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El marco general de la UE (muy sintético…)

El marco específico de la política turística de la 
UE

 ¿Qué mensajes queremos transmitir a Bruselas 
sobre la Carta y qué queremos de Bruselas?
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…vamos a hablar de:



La OFICINA DE 
BRUSELAS de la 

FEDERACIÓN 
EUROPARC 

se complace en 
ofrecerle...

BIENVENIDO A BRUSELAS
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A guided tour inside the 
mysterious world of the 

European Union Institutions

¡Y yo seré 
tu guía!

Un recorrido turístico guiado (y rápido) por 
el misterioso mundo de las Instituciones de 

la Unión Europea
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Council of 
Europe

Council of the 
European Union

Committee 
of Regions

Commissioners

European 
Council 

European 
Commission

DGs

European 
Parliament

… and 
others…

NO PANIC 
!!

Por favor
sígame

¡¡¡DIOS 
MÍO!!!
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El Parlamento

- Da la dirección política (con el 
Consejo)

- Actúa como colegislador (con el 
Consejo)

- Supervisa el trabajo de la Comisión 
y otros órganos de la UE

- Coopera con los parlamentos 
nacionales de los países de la UE 
para obtener su opinión. 6



•EEP Group of the European People's Party 

(Christian Democrats)

•S&D Group of the Progressive Alliance of 

Socialists and Democrats in the European 

Parliament

•Renew Europe Group

•Group of the Greens/EFA European Free 

Alliance

•ID Identity and Democracy Group

•ECR European Conservatives and Reformists 

Group

•GUE/NGL Confederal Group of the European 

United Left - Nordic Green Left

•NI non-attached

PLENARIA

Los diputados al Parlamento

Europeo no están organizados

por nacionalidad, sino por

afiliación política (grupos
políticos)
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Para realizar el trabajo preparatorio (Y LO MÁS

IMPORTANTE) de las sesiones plenarias del

Parlamento, los diputados se reparten en una serie de

comisiones permanentes especializadas.

Son órganos del Parlamento y expresan la opinión

oficial del Parlamento.

INTERGROUPS

Los intergrupos estan formados por miembros de 

cualquier grupo político y de cualquier comité, 

interesados a temas particulares (p.e. turismo).

No son órganos del Parlamento y no expresan la 
opinión oficial del Parlamento. 8



Consejo 

=
Consejo Europeo

y

Consejo de la Unión Europea

Quidado, 
esto es
dificil…
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Consejo Europeo

El Consejo Europeo está integrado por los jefes de 
Estado o de Gobierno de los Estados Miembros.

Determina la dirección y las prioridades políticas 
generales.

Presidente: Charles Michel

Consejo de la Unión Europea

El Consejo de la UE reúne los 
ministros de todos los Estados 

miembros. 

Adopta legislación y coordina 
políticas.

Presidencia semestral (ahora 
Francia, Macron)

(…y el Consejo de Europa es
otra cosa… ¡No es UE!)

Todo
claro, 

¿verdad?
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Es el órgano ejecutivo de la UE:

- Responsable de proponer y 
aplicar las leyes de la UE  

- Seguimiento de los Tratados 
de la UE  

- Funcionamiento diario de la 
UE
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Colegio de Comisarios

27 Comisarios incluidos el Presidente, uno para cada país de la UE.

A cada Comisario se le asigna la responsabilidad de áreas políticas 
específicas por parte del Presidente

El presidente y los comisarios deben ser aprobados por el Parlamento 
Europeo

Direcciones generales de la Comisión
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¿Te parece complicado? 

…estamos hablando de la Unión de 
27 Estados... 

¿qué tan complicado es el sistema 
de un solo Estado (España, Italia, 

Bélgica...)?

Gracias por su atención para esta primera parte. ¡ Os espero en Bruselas para una visita REAL!
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Visión general de la política de 
turismo de la UE

La política de turismo de la UE tiene como objetivo  

mantener la posición de Europa como destino líder
mientras se maximiza la contribución de la industria al crecimiento y al 

empleo
y promover la cooperación entre los países de la UE,

particularmente a través del intercambio de buenas prácticas.

