de imprimir al sector del turismo una orientación 
sostenible, la Comisión dé un paso importante para llevar a la práctica las 
peticiones de la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible; 
constata que el turismo europeo se enfrenta desde hace 20 años a de una competencia 
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acrecentada y está destruyendo sus recursos naturales, que son, al mismo tiempo, la 
fuente de ingresos para las regiones turísticas, lo que tiene como consecuencia 
(supresión) una disminución de la cuota de mercado europea, y que debe responder a 
una serie de retos: instalaciones vetustas y, en parte, no respetuosas del medio 
ambiente, sector transversal y, por lo tanto, complejo, uniformidad relativa del 
producto turístico, limitado a determinadas regiones y estaciones, efectos nefastos 
sobre sitios con frecuencia vulnerables, lo que provoca tensiones entre las exigencias 
del turismo y las necesidades de la población local y su identidad cultural, 
capacidad de sustentación de la región natural y cultural, falta de formación, 
condiciones de trabajo en parte inaceptables y ausencia de indicadores de calidad y 
falta de una etiqueta europea de turismo sostenible; 

Or. de

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 3
Apartado 2

2. Insiste en que, desarrollado con buen criterio, el turismo debe representar para las 
economías locales una fuente de ingresos sostenible, protegiendo y valorizando al 
mismo tiempo las riquezas paisajísticas, culturales, históricas y ambientales;
considera, no obstante, que un prerrequisito para que ocurra todo lo anterior es la 
información y la provisión de educación, de modo que la población local de los
destinos turísticos o potencialmente turísticos sea quien valore en primer lugar la 
riqueza histórica y cultural de su región, concienciándose a continuación acerca del 
valor que reviste la promoción de estos elementos por los medios más adecuados; 
opina que la responsabilidad al respecto incumbe, por supuesto, a los Estados, 
aunque el método abierto de coordinación podría ser de utilidad en la medida en 
que hay regiones entre los Estados que presentan características comunes 
peculiares, y podrían resultar especialmente útiles las colaboraciones 
discrecionales, en el marco, ciertamente, de la política estructural de la Unión;

Or. el

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 4
Apartado 2

2. Insiste en que, desarrollado con buen criterio, el turismo debe representar para las 
economías locales una fuente de ingresos sostenible, protegiendo y valorizando al 
mismo tiempo las riquezas paisajísticas, culturales, históricas y ambientales; comparte 
la preocupación de que muchas regiones sean ya dependientes de las estructuras 
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unívocas que se han formado a consecuencia del turismo de masas, pero que no 
han desarrollado ningún efecto positivo para otros aspectos de la economía, la 
agricultura y la artesanía locales; opina que estas tendencias deben contrarrestarse 
activamente a todos los niveles; admite que las propuestas de mayor sostenibilidad 
en el sector del turismo van en la dirección correcta; 

Or. de

Enmienda presentada por Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro y Kyriacos Triantaphyllides

Enmienda 5
Apartado 2

2. Insiste en que, desarrollado de un modo sostenible, el turismo debe representar para 
las economías locales, en particular para las regiones desfavorecidas, una fuente de 
ingresos sostenible y de promoción del empleo, de apoyo a otras actividades 
económicas de los sectores abastecedor y transformador, protegiendo y valorizando 
al mismo tiempo las riquezas paisajísticas, culturales, históricas y ambientales;

Or. pt

Enmienda presentada por Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro y Kyriacos Triantaphyllides

Enmienda 6
Apartado 3

3. Considera que el sector del turismo europeo contribuye considerablemente a la 
cohesión territorial, al desarrollo económico y al empleo en el plano regional e 
insiste en que la normativa europea debe crear un entorno favorable para el desarrollo 
del sector, no sólo teniendo en cuenta el sector de forma transversal en las restantes 
políticas y fondos comunitarios, sino también mediante la creación de un programa 
comunitario específico dirigido a promover el sector y las sinergias entre los 
diversos agentes económicos y sociales implicados;

