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Estrategia Europea para el sector turístico
Política Europea para el turismo
La política de la UE en relación al sector turístico tiene
como objetivo mantener la posición de Europa como
destino líder y maximizar la contribución del turismo al
crecimiento y el empleo europeos, en particular a través
del intercambio de buenas prácticas.
Principales desafíos para el sector
En su política de turismo, la Comisión Europea ha
identificado los cuatro grandes desafíos que afronta el
sector a nivel europeo
1. Seguridad: Seguridad ambiental, política y social,
seguridad alimentaria y del alojamiento, y amenazas
a la sostenibilidad.
2. Competitividad: Alta estacionalidad, exceso de
cargas reglamentarias y administrativas, altos
impuestos relacionados con el turismo, así como
dificultad para encontrar y mantener personal
cualificado.
3. Tecnológico: Adaptación a los avances tecnológicos
como herramientas informáticas de reserva, redes
sociales que brindan asesoramiento sobre servicios
turísticos, etc.
4. Competencia: Demanda creciente de experiencias
personalizadas,
nuevos
productos,
así
como
competencia
creciente
de
otros
destinos
extracomunitarios.

Hasta la fecha, la Comisión ha implementado con éxito
la mayoría de las acciones establecidas en su estrategia
marco para el sector de 2010, centrándose en las
siguientes prioridades:
•

Fomento de la demanda turística, dentro de la UE

•

Mejora de la oferta de productos y servicios turísticos

•

Mejora de la calidad del turismo, la sostenibilidad, la
accesibilidad, las habilidades y el uso de las TIC

•

Mejora de la base de conocimientos socioeconómicos
del sector

Enlaces de interés

Comisión Europea

La Comisión Europea publicó en 2021 su Guía de
Financiación Europea para el Turismo, que recoge
los programas europeos de financiación para el sector
incluidos en el nuevo presupuesto, el marco financiero
plurianual 2021-2027 y Next Generation EU.
•

Horizonte Europa, cuyo Cluster 2 recoge
iniciativas para fomentar un turismo cultural
sostenible, accesible e inclusivo.

•

Programa Mercado Único, que tiene como
objetivo fomentar la competitividad, el desarrollo
de capacidades y la sostenibilidad de las PYMES,
incluidas las del sector turístico.

•

LIFE, que puede beneficiar a proyectos de
transición ecológica relacionados con el turismo,
como infraestructura verde.

•

Erasmus+, que puede financiar acciones en
empleabilidad juvenil en el turismo, las habilidades
digitales en el patrimonio cultural, el aprendizaje
de la hostelería y la innovación en la investigación
turística.

•

Europa
Digital,
que
recoge
acciones
de
financiación para espacios de datos en sector
turístico y para la preservación de la herencia
cultural.

•

FEDER, de gestión delegada, recoge importantes
actuaciones concretas en esta materia.

•

REACT-EU, mediante inversiones en PYMES para
las transiciones verde y digital, así como el
desarrollo de competencias de trabajadores.

“Estrategia de turismo sostenible”
Comisión Europea

Guía de transición para el Turismo
Gobierno de España

“Estrategia de turismo - 2030”
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Europa Creativa

Horizonte Europa

Turismo

EIC Work Program

LIFE

03/02/2022

07/02/2022

08/02/2022

09/02/2022

17/02/2022

Europa Creativa: la
Comisión lanza las
primeras convocatorias de
propuestas para apoyar a
la industria audiovisual.

166 beneficiarios
españoles de las ERC Proof
of Concept Grants en la
convocatoria de 2022-1.
Los beneficiarios recibirán
25 M€.

La Comisión Publica su
“Transition Pathway for
Tourism”, para impulsar la
transición ecológica del
sector en Europa.

Adoptado el programa de
trabajo del European
Innovation Council (EIC)
para el año 2022.

La UE invierte más de 110
millones de euros en
proyectos LIFE para el
medio ambiente y el clima
en 11 países europeos.