La competencia de la UE en materia de turismo es solamente de
apoyo y coordinación  para complementar las acciones de los Países Miembros: 

competencia complementaria
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En junio de 2010, la Comisión Europea adoptó la Comunicación

“Europa, primer destino turístico del mundo: 
un nuevo marco político para el turismo europeo”

Esta comunicación establece una Estrategia y un Plan de acción para el turismo de la UE.

La estrategia y el plan de acción de la Comisión Europea

4 prioridades de acción:

• Estimular la competitividad en el sector turístico europeo
• Impulsar el desarrollo de un turismo sostenible, responsable y de calidad
• Consolidar la imagen de Europa como un conjunto de destinos sostenibles y de alta 

calidad
• Maximizar el potencial de las políticas financieras de la UE para el desarrollo del 

turismo

La Comisión Europea ha estado trabajando en base a esta Estrategia y Plan de Acción, 
monitoreados y actualizados a lo largo del tiempo. 15

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0352&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0352&from=EN


Mejorar lo que el turismo europeo tiene 
para ofrecer:
Turismo costero y marítimo
Turismo sostenible
Turismo cultural
Turismo accesible
Turismo de temporada baja

Acciones, Iniciativas y Instrumentos de la Comisión Europea

16

EDEN - Destinos Europeos de Excelencia:
Aplicar
Destinos EDÉN
Ediciones anteriores del concurso EDEN
La red EDÉN

Portal de Empresas Turísticas:
Financiando tu negocio
Conociendo a los clientes potenciales
Cómo hacer que su sitio web sea accesible 
electrónicamente
Internacionalización de las empresas turísticas
Administrar su negocio
Turismo para todos

Promoción del destino Europa

Apoyo a empresas turísticas:
Transformación digital del turismo de la UE
Habilidades profesionales
Enterprise Europe Network: turismo y 
patrimonio cultural

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_en 



Terrorismo e inseguridad internacional

Aumento de la atención internacional por el cambio climático

Pacto Verde Europeo

Pandemia de COVID-19

... Guerra en Ucrania...

desde 2010 hasta hoy...

La guerra está incitando a algunos en la UE a exigir que se reduzcan las ambiciones del Pacto Verde
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El Parlamento Europeo,

en su Resolución de 25 de marzo de 2021  

sobre "Establecimiento de una Estrategia de la UE para el turismo 
sostenible”

anima a todas las instituciones de la UE a trabajar por un 

"Transición a un turismo sostenible, responsable e inteligente"

Resolución del Parlamento Europeo

Las resoluciones del Parlamento son documentos políticos que proporcionan recomendaciones, 
direcciones y nuevos objetivos para el trabajo de la Comisión. 18

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_ES.html


Resolución del Parlamento Europeo

La industria del turismo emplea directa e indirectamente a 27 millones de 
personas, lo que representa el 11,2 % del empleo total de la UE y que, en 
2019, representó el 10,3 % del producto interior bruto (PIB) de la UE.

El turismo tiene un impacto en el cambio climático al contribuir con el 8 % 
de las emisiones globales de CO2.

En 2018, el 51,7 % de los establecimientos de alojamiento turístico de la UE 
se encontraban en zonas costeras y marítimas, especialmente vulnerables a 
los efectos del cambio climático, mientras que el 32,9 % de ellos se 
encontraban en zonas rurales.
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Resolución del Parlamento Europeo

El turismo... debe contribuir a la conservación de la biodiversidad, el 
bienestar social y la seguridad económica de las comunidades locales;

El sector del turismo se compromete... a cumplir los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, en particular, la neutralidad climática para 2050;

… la movilidad «blanda» es una respuesta al deseo de los consumidores
europeos de oportunidades de turismo más verdes y cercanas a la 
naturaleza;
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El PE destaca que la pandemia de la COVID-19 ha llevado a los viajeros a 
exigir un turismo seguro, limpio y más sostenible. 

Las actividades artesanales locales, el agroturismo, el turismo rural y el 
ecoturismo son parte integral del turismo sostenible, con énfasis en el 
descubrimiento de la naturaleza y el campo en Europa.

La cooperación y coordinación entre las partes interesadas, una mayor 
participación de las autoridades locales y estrategias de marketing son 
necesarias para desarrollar este turismo.