Or. pt

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 7
Apartado 3

3. Considera que el sector turístico europeo contribuye considerablemente al crecimiento 
y al empleo en el plano regional, siempre que se parta de que la especificidad 
cultural y natural, la sostenibilidad y la calidad son los criterios futuros de la 
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sostenibilidad e insiste en que la normativa y los instrumentos fiscales europeos, 
nacionales y regionales deben crear un entorno favorable para este sector, 
fomentando la movilidad sostenible y garantizando al mismo tiempo la prosperidad 
de la población de los lugares de destino, protegiendo los recursos naturales, 
especialmente en las zonas costeras europeas, las regiones montañosas y las zonas 
protegidas, y preservando los lugares del patrimonio cultural, para mantener el 
atractivo de los lugares de destino, ya que solo de este modo puede el sector hacer 
frente a la competencia internacional;

Or. de

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 8
Apartado 3

3. Considera que el sector turístico europeo contribuye considerablemente al crecimiento 
y al empleo en el plano regional, pero sería aún de mayor utilidad que ayudara a 
mejorar la situación de los trabajadores mediante la educación a lo largo de toda la 
vida y la formación permanente en los nuevos medios y tecnologías -que, de todos 
modos, es necesaria en gran medida-, para dotar al propio sector de mayor 
competitividad; opina que a este respecto desempeña un papel importante la 
concienciación de los propios trabajadores y de sus asociaciones;

Or. el

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 9
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Insiste en que la normativa europea debe crear un entorno favorable para este 
sector, procediendo a una armonización jurídica y fiscal en el ámbito europeo, con 
objeto de ayudarle a hacer frente a la competencia internacional;

Or. el

Enmienda presentada por Simon Busuttil

Enmienda 10
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Considera que, para crear este entorno favorable, es importante dedicar una 
particular atención a alentar el crecimiento y la competitividad de sectores de 
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especial interés como el de las líneas de crucero, un sector muy importante para los 
Estados insulares y otras regiones marítimas y que genera unos ingresos en torno a 
los 2 000 millones de euros para los puertos comunitarios y sus regiones de 
influencia;

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 11
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Celebra las iniciativas que desarrollan criterios para un turismo sostenible 
incorporando a esta labor a asociaciones de defensa del medio ambiente, 
asociaciones de consumidores y asociaciones del sector turístico así como a 
operadores turísticos y entidades regionales y locales, desarrollando así una etiqueta 
ampliamente reconocida de gestión moderna de los recursos y el medio ambiente 
para el sector del turismo; pide a la Comisión que aproveche las experiencias de 
estas iniciativas para crear una etiqueta europea para el turismo sostenible que 
recompense tanto el respeto de los recursos del medio ambiente como el 
reconocimiento de unas condiciones de trabajo justas socialmente y la conservación 
del patrimonio cultural europeo; señala que el turismo sostenible contribuye a que 
surja una conciencia europea, a la comprensión intercultural y a una mejor 
percepción de la diversidad cultural europea;

Or. de

Enmienda presentada por Grażyna Staniszewska

Enmienda 12
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Llama la atención sobre el hecho de que una política de turismo europeo sostenible 
debe tener en cuenta las prioridades de las políticas socioeconómicas de la Unión 
Europea y de sus Estados miembros, como son el mantenimiento de un alto ritmo de 
crecimiento económico, la creación de nuevos puestos de trabajo, la estimulación de 
las transformaciones estructurales y de las actuales formas de actividad vinculadas 
a la plasmación de la sociedad de la información, la facilitación del desarrollo, y la 
satisfacción de las necesidades vitales de los ciudadanos de todas las regiones de 
Europa; 

Or. pl
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 13
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Pide a la Comisión que reconozca que son compatibles con las normas del mercado 
interior los actos jurídicos e instrumentos fiscales regionales que contribuyen al 
desarrollo sostenible de las regiones turísticas y a la protección de sus recursos 
naturales;

Or. de

Enmienda presentada por Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro y Kyriacos Triantaphyllides

Enmienda 14
Apartado 4

4. Considera, en este contexto, que la citada ausencia de un fundamento jurídico 
específico en los Tratados no ha evitado que en el pasado se hayan ejecutado 
medidas y programas específicos de promoción del sector del turismo a escala 
comunitaria, por lo que no debe utilizarse como disculpa de la falta de acciones 
específicas dirigidas a dinamizar el sector del turismo, complementando la acción de 
los Estados miembros;

Or. pt

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 15
Apartado 4

4. Lamenta la ausencia de un fundamento jurídico específico en los Tratados para una 
etiqueta europea del turismo y la movilidad sostenibles, pero acoge con satisfacción 
el que la Constitución marque un progreso genuino al prever que la Unión Europea 
pueda intervenir en este sector complementando la acción de los Estados miembros;

