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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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. 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, falta de 
formación y de publicidad en torno a la imagen del sector; 

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;

3. Considera que el sector turístico europeo contribuye considerablemente al crecimiento y al 
empleo en el plano regional e 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 hacer frente a la competencia internacional;

4. Lamenta la ausencia de un fundamento jurídico específico en los Tratados, 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;

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, consumidores, mercado interior, medio 
ambiente, transportes, empleo, educación y formación, I + D);

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;

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;

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 y que refuercen la calidad de sus servicios (formación profesional, 
movilidad de la mano de obra, seguimiento de las reclamaciones, conocimiento de los 
clientes);
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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;

10. Pide a la Comisión que, en colaboración con los Estados miembros, prosiga sus esfuerzos 
en materia de recopilación de datos con vistas a  obtener estadísticas fiables y 
armonizadas. 
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