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Resumen ejecutivo

El turismo en Europa
En las estadísticas de las llegadas internacionales de turistas, la UE1 aparece regularmente
como el primer destino turístico del mundo. Con aproximadamente 380 millones de
llegadas internacionales de turistas en 2007, la UE recibió un 42% del número total de
llegadas internacionales del planeta2. Esto representa un aumento de 55 millones de
llegadas internacionales en comparación con el año 2000.
En 2007, cerca del 70% de las llegadas internacionales en la UE eran de residentes de la
UE. El 30% restante correspondía a residentes no europeos, principalmente procedentes
de América del Norte y la región de Asia y el Pacífico. Junto a las llegadas
internacionales de turistas, los residentes de la UE también supusieron 700 millones de
llegadas nacionales en 20073.
Se espera que Europa mantenga su posición como principal destino turístico en la
próxima década. A pesar de que es probable que el “espacio europeo”4, considerado de
forma más amplia, pierda cuota de mercado con respecto a otras regiones del mundo. Las
previsiones de la Organización Mundial del Turismo de la ONU5 sugieren que las
llegadas internacionales en el espacio europeo continuarán aumentando hasta los 717
millones de llegadas internacionales de turistas entre 2007 y 2020. Esto significa que el
número de llegadas internacionales de turistas en Europa se habrá casi duplicado en dos
décadas (2000-2020).

El sector turístico de la UE, motor de crecimiento económico
Una variada gama de compañías opera en la industria del turismo para alojar al gran
número de turistas que llegan a la UE cada año. El “sector turístico” abarca, entre otras
actividades, viajes organizados, alojamiento, oficinas de turismo locales, atracciones para
los visitantes y actividades de transporte relacionadas con el turismo. Hay pequeñas
compañías que operan junto a grandes empresas multinacionales para atender a una
amplia variedad de clientes. Además, las actividades privadas y públicas están, a menudo,

1

Tomando como base la UE de los 27 Estados Miembros.

2

Basado en los datos más recientes disponibles en el momento de efectuar el análisis

3

Es decir, dentro de su propio país.
4
Según la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT) que incluye a 53 países
5
OMT, Turismo : Horizonte 2020, Puntos clave del turismo; Edición 2008

I

FN97613 – Contrato marco de estudios de competitividad sectorial – El sector turístico en la UE

entrelazadas. Esto convierte a la industria del turismo en una industria muy compleja,
con una cadena de valor altamente fragmentada.
Aproximadamente, 340.000 compañías operan en los sectores de alojamiento y
organización de viajes y proporcionaron empleo a unos 2,8 millones de personas en 2006.
Esto representa el 1,2% del empleo total de la UE-27. En términos globales, estos
sectores facturaron alrededor de 290.000 millones de euros. “Las micro empresas” de
menos de 10 trabajadores, que representan más del 90% de las compañías del sector,
forman la columna vertebral de la industria.
El sector turístico de la UE se ha convertido en un sector de máxima importancia para
la economía europea en su conjunto. Como la demanda turística en la UE ha crecido de
forma constante, las empresas turísticas han creado cada vez más empleo y han generado
una facturación y un valor añadido crecientes. Durante la pasada década, la tasa de
creación de empleo en la industria turística de la UE estuvo por encima del
promedio observado para toda la economía de la UE. La industria del turismo desempeña
un papel particularmente importante en términos de empleo femenino, así como entre los
jóvenes y las personas menos cualificadas. Por estos motivos, este sector ha sido
identificado como una industria con un importante papel que desempeñar para alcanzar
los objetivos de la UE en materia de crecimiento y empleo, como quedó de manifiesto en
la Estrategia de Lisboa.
Sin embargo, la industria turística debe seguir siendo competitiva para poder optimizar su
potencial. Este prerrequisito se ha traducido, en este estudio, en una clara ambición para
la industria turística europea y las partes interesadas del sector.
“Fortalecer la industria turística con el fin de convertirla en un sector de
crecimiento dinámico y sostenible cuyo objetivo sea proporcionar a sus
clientes una experiencia de viaje de alta calidad con una relación
equilibrada entre precio y calidad”.

