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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los aspectos del desarrollo regional del impacto del turismo en las regiones 
costeras 
(2008/2132(INI))

El Parlamento Europeo,

– Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1783/19991,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre «la gestión integrada de zonas costeras: una 
estrategia para Europa» (COM(2000)0547),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Agenda para un turismo europeo 
sostenible y competitivo» (COM(2007)0621),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una nueva política turística en la UE: 
hacia una mayor colaboración en el turismo europeo» (COM(2006)0134), así como a la 
Resolución del Parlamento de 29 de noviembre de 2007, sobre el mismo tema2,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Una política marítima integrada para la Unión 
Europea» (COM (2007) 0575), así como a la resolución del Parlamento de 20 de mayo de 
2008 sobre este tema3,

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 14 de diciembre de 
2007,

– Visto el acuerdo tripartito entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre el 
Día Marítimo Europeo,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0000/2008),

A. Considerando que la UE tiene seis macrozonas costeras, es decir, las correspondientes a 
las aguas del Atlántico, el Báltico, el Mar Negro, el Mediterráneo, el Mar del Norte y las 
regiones ultraperiféricas, cada una con sus particulares recursos territoriales y su 
concepto específico del turismo,

B. Considerando como válida la definición de «zonas costeras» empleada en el contexto de 
la Política Marítima Europea, es decir, zonas o áreas situadas en la costa o dentro de los 
50 km que van en línea recta de la costa al interior continental;

                                               
1 DO L 210 de 31.7.2006, p. 1.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0575.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0213.
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C. Considerando que el turismo, que generalmente es la actividad principal en estas regiones 
y que tiene un impacto favorable en el desarrollo socioeconómico, también puede tener 
efectos adversos en el territorio a causa de la naturaleza estacional de la actividad, el 
empleo de mano de obra no cualificada, la falta de integración entre la costa y el interior, 
la poca diversificación económica, o la degradación del patrimonio natural y cultural,

D. Considerando que, en ausencia de datos comparativos fiables sobre el turismo costero, es 
posible que la fuerza económica del sector esté siendo subestimada, lo que lleva a la 
infravaloración del valor económico de preservar el medio ambiente marino y a la 
sobrevaloración de la inversión en el logro de ese objetivo,

E. Considerando que las zonas costeras están fuertemente influenciadas por su ubicación 
geográfica, y requieren una estrategia estructurada que tenga en cuenta sus características 
específicas, el principio de subsidiariedad y la coherencia entre sectores en el proceso de 
toma de decisiones,

F. Considerando que la creación de instrumentos específicos contribuirá a estrategias de 
desarrollo más integradas y sostenibles, a la mejora de la competitividad económica por 
medio de la preservación de los recursos naturales y culturales y del fomento de modelos 
de turismo responsable,

G. Considerando que el objetivo 3 (cooperación territorial europea) puede hacer una 
contribución efectiva a las prioridades antes mencionadas, financiando proyectos de 
cooperación y desarrollando redes de colaboración entre los agentes sectoriales y las 
zonas costeras,

1. Destaca que el turismo es un factor clave para el desarrollo socioeconómico de las 
regiones costeras de la UE y está estrechamente vinculado a los objetivos de las 
estrategias de Lisboa y Gotemburgo;

2. Recomienda un enfoque integrado entre el turismo costero y las políticas comunitarias de 
cohesión, marítimas, de pesca, medio ambiente y sociales, a fin de crear sinergias y evitar 
acciones contradictorias; recomienda que la Comisión considere este enfoque integrado 
para el crecimiento sostenible del turismo costero como un objetivo estratégico de su 
programa de trabajo para 2010-2015, y de la revisión intermedia del marco financiero 
para el período 2007-2013;

3. Pide a los Estados miembros que garanticen la plena participación de las autoridades 
regionales y locales responsables del turismo y del desarrollo regional en las zonas 
costeras en todas las estructuras permanentes establecidas en el marco de estas políticas;

4. Recomienda que la Comisión adopte un enfoque holístico para el turismo costero en la 
búsqueda de su estrategia para una política marítima integrada, en particular para las 
islas, las regiones ultraperiféricas y las otras las zonas costeras, especialmente en vistas
de la elevada dependencia de estos territorios del sector turístico;

5. Recomienda, por tanto, a la Comisión que cree un programa INTERREG adaptado a las 
zonas costeras, tratando el turismo junto con otras cuestiones relacionadas con la costa;
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6. Hace suyo el dictamen del Comité de las Regiones relativo a la creación de un Fondo 
Costero Europeo, y pide a la Comisión que examine esta propuesta en el contexto de la 
revisión intermedia del marco financiero para el período 2007-2013 y de la estructura del 
presupuesto de la Unión Europea para 2013;

