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SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Recuerda que, a lo largo de varios años y legislaturas sucesivas, la Comisión de 
Transportes y Turismo ha tratado un porcentaje elevado de toda la legislación adoptada en 
codecisión por el PE, y que, sin desatender el trabajo y las opiniones sobre cuestiones 
políticas en un sentido amplio, lo cierto es que los expedientes de codecisión han 
constituido la mayor parte del trabajo de la Comisión de Transportes; señala que esta 
situación no cambiará si se ratifica el Tratado de Lisboa y se utiliza el procedimiento 
legislativo ordinario;

2. Se congratula por la inclusión del turismo como un nuevo título en el Tratado de Lisboa; 
señala que el artículo 195, apartado 1, del Tratado de Lisboa establece que la Unión 
complementará la acción de los Estados miembros en el sector turístico, en particular 
promoviendo la competitividad de las empresas de la Unión en este sector y fomentando 
un entorno favorable al desarrollo de las empresas y el intercambio de buenas prácticas;

3. Acoge asimismo con satisfacción la disposición de que se aplicará el procedimiento 
legislativo ordinario a la adopción de las propuestas legislativas que tengan cabida dentro 
de este título;

4. Insta en este contexto a la Comisión a que considere si es necesario contar con legislación 
u otras medidas para responder a las prioridades señaladas por el Parlamento en sus 
resoluciones sobre turismo de 8 de septiembre de 2005 y de 29 de noviembre de 2007, en 
particular, en lo que se refiere a la recogida de información estadística en el ámbito del 
turismo, a un sistema o sistemas de clasificación europeos para el alojamiento turístico, y 
a la ampliación de las disposiciones en materia de protección del consumidor a los sitios 
web que ofrecen servicios turísticos; insta asimismo a la Comisión a que presente 
propuestas legislativas u otras medidas en este ámbito;

5. Acoge con satisfacción el hecho de que el artículo 207, apartado 5, del Tratado de Lisboa
amplíe el procedimiento de dictamen conforme a los acuerdos internacionales en materia 
de aviación; insta en este contexto a que se haga pleno uso de los artículos 83 y 84 del 
Reglamento del Parlamento que permiten a éste solicitar al Consejo que no inicie las 
negociaciones hasta que el Parlamento se hubiere pronunciado y le permiten asimismo, en 
cualquier fase de las negociaciones, aprobar recomendaciones sobre la base de un informe 
de la comisión competente para el fondo a fin de que se tengan en cuenta antes de la 
conclusión de las negociaciones;

6. Pide que cualquier revisión del Reglamento para adaptarlo al Tratado de Lisboa mantenga
el fondo de las disposiciones de los artículos 83 y 84.
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