Las “megatendencias” y los retos futuros
Los análisis realizados en este estudio han identificado varios retos claros para el futuro
de la industria turística de la UE, que será necesario abordar si el sector quiere alcanzar el
alto nivel de ambición que se ha fijado. Estos retos provienen, por un lado, de la actual
estructura de la industria turística y del marco en el que opera y, por otro lado, de los
cambios previstos en la sociedad que afectan a la demanda turística: las llamadas
“megatendencias”. Se han identificado ocho:
•

Megatendencia 1: Globalización
Las diferentes sociedades, culturas y economías están cada vez más entretejidas.
Los cambios tecnológicos, además de la liberalización del comercio de bienes y
servicios y el aumento de la movilidad de los individuos han hecho que el mundo
entero esté al alcance de la mano.
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•

•

•

•

•

•

•

Megatendencia 2: Cambio demográfico
En el 2020, aproximadamente el 20% de la población europea tendrá más de 65
años. Esta población envejecida tendrá un considerable poder adquisitivo y
dispondrá de más tiempo libre para viajar. Junto al envejecimiento de la
población, el número de hogares en los que viven una o dos personas va a
aumentar en Europa.
Megatendencia 3: Acceso a la información
La tecnología informática, Internet, los motores de búsqueda, los teléfonos
móviles, los GPS y las televisiones digitales cambian profundamente la manera
en que el mundo se comunica, almacena información y distribuye productos y
servicios.
Megatendencia 4: Economía de la experiencia
En una época en la que la oferta es abundante y en la que no siempre es fácil
distinguir productos y servicios con base en la calidad, los consumidores buscan,
cada vez más, otros factores en los que basar sus elecciones. Empiezan a cobrar
importancia características “poco relevantes” como el diseño y el significado, así
como combinaciones creativas de productos y servicios para obtener una
“experiencia total”.
Megatendencia 5: Personalización
Aumentará el enfoque en “mí” como persona. Los consumidores buscan
soluciones hechas a medida, en concordancia con su propia personalidad. La
sociedad ya no puede dividirse en grupos objetivo homogéneos, sino que consta,
cada vez más, de diferentes nichos de mercado.
Megatendencia 6: Sostenibilidad
Las preocupaciones respecto al cambio climático, la contaminación ambiental y
el bienestar social se traducen en un aumento de la demanda de un consumo
responsable desde un punto de vista ecológico, social y económico. Esta
tendencia se está reforzando con iniciativas legislativas con el fin de estimular a
los consumidores y a las compañías para que actúen de una manera más
sostenible.
Megatendencia 7: Salud y Bienestar
El estilo de vida cada vez más sedentario de mucha gente en los países
desarrollados ha llevado a un aumento del interés por la salud y el bienestar como
actividades de ocio. La frontera entre el bienestar y el estilo de vida, por un lado,
y el cuidado de la salud, por otro, se está volviendo cada vez más difusa.
Megatendencia 8: Modelos de negocio de bajo coste
Los modelos de negocio de bajo coste gozan de un éxito cada vez mayor en el
mercado, al reducir productos y servicios a sus componentes más básicos. Estos
modelos de negocio de bajo coste están encontrando un lugar junto a los modelos
de negocio tradicionales.

Las tendencias mencionadas proporcionan un contexto, y tienen un impacto en diversos
grados, para los retos esenciales del sector turístico identificados en el estudio que, a su
vez, estamos revisando ahora.
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⇒ RETO 1: Reforzar la industria turística de la UE como un sector de servicios de
alta calidad
Las empresas turísticas operan en una sociedad impulsada por la demanda y los
consumidores se vuelven cada vez más experimentados y exigentes. La importante fuerza
de Europa como destino turístico está en la amplia variedad de destinos turísticos
potenciales en un área relativamente pequeña y, en general, en los niveles de atractivo y
en una infraestructura de alta calidad. Sin embargo, estos factores no son suficientes por
sí mismos para proporcionar a los consumidores una “experiencia de viaje de alta
calidad”. La combinación de sólidos recursos con unos servicios de alta calidad
permite a la industria turística ofrecer servicios rentables a sus visitantes. Esto exige un
enfoque centrado en el consumidor, una infraestructura turística que podría cumplir
fácilmente con las normas internacionales, una buena formación en hostelería y un
personal motivado y competente.
Sin embargo, se puede decir que las empresas turísticas de la UE están todavía más
impulsadas por el producto que por el consumidor. Además, la industria turística
europea no consigue reunir las competencias necesarias y se enfrenta a una elevada
rotación del personal. Esto se debe a un desajuste entre la demanda de competencias del
sector turístico y la actual oferta de competencias proporcionada a través de la educación
y la formación y, también, por la reputación del sector a causa de las condiciones del
trabajo a veces desfavorables (horarios de trabajo irregulares, baja remuneración),
especialmente en los hoteles, restaurantes y en el sector del catering. Esto no sólo provoca
costes adicionales para el empleador sino que también afecta negativamente a la calidad
del servicio que el sector puede ofrecer. Finalmente, la infraestructura turística en los
destinos turísticos más maduros de Europa es relativamente antigua (se remonta a los
años 60 y 70) y necesita renovarse para cumplir con las actuales expectativas del
consumidor.