7. Recomienda la creación de un pilar de conocimientos como parte del desarrollo integral 
de las zonas costeras, mediante la creación de una red sectorial europea en el marco del 
Instituto Europeo de Tecnología y del Séptimo Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo;

8. Recomienda que los Estados miembros costeros apliquen este enfoque integrado en los
programas la hora de seleccionar y ejecutar proyectos relacionados con el litoral, 
adoptando un método intersectorial y dando prioridad a la creación de asociaciones 
público-privadas;

9. Lamenta el hecho de que la actual falta de transparencia en lo que respecta a los gastos de 
la UE en las zonas costeras impide la cuantificación de los fondos asignados para el 
turismo en esas regiones; pide a la Comisión que active los instrumentos adecuados para 
que estos datos puedan ser utilizados con fines de análisis y estadísticos;

10. Pide a la Comisión, los Estados miembros y las regiones que elaboren conjuntamente un 
catálogo exhaustivo, disponible en la Internet, de los proyectos financiados en las zonas 
costeras, permitiendo a las regiones aprender de las experiencias de los demás y al mundo 
académico, a las comunidades costeras y otras partes interesadas identificar, difundir y 
maximizar la transferencia de mejores prácticas a las comunidades locales;

11. Pide a la Comisión que vele por que la actual compilación de Eurostat de una base de 
datos socioeconómicos de las regiones costeras de la UE incluya datos sobre el turismo 
que sean fiables, uniformes y actualizados, ya que esto es esencial para facilitar la toma 
de decisiones en el sector público y permitir la comparación entre las regiones y entre los 
sectores; recomienda que los Estados miembros costeros apliquen, con carácter de 
urgencia, la Cuenta Satélite de Turismo en su territorio;

12. Subraya que existe un estrecho vínculo entre el medio ambiente y el turismo costero; 
recomienda, por lo tanto, la introducción, después de 2013, de la sostenibilidad del medio 
ambiente como principio básico de la intervención de los Fondos Estructurales en las 
zonas costeras, no sólo para el objetivo de competitividad y empleo, sino también para las 
regiones del objetivo de convergencia;

13. Pide a la Comisión que garantice que la ejecución activa en consonancia con la Directiva 
marco sobre la estrategia para el medio marino sea una condición para recibir la 
financiación de la UE para los proyectos de las zonas costeras que tengan un impacto en 
el mar;

14. Pide a la Comisión a que garantice que su política de agrupaciones marítimas incluya los 
servicios y los sectores industriales de interés para el turismo costero, permitiendo con 
ello una interacción fructífera entre los que utilizan el mar como un recurso para 
aumentar su competitividad, la sostenibilidad y la contribución al desarrollo económico 
de las zonas costeras; considera, además, que las instalaciones médicas, sociales, 
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educativas, tecnológicas y deportivas deberían incluirse como servicios costeros en las
agrupaciones marítimas, como elementos clave para el desarrollo de las zonas costeras;

15. Reitera su llamamiento a los Estados miembros y la Comisión, en vista de la elevada 
incidencia de la contaminación marina en numerosas regiones y ciudades portuarias, para 
que mejoren los incentivos para el suministro de los buques en los puertos a partir de la 
red terrestre; pide, por consiguiente, una propuesta de modificación de la Directiva 
2003/96/CE del Consejo;

16. Subraya que los instrumentos de cohesión territorial pueden mejorar los vínculos entre la 
costa y el interior, la conexión de las actividades costeras con el turismo rural y urbano, la 
accesibilidad fuera de la estación alta del turismo, realzando y diversificando los 
productos locales; pide a la Comisión, por lo tanto, que incluya a las regiones costeras en 
su Libro Verde sobre cohesión territorial, y garantice la vinculación deseable del turismo 
costero con una gestión integrada de las zonas costeras y con la planificación espacial de 
los mares;

17. Insta a las autoridades costeras regionales y locales, del mismo modo, a que fomenten
planes integrados de comercialización territorial, junto con sus socios en el contexto de 
relaciones de vecindad marítima y terrestre, con miras a impulsar la competitividad en el 
sector turístico, sin perjuicio de la competitividad global; 

18. Alienta a las regiones costeras a tomar parte en proyectos de cooperación interregional, 
por ejemplo, en el marco del Tema IV de la iniciativa «Regiones y el cambio 
económico», con el objetivo de crear nuevas redes temáticas del turismo costero y de 
reforzar las ya existentes, así como garantizar el intercambio de conocimientos y mejores 
prácticas;