Leer más

Leer más

Leer más

NextGenEU

REACT-EU

Plan de
Recuperación

PERTEs

Ejecución MRR

17/02/2022

18/02/2022

07/02/2022

08/02/2022

10/02/2022

La Comisión ha publicado
su primer informe
semestral sobre el
programa NextGenEU, que
abarca desde junio a
diciembre de 2021.
Leer más

La Comisión ha concedido
1.100 millones de euros
adicionales a España en el
marco del programa de
acción rápida REACT-EU.

El Ministerio de Hacienda y
Función Pública ha
publicado los resultados de
ejecución autonómica del
MRR en 2021.

Aprobado el PERTE para la
cadena agroalimentaria,
coordinado por los
Ministerios de Agricultura e
Industria

Publicado un informe con
los avances en la ejecución
del Plan de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más
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CONVOCATORIAS

Programas Europeos de Gestión Directa
Horizonte Europa

Convocatorias Abiertas

•

Pilar 1: Ciencia excelente

•

Pilar 2: desafíos globales y
competitividad industrial europea

Convocatorias Abiertas

•

Pilar 3: Europa Innovadora

Convocatorias Abiertas

Next Generation EU

#Energía

Programa CE Implementa: Proyectos piloto
singulares de Comunidades Energéticas.

#Cultura

Inversión
en
musicales.

#Turismo

Programa Experiencias Turismo España (+ info)

enlace

#KitDigital

Abierta la convocatoria para empresas de 10-49
empleados (+ info).

enlace

enlace

Convocatorias Abiertas

Erasmus+

Convocatorias Abiertas

LIFE+

Convocatorias Abiertas

Europa Digital

Convocatorias Abiertas

Europa Creativa

Convocatorias Abiertas

Mercado Único

Convocatorias Abiertas

Connecting Europe Facility

Convocatorias Abiertas

Fondo Europeo de Defensa

4

Próximamente

infraestructuras

escénicas

y

enlace

Watch Out!
#Energía

Ayudas para proyectos pioneros y singulares
de hidrógeno renovable (+ info).

A partir del
07/03/2022

#Energía

Ayudas para proyectos innovadores de I+D
de almacenamiento energético (+ info).

08/03/2022

#Turismo

Programa de ayudas “última milla”
proyectos singulares de digitalización
transformación en el sector turístico.

a
y

T3 2022.
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ACTIVIDAD DE LA OFICINA

ACTIVIDAD REALIZADA
#Febrero 2022

Taller Formativo
Consorcios Europeos
24/02/2022
CEIM y la Comunidad de Madrid, a
través de la Oficina Técnica de
Proyectos Europeos, han organizado
un
taller
formativo
sobre
los
aspectos clave de la formación de
consorcios
europeos
para
la
participación en PEGD.

PRÓXIMOS EVENTOS
#Marzo 2022
Sesión Informativa
Fondos NextGenEU para la
Digitalización: Agentes Digitalizadores
09/02/2022

CEIM organizó, junto con la asociación
empresarial
AMETIC,
una
jornada
informativa centrada en la participación
de empresas del sector tecnológico en
el nuevo programa de subvenciones Kit
Digital (Next Generation EU).

#FormaciónFondosEU

#KitDigital

#FormaciónFondosEU

#KitDigital
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#FondosEUNetworking

Sesión networking: identificación de necesidades de
las pymes en presentación de proyectos europeos
29/03/2022- Póngase en contacto con la OTPE

INTERÉS

BoletinEU22_ Marzo

Boletín informativo de la
Oficina Técnica –Marzo 2022
31/03/2022 – Consulte todos los boletines

Otros eventos relacionados

Consulta el nuevo
vídeo informativo
de la Oficina Técnica

Consulta el
Mapa de necesidades y
capacidades de las pymes
madrileñas

Consulta la web de
Fondos Europeos
de la Oficina Técnica

Webinar: Kit Digital. Ayudas a empresas (Red.es)
08/03/2022 - Inscripción abierta
Webinar: Fondos NextGeneration EU. Estado de
situación, convocatorias y PERTEs
22/03/2022 - Inscripción por la web (próximamente)

Si desea contactar con la Oficina
Técnica de Proyectos Europeos o
recibir una notificación cuando se
publique el próximo boletín, por
favor, escriba a: fondose@ceim.es