⇒ RETO 2: Situar la UE como primer destino turístico en el mundo
El turismo en Europa está dominado por el turismo intra-europeo y por el turismo saliente
hacia otras regiones del mundo. El turismo entrante, de países no europeos hacia Europa,
no se aborda actualmente de una manera estructurada y sistemática. Teniendo en cuenta
que el mercado de viajes intra-europeo es en gran medida maduro y varias regiones no
europeas muestran cifras prometedoras en términos de importantes mercados de origen
futuros, este sector, en colaboración con las administraciones públicas, podría centrar
más sus esfuerzos en atraer a visitantes adicionales de origen no europeo.
Sin embargo, Europa en su conjunto carece de una imagen clara como destino
turístico en comparación con otras regiones del mundo. Para mantener su liderazgo en el
ámbito turístico mundial, Europa podría reforzar su imagen, reflejando sus valores
esenciales y diferenciándose adecuadamente de otros destinos del mundo. Además, una
imagen mejorada fortalecería la cohesión dentro de Europa, centrándose en las
semejanzas entre las diferentes partes de Europa así como en las distintas identidades
nacionales y regionales.
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⇒ RETO 3: Hacer que el sector turístico forme parte de la economía del
conocimiento
En una época de globalización e “informatización” de la sociedad, el espíritu
empresarial y la innovación son procesos vitales en los negocios. Además, cada vez es
más importante tener un sólido conocimiento de los clientes, los diferentes segmentos del
mercado y los competidores para mantener una posición competitiva en este contexto
globalizado. Estos requisitos no son diferentes para la industria turística. La globalización
ha cambiado la realidad del mercado en el sector (hay nuevas oportunidades debido a los
mercados emergentes, nuevos competidores que entran en el mercado) así como el
desarrollo de las TIC (por ejemplo, las web 2.0) ha cambiado fundamentalmente la
manera en que la industria turística se dirige al cliente y viceversa. El crecimiento de los
agentes de viaje en línea, las asociaciones de grupos de consumidores y los “proveedores
de alojamiento” en línea son algunos de los muchos cambios producidos. A pesar de estos
importantes desarrollos, la industria turística aún no se ha transformado en economía del
conocimiento.
Con una imagen más bien negativa de la industria como empleador y una elevada tasa de
rotación del personal, es difícil forjar una buena base de conocimiento en las empresas
turísticas. No obstante, los nuevos desarrollos del sector exigen nuevas competencias,
como el aumento del conocimiento de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) o los conocimientos en las esferas de la salud y el bienestar. Con el
fin de lograr que la industria turística pase a formar parte de la economía del
conocimiento, se necesitan esfuerzos adicionales para aumentar y dar más valor al capital
humano en la industria.
Junto a la carencia de un buen conocimiento del mercado y de las competencias, muchos
empresarios del sector turístico son hombres y mujeres que han alcanzado su posición
por sus propios esfuerzos sin una formación concreta en turismo o gestión. A pesar
de que han acumulado las competencias necesarias para gestionar un negocio, a menudo
fracasan al aprovechar las oportunidades, ya que no siempre son conscientes de su
posición en la industria turística. La mejora de la profesionalidad de estas empresas se
cita frecuentemente como una prioridad fundamental para mejorar la competitividad de la
industria. Sin embargo, el mayor reto al que se enfrentan las autoridades públicas y otras
es llegar a estas empresas y facilitarles apoyo, orientación y asesoramiento.
Finalmente, en la actualidad el sector presenta una gran carencia de soluciones
innovadoras para enfrentarse a los retos mayores, como identificar nichos de mercado,
reducir el carácter estacional de la demanda, mejorar las condiciones de trabajo, etc.
Muchas compañías siguen centrándose excesivamente en el producto y en el precio a la
hora de competir. Parece que se presta poca atención a la creación de valor añadido para
los clientes. Además, la “eco innovación”, muy importante en la agenda de investigación
de muchas otras industrias, apenas se ha introducido en la turística. La baja capacidad
para innovar entre las PYMES, así como el conocimiento limitado sobre el concepto y la
necesidad de innovación en muchas de ellas, hace que la promoción y la adopción de
prácticas innovadoras constituyan un auténtico reto en una industria turística dominada
por las PYMES (especialmente las micro empresas).
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⇒ RETO 4: Desarrollar el turismo de la UE de forma sostenible
Loa principios del desarrollo sostenible deben tomarse como base para un mayor
desarrollo y fortalecimiento del turismo en la UE. El desarrollo sostenible significa que el
bienestar ecológico, económico y social van unidos. Teniendo en cuenta la importancia
del capital humano y la fuerte dependencia del turismo en los recursos naturales y
culturales, un mayor desarrollo sostenible de la industria es clave para que siga
siendo competitiva. Esto también se ha reconocido a nivel de la política europea y
subrayado por una Comunicación de la Comisión Europea (2007) “Agenda para un
turismo europeo sostenible y competitivo”.
La industria turística de la UE es percibida como generadora de empleo, sobre todo para
mujeres, jóvenes y personas poco cualificadas. Sin embargo, se sigue cuestionando la
calidad de esos empleos. La aplicación de los principios de sostenibilidad y un mejor
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el diálogo social podrían contribuir a un
desarrollo más sostenible de este sector.