Resolución del Parlamento Europeo
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El PE destaca la necesidad de desarrollar políticas turisticas para preservar el 
patrimonio natural y la biodiversidad, respetando la autenticidad sociocultural 
de las comunidades  de acogida, brindando beneficios socioeconómicos a 
todas las partes interesadas;

… pide a la Comisión que desarrolle una hoja de ruta para el turismo sostenible
con medidas innovadoras para reducir la huella climática y medioambiental. 

…pide a los Estados miembros que aprovechen al máximo los fondos Next
Generation EU para financiar los planes de acción de transición del turismo.

…pide a la Comisión que preste especial atención a las regiones montañosas, 
las regiones insulares y las zonas rurales.

Resolución del Parlamento Europeo
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… Señala que el turismo está estrechamente relacionado con la 
movilidad y que los Estados miembros deben, con el apoyo financiero 
de la UE, aumentar la inversión en la transición hacia combustibles 
más limpios, en vehículos de baja y cero emisiones… 

Recuerda la necesidad de que todos los Estados miembros dispongan 
de infraestructuras de transporte modernas, seguras y sostenibles
para facilitar los viajes por la UE y hacer más accesibles las regiones 
ultraperiféricas, las zonas periféricas y remotas y las islas…

Resolución del Parlamento Europeo
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Pide de revisar y promover la Carta Europea del Turismo Sostenible y 
Responsable de 2012, como medio de fomentar la participación y la adopción 
de buenas prácticas a escala nacional, regional y local

Pide a los Estados miembros, a los organismos nacionales de turismo y al 
sector turístico que refuercen su coordinación en lo que respecta a los 
criterios para las etiquetas de calidad existentes … con la Comisión con 
función de coordinación y de apoyo a las iniciativas locales

Pide a la Comisión que ponga en marcha el Sistema Europeo de Indicadores 
Turísticos (ETIS)

Resolución del Parlamento Europeo
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… Pide a la Comisión que establezca un nuevo modelo de gobernanza entre las 
instituciones de la Unión, reforzando la estructura organizativa, financiera y de 
recursos humanos mediante la creación de una Dirección General específica 
que se ocupe concretamente del turismo y cuente con una financiación 
adecuada… 

Pide además a la Comisión que, a la vista del carácter transversal del turismo, 
tenga en cuenta las posibles sinergias entre las distintas DGs en ámbitos como 
la agricultura, el transporte, la cultura, el entorno marítimo, el desarrollo 
regional, el empleo y el clima; 

Resolución del Parlamento Europeo
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Subraya que hoy en día los Tratados prevén una flexibilidad significativa para las 
políticas de la Unión en el ámbito del turismo que la Comisión no está 
utilizando plenamente… 

…Y pide, por ello, a la Comisión que empiece a hacer pleno uso de los Tratados 
para desarrollar una política europea global en materia de turismo

Solicita que se emprenda un debate en la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa sobre cómo ayudar al turismo a convertirse en una competencia 
compartida de la Unión, y ya no complementaria como lo es actualmente

Resolución del Parlamento Europeo
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Más ideas en la resolución:

Campaña de comunicación de la Unión a través de una «marca turística de la 
UE» (contra la imagen negativa por la pandemia, y ahora la guerra…)

El turismo como parte del desarrollo rural (conexión con la agricultura y la 
PAC) y del desarrollo costero y marino (conexión con la pesca)

Conexión entre turismo y cultura, gastronomía, deporte, salud

Accesibilidad para todos

Grupo para la Sostenibilidad del Turismo (¿qué papél para EUROPARC?)

Resolución del Parlamento Europeo
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https://ec.europa.
eu/growth/sectors
/tourism/funding-

guide_en
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€ €

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en


¿Qué mensajes queremos transmitir a Bruselas sobre 
la Carta y qué queremos de Bruselas?

Pueden
conservación y 

turismo…

… ser aliados ?
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¿Qué mensajes queremos transmitir a Bruselas sobre la Carta 
y qué queremos de Bruselas?

tiene Usted la palabra

30
… Y muchas gracias por la atención (y la paciencia con mi “Itañol”…)