Or. de

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 16
Apartado 5

5. Subraya que la Comisión puede ayudar al sector del turismo a hacer frente a estos 
retos mejorando la coordinación de sus acciones en apoyo del turismo con otras 
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políticas comunitarias conexas (desarrollo regional, cooperación euromediterránea, 
consumidores, mercado interior, desarrollo rural, medio ambiente, transportes, 
empleo, educación y formación, I + D);

Or. el

Enmienda presentada por Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro y Kyriacos Triantaphyllides

Enmienda 17
Apartado 5

5. Subraya que la Comisión puede ayudar al sector del turismo a hacer frente a estos 
retos mejorando la coordinación de sus acciones en apoyo del turismo con otras 
políticas comunitarias conexas (desarrollo regional, desarrollo rural y agrícola,
consumidores, cultura, medio ambiente, transportes, empleo, educación y formación, 
I + D);

Or. pt

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 18
Apartado 5

5. Subraya que la Comisión puede ayudar al sector del turismo a hacer frente a estos 
retos mejorando la coordinación de sus acciones en apoyo del turismo con otras 
políticas comunitarias conexas (desarrollo regional, agricultura y desarrollo rural, 
consumidores, mercado interior, medio ambiente, transportes, empleo, educación y 
formación, I + D, cultura); pide a la Comisión que incorpore a las orientaciones 
para los Fondos Estructurales como particularmente merecedores de apoyo 
aquellos conceptos globales que conjugan el turismo sostenible y el desarrollo 
regional, como los parques naturales; apoya la iniciativa de la Comisión de utilizar 
la Agenda 21 local como instrumento central para fomentar la sostenibilidad en el 
desarrollo y la gestión de destinos turísticos;

Or. de

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 19
Apartado 6

6. Alienta a la Comisión a dar continuidad a sus medidas en favor de las pequeñas y 
medianas empresas, consciente de que éstas constituyen una aplastante mayoría del 
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sector, y a que adopte nuevas medidas para favorecer la promoción de la industria, 
definir los derechos de los consumidores en materia de turismo y reforzar la defensa 
de los mismos;

Or. pt

Enmienda presentada por Grażyna Staniszewska

Enmienda 20
Apartado 6

6. Alienta a la Comisión a dar continuidad a sus medidas en favor de las pequeñas y 
medianas empresas (en especial de aquellas que inicien actividades turísticas, que 
ofrezcan nuevos productos turísticos o que vayan a iniciar sus actividades en nuevos 
lugares y sectores turísticos), consciente de que éstas constituyen una aplastante 
mayoría del sector, y a que adopte nuevas medidas para favorecer la promoción de la 
industria;

Or. pl

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 21
Apartado 6

6. Alienta a la Comisión a dar continuidad a sus medidas en favor de las pequeñas y 
medianas empresas, consciente de que éstas constituyen una aplastante mayoría del 
sector, y a que adopte nuevas medidas para favorecer la promoción de la industria, 
principalmente de las empresas que reúnen numerosas características específicas 
(por ejemplo, operan en regiones periféricas que, sin embargo, podrían constituir 
destinos turísticos y promueven productos con denominación de origen o aplican 
buenas prácticas referidas al sector);

Or. el

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 22
Apartado 7

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan nuevos destinos, como 
regiones aisladas con fuerte potencial turístico (en particular las regiones 
ultraperiféricas) para las que el turismo es el sector de actividad principal y un 
elemento crucial de su desarrollo económico, social y territorial, en particular, 
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mediante campañas de promoción y de concienciación de los consumidores;

Or. fr

Enmienda presentada por Grażyna Staniszewska

Enmienda 23
Apartado 7

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan nuevos destinos, como 
regiones (supresión) con fuerte potencial turístico (entre ellas, las regiones 
ultraperiféricas así como las regiones fronterizas de la Unión Europea más alejadas 
de los centros neurálgicos de la vida económica) para las que el turismo es el sector 
de actividad principal y un elemento crucial de su desarrollo económico y social;

Or. pl

Enmienda presentada por Grażyna Staniszewska

Enmienda 24
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen los proyectos turísticos en 
las regiones con ciudades menos conocidas pero con gran potencial turístico y 
buenas oportunidades para escalar puestos en la jerarquía europea, partiendo de la 
base que la concentración del turismo en una región determinada no se traduce en 
una mejora de las condiciones de vida de sus habitantes y puede suponer una 
amenaza para la idea del desarrollo equilibrado;