⇒ RETO 5: Aumentar el valor generado por los recursos disponibles
Hay una fragmentación considerable en la industria turística de la UE. Esto significa que
muchos agentes se dedican a ofrecer una experiencia de viaje concreta a un cliente
particular, lo que complica la tarea de proporcionar a los clientes una “experiencia total
de vacaciones”. Un reto fundamental está en el aumento de la colaboración entre las
diferentes partes interesadas del sector en la cadena de valor del turismo para ofrecer
una “experiencia total” coherente.
Una mayor colaboración a lo largo de la cadena de valor turística podría ayudar a los
empresarios individuales a reducir el impacto del fuerte patrón estacional de las
actividades turísticas en su negocio. Actualmente la demanda turística está muy
concentrada en los meses de julio y agosto. Esto no afecta solamente a las fuentes de
ingresos sino que también conduce al uso ineficaz de la infraestructura y el personal
existentes. La gestión ineficaz de la capacidad de los recursos humanos se refleja en la
baja productividad laboral que caracteriza al sector turístico. Sin embargo, las industrias
relacionadas con el turismo se ven sometidas generalmente una fuerte presión para
mejorar la productividad laboral, ya que deben competir en mercados de factores (trabajo
y capital, por ejemplo) con otros sectores económicos que son más productivos y por
tanto pueden ofrecer una mejor remuneración.
Una mayor y mejor colaboración a lo largo de la cadena de valor a fin de mejorar el valor
obtenido de los recursos no debería estar limitada a las empresas privadas. Las
autoridades públicas son un socio que la industria turística no debe subestimar.
Normalmente proporcionan la infraestructura necesaria a los turistas para llegar a sus
destinos (aeropuertos, ferrocarriles, infraestructura de carreteras). Por medio de las
oficinas de turismo nacionales, regionales o locales, el sector público promociona
destinos para atraer a los turistas a las compañías que operan en la industria turística. A
través de la propiedad de museos, reservas naturales y otras atracciones, las autoridades
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públicas proporcionan directamente servicios a este sector. Y por último, pero no por ello
menos importante, los Gobiernos crean un marco regulador en el que operan las
compañías turísticas, lo que influye claramente en la competitividad del sector. Sin
embargo, sería importante encontrar el equilibrio adecuado entre las iniciativas públicas y
privadas para crear las mejores sinergias.

