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La Comisión presentó ayer el itinerario de transición para el 
turismo durante las Jornadas de la Industria de la UE. El itinerario de 
transición es un plan creado conjuntamente con los agentes del 
ecosistema turístico en el que se detallan las acciones, los objetivos y 
las condiciones clave para completar las transiciones ecológica y digital 
y lograr una resiliencia a largo plazo del sector. La Comisión invitó a 
las partes interesadas a participar en su ejecución. El itinerario de 
transición insta a la comunidad turística a que aplique medidas en 
veintisiete ámbitos, entre las que se encuentran las siguientes: 

• Invertir en circularidad para reducir la energía, los residuos, el 
consumo de agua y la contaminación, y, al mismo tiempo, 
satisfacer mejor la creciente demanda de turismo sostenible. 

• Optimizar las prácticas de intercambio de datos para posibilitar 
nuevos servicios turísticos innovadores y mejorar la gestión 
sostenible de los destinos. 

• Invertir en capacidades para garantizar la disponibilidad de mano 
de obra cualificada y de carreras atractivas en el ecosistema 
turístico. 

En la inauguración de este acto destacado sobre el turismo, el 
comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, declaró lo 
siguiente: «Me complace enormemente poder presentarles hoy el 
resultado de meses de cooperación entre todas las partes interesadas. 
Trabajando codo con codo, hemos concebido una visión común para el 
turismo de la UE y hemos acordado las maneras de alcanzarla. Este 
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itinerario marcará la agenda del turismo europeo durante la próxima 
década. Hoy me gustaría invitar a todas las partes interesadas a 
participar en el proceso de ejecución conjunta». 

La participación activa de todos los agentes del sector será clave para 
el éxito de la transición ecológica y digital. Esta es la razón por la que 
la Comisión puso ayer en marcha una encuesta en línea en la que se 
invita a la comunidad turística de la UE a compartir información sobre 
sus compromisos individuales y colectivos y a manifestar su interés por 
colaborar en la ejecución de la transición. La Comisión trabajará con 
las partes interesadas para dirigir, apoyar y hacer un seguimiento de 
los avances de la transición. 

Contexto 

El desarrollo del itinerario de transición para el turismo comenzó en 
junio de 2021 con una consulta a las partes interesadas sobre 
los supuestos para la transición del ecosistema turístico. Se celebraron 
varios talleres y reuniones con las partes interesadas para profundizar 
en el intercambio de ideas y desarrollar las propuestas. 

Este itinerario de transición es el primero puesto en marcha como parte 
de una acción más amplia anunciada en la actualización de la 
estrategia industrial, publicada el 5 de mayo de 2021, en la que la 
Comisión instó a los ecosistemas industriales a acelerar la 
transformación ecológica y digital y a aumentar la resiliencia de la 
economía europea. Con ello, se ha estrenado el principio de la creación 
conjunta de itinerarios de transición con las partes interesadas, como 
herramienta esencial de colaboración para la transformación de los 
ecosistemas industriales. Actualmente, la Comisión está trabajando en 
la creación conjunta de itinerarios para la movilidad, la construcción, 
las industrias de gran consumo de energía y los ecosistemas de 
proximidad y de economía social. 

El itinerario de transición para el turismo también contribuye a la 
petición del Consejo Europeo en sus Conclusiones de 27 de mayo de 
2021, en las que se invitaba «a la Comisión y a los Estados miembros, 
en participación de las partes interesadas pertinentes, a elaborar una 
Agenda Europea para el Turismo». 

El itinerario de transición para el turismo responde a las peticiones 
expuestas anteriormente y allana el camino hacia una transición con 
visión de futuro y una resiliencia a largo plazo para el ecosistema 
turístico con vistas al año 2030 y más allá. 

Más información 

Actualización de la estrategia industrial europea 
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Proceso de creación conjunta del itinerario de transición para el turismo 

Itinerario de transición para el turismo 

Llamamiento a las partes interesadas del sector turístico para que 
expresen sus compromisos y su participación en el itinerario de 
transición  
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