Or. pl

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 25
Apartado 7

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan nuevos destinos, en 
regiones que hasta ahora han resultado aparentemente poco atractivas o en 
regiones aisladas con fuerte potencial turístico (en particular las regiones 
ultraperiféricas) de tal modo que se preserven los recursos naturales y culturales de 
estas regiones, precisamente porque el turismo es el sector de actividad principal o 
porque puede representar un elemento crucial de su desarrollo económico y social;

Or. de
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 26
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Señala que las formas de turismo sostenible, como el senderismo, el cicloturismo, la 
equitación y los descensos en canoa experimentan un visible crecimiento 
económico, aunque se practican en lugares ajenos a las zonas turísticas más 
frecuentadas; reconoce que si se aúnan las especificidades culturales y naturales de 
las regiones con una explotación respetuosa del medio ambiente, pueden abrirse 
nuevos potenciales económicos para regiones desfavorecidas;

Or. de

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 27
Apartado 7 ter (nuevo)

7 ter. Pide a la Comisión que preste una adecuada atención a las insuficientes estructuras 
de transporte sostenible existentes entre los antiguos y los nuevos Estados 
miembros, lo que supone un obstáculo para el desarrollo del turismo sostenible, en 
especial en las antiguas regiones fronterizas, que a menudo se enfrentan a 
dificultades de tipo estructural general y para las cuales el turismo sostenible 
representa un potencial de desarrollo autosuficiente, pese a su significación política 
para la Europea ampliada;

Or. en

Enmienda presentada por Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro y Kyriacos Triantaphyllides

Enmienda 28
Apartado 8

8. Pide a los profesionales del turismo europeo que tengan en cuenta el carácter 
cambiante y multicultural de su clientela, que adapten sus prestaciones con objeto de 
diferenciarse de la competencia, que aprovechen mejor la diversidad de la oferta 
turística a escala europea y su interrelación con productos regionales de particular 
calidad (tales como productos agrícolas, artesanía, etc.), que refuercen la calidad de 
sus servicios y que inviertan en empleos de calidad y en la cualificación de los 
trabajadores del sector (formación profesional, mejora de las condiciones de trabajo, 
promoción de relaciones contractuales estables, seguimiento de las reclamaciones, 
conocimiento de los clientes);
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Or. pt

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 29
Apartado 9

9. Considera que la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, debería 
fomentar nuevas formas de turismo que permitan paliar el carácter estacional de la 
actividad, como el turismo rural o el turismo orientado a los jóvenes, a los 
discapacitados o los jubilados, para las que también debería ser un requisito las 
modalidades de esparcimiento y viaje respetuosas del medio ambiente;

Or. de

Enmienda presentada por Grażyna Staniszewska

Enmienda 30
Apartado 9

9. Considera que la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, debería 
fomentar nuevas formas de turismo que permitan paliar el carácter estacional de la 
actividad, como el turismo rural, el turismo activo y especializado, el turismo de 
salud o el turismo orientado a los jóvenes, a los discapacitados o los jubilados;

Or. pl

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 31
Apartado 9

9. Considera que la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, debería 
fomentar nuevas formas de turismo que permitan paliar el carácter estacional de la 
actividad, como el turismo rural o el turismo orientado a los jóvenes, a los 
discapacitados o los jubilados así como el turismo temático (por ejemplo, centrado en 
festivales de música);

Or. el
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Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 32
Apartado 9

9. Considera que la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, debería 
fomentar nuevas formas de turismo que permitan paliar el carácter estacional de la 
actividad, como el turismo rural, el turismo cultural o el turismo orientado a los 
jóvenes, a los discapacitados o los jubilados, y debería tener en cuenta las 
necesidades específicas de estas categorías de turistas, previendo equipamientos e 
instalaciones adecuados;

Or. fr

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 33
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Considera especialmente importante, de acuerdo también con las conclusiones del 
reciente Consejo de Ministros de Competitividad (Luxemburgo, 18 de abril de 2005), 
que haya cooperación entre las instituciones europeas, los Estados miembros y las 
regiones, reforzando el intercambio de informaciones entre los organismos 
responsables así como los agentes del sector del turismo, y que se facilite la creación 
de una red a escala local, regional, transnacional e internacional para el 
intercambio de información sobre iniciativas y acciones en favor del turismo 
sostenible;

Or. el
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