⇒ RETO 6: Garantizar “oxígeno” suficiente para los negocios turísticos
El espíritu empresarial es vital para cualquier industria que quiera crecer. Los empresarios
crean empleo, facturación y valor añadido. Para asegurar que las empresas turísticas
puedan crecer e invertir en innovación y formación, es fundamental que encuentren
suficiente “oxígeno” para desarrollarse. Este oxígeno puede incluir medios financieros,
pero también otras condiciones marco reguladoras que pueden dificultar o apoyar el
espíritu empresarial y la innovación.
El turismo es una actividad relativamente volátil que se puede ver seriamente afectada por
fuertes impactos específicos como los ataques terroristas, los desastres naturales o las
enfermedades. Además, está sujeto a los rápidos cambios en las tendencias: lo que hoy
está de moda, mañana quizá no lo esté. Esta incertidumbre se refleja en las dificultades
que tienen las empresas turísticas a la hora de conseguir financiación. No obstante, la
financiación es vital para innovar, invertir en calidad, adaptarse a los cambios en la
demanda de los consumidores o, simplemente, para sobrevivir en tiempos más difíciles.
Finalmente, el marco regulador en el que operan las empresas turísticas europeas es
complejo. Las regulaciones y los impuestos no existen sólo a escala nacional sino
también en los planos local, regional y europeo. Además, a pesar de que estas actividades
turísticas no están fuertemente reglamentadas, están bajo la influencia directa de
reglamentos horizontales en muchas áreas políticas. El cumplimiento de todos los
reglamentos impuestos requiere una inversión considerable en recursos (tanto financieros
como humanos). Esto representa una pesada carga, especialmente para las múltiples
microempresas del sector.

Hoja de ruta 2010-2020 para el sector turístico
A nuestro juicio, para que la industria pueda enfrentarse a estos seis retos de manera
efectiva, hay que llevar a cabo acciones en cinco ámbitos fundamentales:
o
o

o
o
o

Apoyar la demanda turística
Fomentar la innovación y el espíritu empresarial
Combinar los recursos disponibles de forma más eficaz
Asegurar un desarrollo turístico sostenible
Proporcionar oxígeno a la industria

En cada campo de actuación, se han formulado sugerencias concretas. En nuestra
opinión, todas estas acciones exigen una puesta en marcha inmediata con el fin de
lograr que el sector turístico europeo sea más competitivo a largo plazo. Por lo tanto,
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todos los campos de actuación y todas las acciones tienen idéntica importancia y no
debería darse más prioridad a uno que a otro. No obstante, somos muy conscientes de que
muchas de las acciones conducirán a “victorias rápidas”, mientras que otras acciones
necesitarán mucho más esfuerzo y tiempo. La Tabla I de este resumen ejecutivo contiene
una clara síntesis del horizonte temporal previsto para cada una de las acciones con el
fin de ordenar los resultados.

⇒ CAMPO DE ACCIÓN 1: Apoyar la demanda turística
•

•

•

•

Acción 1.1 – Crear y promocionar una marca “Europa”: muchos mercados
emergentes pueden evaluarse como mercados de origen interesantes para el
turismo hacia Europa. La UE necesita un programa enfocado en la marca y el
marketing que refleje adecuadamente sus valores y sus fortalezas esenciales
(diversidad, calidad, historia y cultura) y que le permita diferenciarse de otros
destinos mundiales.
Acción 1.2 – Mejorar la facilidad de viajar: la experiencia general de los
turistas se ve influida en parte por la calidad de los servicios relacionados con el
viaje. En Europa, debe prestarse especial atención a la mejora de la facilidad de
viajar: restricciones de visados, esperas en aeropuertos, accesibilidad a
atracciones, interconexión de diferentes formas de transporte, etc.
Acción 1.3 – Mayor uniformidad en la evaluación de la calidad: actualmente
se usan muchos sistemas diferentes para evaluar la calidad de un servicio o
producto en los diferentes Estados miembros. Para los consumidores, una
uniformización mayor de los diferentes sistemas que evalúan la calidad mejoraría
la confianza en el producto turístico europeo.
Acción 1.4- Luchar por la liberalización mundial del comercio y la inversión
en servicios: las posibles iniciativas de actores europeos para invertir en países
como Rusia, Egipto o China suelen verse limitadas por medidas de protección en
esos países. A través de su representación en diferentes organizaciones
internacionales, la UE puede luchar por una liberalización más global del
comercio y la inversión en servicios.