19. Recomienda a las autoridades públicas competentes en los planos nacional, regional y 
local que actúen para promover proyectos estratégicos para el turismo costero en sus 
programas de cooperación, y que faciliten niveles adecuados de financiación para este 
tipo de acciones; 

20. Pide a la Comisión que organice, al menos, un evento especial centrado en el turismo 
costero, con miras a facilitar la comunicación y el fomento de los contactos entre los 
socios y el intercambio de mejores prácticas, por ejemplo, en la aplicación del modelo 
integrado de gestión de calidad de la UE; 

21. Pide a la Comisión, además, que elabore una guía práctica para la financiación de la UE 
en el ámbito del turismo costero, con el fin de orientar a las partes interesadas en la fase 
de búsqueda de fondos;

22. Pide a las regiones costeras que establezcan agencias regionales o locales de desarrollo, 
lo que ayudaría a crear redes de profesionales, instituciones, expertos y administraciones 
dentro de la misma zona y entre diferentes países, con funciones de información y 
consulta para los posibles beneficiarios de los sectores públicos y privados;

23. Recomienda que los Estados miembros costeros que tengan en cuenta la sostenibilidad de 
los proyectos de cooperación en la fase sucesiva a la financiación, no sólo en términos 
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financieros sino también en relación con la continuidad de la cooperación entre los socios 
y la interconexión con los servicios locales pertinentes;

24. Recomienda a los Estados miembros costeros que garanticen una alta visibilidad de los 
proyectos seleccionados y simplifiquen los procedimientos para el acceso a la 
financiación, con miras a atraer financiación privada para el turismo costero y facilitar la 
creación de asociaciones entre autoridades públicas y agentes del sector privado, 
especialmente las PYME; recomienda la promoción de los beneficios de las actividades 
recreativas del turismo marino y costero sostenible en el contexto de garantizar una flora 
y fauna saludables; considera que estos objetivos podrían incorporarse al Día Marítimo 
Europeo celebrado cada año el 20 de mayo;

25. Pide a los grupos ecologistas, a los sectores económicos vinculados al mar, a las 
organizaciones culturales, a la comunidad científica, a entidades cívicas y a los residentes 
locales que participen en todas las etapas del proyecto, así como en su seguimiento, con 
el fin de garantizar su sostenibilidad a largo plazo;

26. Pide a la Comisión, por último, que evalúe periódicamente en qué medida la financiación 
comunitaria en las zonas costeras está repercutiendo en el desarrollo regional, con miras a 
difundir las mejores prácticas y apoyar redes de colaboración entre los diferentes actores 
por medio de un Observatorio para el turismo sostenible de las zonas costeras;

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión
así como a los Estados miembros y al Comité de las Regiones.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Marco general

La Unión Europea cuenta en sus 27 Estados miembros con más de 89 000 km de zonas 
costeras. Pero esta zona litoral europea incluye realidades muy diferentes, como grandes 
centros urbanos y capitales de países europeos, a saber, Lisboa, Atenas, Copenhague o 
Estocolmo, o pequeñas islas que viven esencialmente del turismo y la pesca.
La vocación marítima de la Unión Europea, con profundas raíces históricas y tradiciones en 
algunos de los Estados miembros, fue la gran responsable de la expansión del Viejo 
Continente hacia nuevos mundos, expansión que aportó prosperidad y permitió consolidar la 
importancia del litoral en el desarrollo de los Estados costeros.
Si algunas regiones son indisociables de la costa que las rodea, como las regiones 
ultraperiféricas que viven esencialmente del turismo y de actividades ligadas al mar, otras 
tienen en su zona costera una contingencia geográfica que no depende para nada del turismo 
para su desarrollo económico o en la que el turismo tiene poca importancia en relación con el 
PIB.

De acuerdo con algunas proyecciones, en 2010 cerca del 75 % de la humanidad habitará en 
zonas costeras. Esta fuerte concentración de ciudadanos en el litoral resulta por sí misma 
suficientemente reveladora de la necesidad urgente de afrontar con pragmatismo el estudio del
impacto del turismo en las zonas costeras y particularmente su impacto en la economía 
europea nacional, regional y local.
La Unión Europea y el Turismo

Aunque el turismo no forme parte de las competencias o dominios políticos de la Unión 
Europea, se hace referencia en el artículo 3 del Tratado CE a que puede ser objeto de 
«medidas», lo cual ha permitido a la UE llevar a cabo una serie de políticas, programas y 
acciones en el ámbito del turismo.
Esta acción fragmentada y sectorial de la Unión Europea deja desde luego prever algunos 
problemas que se traducen en la falta de coherencia en las estrategias seguidas en la 
aplicación de diversas políticas y en una amalgama de programas y formas de apoyo al 
turismo que acaban perjudicándose recíprocamente, debido a la ausencia de una línea política 
orientativa y coherente para concretar efectivamente los fines que se persiguen.