⇒ Campo de acción 2: Fomentar la innovación y el espíritu empresarial
•

•

•

Acción 2.1 – Mejorar la información sobre el mercado y la disponibilidad de
datos: los datos y la información sobre el mercado turístico de la UE (y global)
recogidos de forma adecuada y a tiempo son cruciales para el desarrollo de un
negocio exitoso y para adaptarse a los cambios en el comportamiento del cliente.
Acción 2.2 – Desarrollar un Centro de Excelencia a escala comunitaria: a
pesar de que existen diferentes instituciones que proporcionan información sobre
los nuevos desarrollos en el sector turístico, hace falta un Centro de Excelencia
europeo que reúna todo el conocimiento y coordine y fomente la investigación en
esta área.
Acción 2.3- Mejorar la colaboración con Institutos de educación y
formación: una colaboración más estrecha entre la industria y los Institutos de
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•

•

educación y formación daría como resultado un mejor equilibrio entre la oferta y
la demanda de competencias.
Acción 2.4- Mejorar la imagen de la industria turística como empleador:
podría lanzarse una campaña dirigida a mejorar la imagen del sector turístico
como empleador. Esta campaña no debería actuar aisladamente, sino de forma
paralela con medidas de apoyo como, por ejemplo, el aumento del diálogo entre
la industria y los institutos de educación.
Acción 2.5 - Concienciar sobre la importancia de la innovación: la mayoría de
las PYMES subestiman fuertemente la importancia que reviste la innovación para
seguir siendo competitivas. Son necesarias acciones para concienciar sobre la
importancia de la innovación y para demostrar que ésta (en su sentido más
amplio y no restringido a la innovación tecnológica) es accesible a todos.

⇒ Campo de acción 3: Combinar recursos disponibles de forma más eficaz
•

•

•

•

•

Acción 3.1- Concienciar sobre el papel de las cadenas de valor (globales): los
actores de la cadena de valor turística necesitan cada vez más trabajar juntos para
crear la experiencia total que buscan los clientes. Sin embargo, muchas PYMES
turísticas no son conscientes de la estructura de la cadena de valor en que operan
ni de la posición que ocupan en ella.
Acción 3.2- Fomentar el trabajo en red y las colaboraciones a través de la
cadena de valor: la creación de una “red” de cooperación a través de la cadena
de valor puede ser una manera efectiva de reforzar el producto de cada uno y
atraer a más visitantes. Debería reforzarse el trabajo en red, tanto a escala
europea como local (dentro de destinos específicos).
Acción 3.3- Lograr una mayor accesibilidad a las atracciones y recursos
públicos centrada en el turismo: el turismo no se puede desarrollar totalmente
de manera sostenible si los actores, tanto públicos como privados, no trabajan
juntos. En este sentido, la accesibilidad a los “espacios” públicos para el turismo
es un elemento que reviste gran importancia. Una mejor combinación entre los
colaboradores podría dar como resultado una mejor utilización de los recursos.
Acción 3.4- Crear una plataforma para el sector turístico a escala europea:
para reforzar la posición del sector turístico de la UE como actor económico
importante, la industria necesita adoptar una posición más unida (una sola voz).
Por tanto, debería crearse una plataforma que abarque todo el sector turístico.
Acción 3.5. - Redefinir el papel del GST de acuerdo con las recomendaciones
de este estudio: a nivel europeo, el Grupo para la Sostenibilidad del Turismo
proporciona un foro adecuado en el que las diferentes partes interesadas del
sector interactúan a diferentes niveles. A la luz de esta hoja de ruta, sugerimos
una revisión de las tareas y la estructura organizativa del GST.

⇒ Campo de acción 4: Asegurar un desarrollo turístico sostenible
•

IX

Acción 4.1- Fomentar más la sostenibilidad social y medioambiental del
sector turístico: los incentivos (reguladores, fiscales y financieros) deberían
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•

•

•

•

estimular a las compañías (turísticas) a incorporar más los principios de
sostenibilidad en sus operaciones diarias.
Acción 4.2- Resolver las ineficiencias en los diferentes modos de transporte:
actualmente, hay ineficiencias en el transporte que llevan a un uso poco
respetuoso con el medio ambiente (por ejemplo, el anticuado sistema para la
gestión del tráfico aéreo en Europa). Además, los diferentes modos de transporte
deberían interconectarse mejor.
Acción 4.3- Apoyar el “turismo para todos” a escala europea: actualmente, la
Dirección General de Empresa coordina la acción Calypso, que pretende
concretamente elaborar un mecanismo para capacitar a grupos destinatarios
(ciudadanos mayores, juventud y familias que se enfrentan a circunstancias
sociales difíciles) para ir de vacaciones a otro Estado miembro, con base en
programas temáticos y ofertas de alojamiento recomendadas por las autoridades
públicas (nacionales, regionales o locales) posiblemente en temporada baja. Esta
iniciativa persigue fomentar el empleo, reducir el carácter estacional de la
demanda turística y mejorar las economías regionales y locales.
Acción 4.4- Apoyar y participar activamente en el diálogo social: en cualquier
plataforma, foro o iniciativa de diálogo, o interacción entre las partes interesadas
del sector, tanto los representantes de los empleadores como los de los empleados
deberían involucrase en la mayor medida posible.
Acción 4.5. -Aumentar la conciencia sobre (la importancia de) los principios
de sostenibilidad en el turismo: aunque el desarrollo sostenible es una prioridad
en la agenda política, los principios de sostenibilidad todavía no se comprenden
ampliamente ni se asumen en las actividades diarias.

⇒ Campo de acción 5: Proporcionar “oxígeno” a la industria
•

•

•

•

Acción 5.1 - Incentivar / promover la utilización de instrumentos financieros
de la UE: existen diferentes fondos europeos que pueden utilizarse en la industria
turística de la UE. Los agentes del sector tienen como función, a todos los
niveles, promover esos instrumentos para mejorar la competitividad de la
industria. Es importante que el turismo esté suficientemente reconocido como
sector estratégico y como motor para el crecimiento local y regional cuando se
establecen prioridades en los programas de financiación.
Acción 5.2 - Controlar el impacto de otras áreas políticas en diferentes
niveles geográficos: las empresas del sector turístico suelen verse afectadas por
los nuevos reglamentos en las diferentes áreas políticas. Obtener una información
transparente y a tiempo sobre todas las cuestiones reglamentarias que afectan a
sus negocios es un elemento clave.
Acción 5.3 - Reducir al mínimo la carga administrativa: la carga
administrativa es costosa e improductiva y afecta negativamente a la
competitividad de cualquier negocio. Se deberían tomar iniciativas para reducir
más la carga administrativa.
Acción 5.4 - Reducir las diferencias discriminatorias en los regímenes
fiscales y la regulación legal: en la UE existen diferencias en los marcos
reguladores entre los Estados miembros, así como entre los diferentes
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X

•

subsectores. La Comisión Europea necesita crear el marco adecuado para unas
condiciones de competencia equitativas en la industria turística.
Acción 5.5 - Negociar sistemas de garantías para mejorar el acceso a la
financiación: el acceso a la financiación sigue siendo una cuestión importante
para la industria turística en general y para las PYMES en particular. Las
autoridades públicas podrían negociar un sistema de garantías para mejorar el
acceso a la financiación.

Algunas de estas acciones se dirigen a un solo agente del sector (asociaciones del sector,
Estados miembros o autoridades de la UE). Sin embargo, debido al alto nivel de
fragmentación de la industria, muchas de las acciones propuestas exigen una
colaboración coordinada entre los diferentes agentes del sector con el fin de
maximizar su efectividad.
Esto nos lleva inmediatamente a la condición más importante para hacer que la hoja de
ruta sea operativa. Como muchas de estas acciones exigen la participación de diferentes
partes interesadas, existe el peligro de que nadie asuma el liderazgo y de que muchas
de las acciones propuestas se queden en papel mojado. Para contrarrestar esto, la Tabla I
contiene sugerencias claras sobre cómo podrían distribuirse las responsabilidades.
Estamos convencidos de que cuando la industria y las autoridades públicas asuman una
actitud proactiva y adopten un enfoque integrado para enfrentarse a estos retos, las
ambiciones de la industria turística serán alcanzables.