Los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron introducir en el nuevo Tratado de Lisboa un 
artículo que confiere de ahora en adelante más competencias a la UE, y en particular al 
Parlamento Europeo, en el ámbito de la política del turismo, lo cual permitirá elaborar nuevas 
estrategias de aplicación eficaz y real de los fondos de financiación existentes en la 
promoción de una verdadera política de turismo europeo.
Fondos Estructurales y Turismo

Debido a que la Unión Europea no tiene competencias en el ámbito del turismo y por tanto no 
existen instrumentos financieros destinados específicamente a este sector, las intervenciones 
turísticas en el plano comunitario se realizan básicamente a través de los Fondos Estructurales 
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y de Cohesión por medio de programas operativos regionales y programas operativos 
sectoriales nacionales.

La Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo decidió autorizar un informe de 
iniciativa y un estudio sobre el impacto del turismo en las zonas costeras: aspectos del 
desarrollo regional, con el fin de realizar un análisis sobre la aplicación eficaz de los Fondos 
Estructurales en el sector del turismo costero y el impacto específico del sector de este 
turismo costero sobre la cohesión económica, social y territorial de todos los Estados 
miembros.

En este detallado e importante estudio presentado en la sede de la Comisión se llegó a la 
conclusión, entre otras cosas, de que algunos de los principales desafíos a que se enfrenta el 
turismo costero son la estacionalidad, la necesidad de medidas de desarrollo sostenible y la 
diversificación de las actividades de ocio.

En este estudio se reconoce el gran apoyo prestado a las intervenciones del turismo costero a 
través de medidas en el ámbito de los POR cofinanciados por el FEDER, como en 
infraestructuras públicas, programas de subvenciones para las PYME del sector del turismo, 
marketing territorial y actividades de promoción.

Aquí se hace referencia a la dificultad que conlleva la naturaleza transversal del sector del 
turismo a la hora de evaluar los efectos de estas iniciativas en el sector regional, evaluándose 
mientras tanto el impacto cualitativo con respecto al refuerzo de las capacidades 
institucionales. En opinión de los autores, los FE estimularon la participación en asociaciones, 
aunque éstas evidenciasen diferentes grados en los diversos proyectos, y contribuyeron a la 
mejora de la calidad de la programación y conceptualización de los proyectos, así como la 
importante contribución de los FE a la evolución hacia un enfoque más integrado de la gestión 
de calidad de las zonas costeras. 

Conclusiones

La consulta a los agentes sobre el terreno en el ámbito del turismo costero, que sirvió de base 
para la realización de este informe de iniciativa, resultó muy enriquecedora y puso de 
manifiesto la necesidad de tomar medidas concretas con vistas a hacer más eficaz la 
aplicación de los fondos ya existentes en el sector del turismo costero, sin que exista una 
necesidad especial de instrumentos nuevos, pero sí de un enfoque integrado y coherente del 
sector promocionando los instrumentos ya existentes para un mismo objetivo, con una 
estrategia común. La línea de razonamiento fue de consenso en lo que se refiere a un enfoque 
integrado y holístico del sector turístico en las zonas costeras.

La diversificación del turismo costero, dejando de depender del concepto «mar, sol, arena» y
presentando una oferta más ecléctica, representa en la actualidad un desafío crucial que urge 
incentivar, desarrollando así nuevos segmentos de la economía regional costera y fomentando 
al mismo tiempo los objetivos de la Estrategia de Lisboa y Gotemburgo en materia de 
competitividad y crecimiento.
Las políticas sectoriales, como pesca, política marítima, política de transportes, política 
energética, política ambiental, política de cohesión o incluso la nueva estrategia para la 
política agrícola europea, más basada en productos de excelencia que en todo momento 
interactúen con los productos turísticos costeros, deben, en el próximo programa de trabajo de 
la Comisión Europea, asumir tintes de innovación y abordar de forma integrada el desarrollo 
de este sector tan importante de la economía europea como es el turismo costero. Una visión 
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holística de esta política debe plasmarse en una realidad en un futuro próximo de la UE, 
específicamente por medio de la revisión a medio plazo del marco financiero 2007/2013, para 
que podamos garantizar un turismo costero sostenible y de futuro para la Unión Europea.
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