XI
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Tabla I

Lograr que la hoja de ruta 2010-2020 sea operativa: asignación de responsabilidades y horizonte temporal

ACCIÓN

PROMOTO
R

OTROS
ACTORES

HORIZONTE
TEMPORAL

UE
MS
UE
UE

MS + IND
UE
IND

medio
medio
medio
largo

IND
UE
MS
IND
MS

MS + EU
MS + IND
IND
MS
EU + IND

corto
corto
medio
corto
corto

IND
UE + IND
MS
IND
UE

MS
MS+IND
IND

corto
medio
medio
medio
corto

UE
UE
UE
IND
UE

MS + IND
MS
MS + IND
MS + UE
MS + IND

medio
largo
corto
corto
corto

UE
IND
UE+MS
MS
MS

IND + MS
MS + UE
MS
UE
UE

corto
corto
medio
largo
medio

Campo de acción 1: Apoyo a la Demanda Turística
1.1. Crear y promover la marca “Europa”
1.2. Mejorar la facilidad para viajar
1.3. Más uniformización en la evaluación de la calidad
1.4 Luchar por la liberalización mundial del comercio y la inversión en servicios

Campo de acción 2: Fomentar la innovación y el espíritu empresarial
2.1. Mejorar la información sobre el mercado y la disponibilidad de datos
2.2. Desarrollar un Centro de Excelencia a escala comunitaria
2.3. Mejorar la colaboración con institutos de educación y formación
2.4. Mejorar la imagen de la industria turística como empleador
2.5. Concienciar sobre la importancia de la innovación

Campo de acción 3: Combinar recursos disponibles de forma más eficaz
3.1. Concienciar sobre el papel de las cadenas de valor (globales)
3.2. Fomentar el trabajo en red y las colaboraciones a través de la cadena de valor
3.3. Crear un aumento en la accesibilidad a las atracciones y recursos públicos “enfocado en el turismo”
3.4. Crear una plataforma para la industria turística a nivel europeo
3.5. Redefinir el papel del GST de acuerdo con las recomendaciones de este estudio

Campo de acción 4: Asegurar un desarrollo turístico sostenible
4.1. Fomentar más la sostenibilidad social y medioambiental del sector turístico
4.2. Resolver las ineficiencias en los diferentes modos de transporte
4.3. Apoyar el “turismo para todos” a nivel europeo
4.4. Apoyar y participar activamente en el diálogo social
4.5. Aumentar la conciencia sobre (la importancia de) los principios de sostenibilidad en el turismo

Campo de acción 5: Proporcionar “oxígeno a la industria
5.1. Incentivar/ promover el uso de instrumentos financieros de la UE
5.2. Controlar lo que ocurre en otras áreas políticas y en diferentes niveles geográficos
5.3. Reducir al mínimo la carga administrativa
5.4. Reducir las diferencias discriminatorias en los regímenes fiscales y la regulación legal
5.5. Negociar sistemas de fianza para mejorar el acceso a la financiación
UE = autoridades de la UE / MS = autoridades nacionales, regionales y locales / IND = asociaciones del sector
corto = corto plazo / medio = medio plazo / largo = largo plazo
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XII

¿Los momentos difíciles exigen medidas extraordinarias?
Sin duda, la actual crisis económica está ejerciendo un gran impacto en la demanda turística. Esto
afecta profundamente a muchos segmentos (por ejemplo, los viajes de negocios) y al flujo
turístico. No obstante, ¿significa esto que los retos a los que la industria se enfrenta son
esencialmente diferentes en tiempos de crisis? La respuesta es claramente “no”. Sin embargo,
muchos retos , como la mejora del espíritu empresarial y la innovación, se acentúan más en un
contexto económico difícil que en condicion es más favorables.
Esto significa que en tiempos de crisis las acciones sugeridas en los cinco campos siguen siendo
muy pertinentes y que su urgencia es aún mayor, puesto que los retos se han agudizado. Por eso
se debería prestar una atención particular a dos acciones específicas a corto plazo. La primera
acción se refiere a la información sobre el mercado . Teniendo en cuenta que la realidad de las
empresas está cambiando rápidamente, la llegada puntual de datos y la información sobre el
mercado son cruci ales. Las compañías, las asociaciones industriales y los gobiernos a todos los
niveles deberían unir sus esfuerzos para compartir y analizar periódicamente la información
relevante sobre el mercado. La segunda acción se refiere a garantizar suficiente acce so a la
financiación. Dado que el perfil de la inversión de las instituciones financieras es claramente
adverso al riesgo en situaciones económicas complicadas, se necesitarían medidas específicas por
parte de los Gobiernos a fin de garantizar un apoyo fin anciero suficiente a las empresas para que
se conviertan (en mayor medida) en compañías innovadoras y emprendedoras.
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