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B9-0118/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre las consecuencias de la quiebra de Thomas 
Cook Group
(2019/2854(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la declaración de la Comisión, de 21 de octubre de 2019, sobre las consecuencias 
de la quiebra de Thomas Cook Group,

– Visto el artículo 195 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de junio de 2010, titulada «Europa, primer 
destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo» 
(COM(2010)0352),

– Vista su Resolución, de 29 de octubre de 2015, sobre nuevos desafíos y estrategias para 
promover el turismo en Europa1,

– Vista la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje 
vinculados, en particular su artículo 13 sobre la responsabilidad por la ejecución del 
viaje combinado, su artículo 16 sobre la obligación de prestar asistencia y su capítulo V, 
que regula la protección de los viajeros frente a la insolvencia de un organizador o un 
minorista2,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y 
asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o 
gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/913,

– Vista su Resolución de 25 de noviembre de 2009 sobre la compensación destinada a los 
pasajeros en caso de quiebra de una compañía aérea4,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de marzo de 2013, titulada «Protección de 
los pasajeros en caso de insolvencia de la compañía aérea» (COM(2013)0129), en la 
que la Comisión establece medidas para mejorar la protección de los viajeros en caso de 
insolvencia de una compañía aérea, entre otras mediante una mejor ejecución del 
Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos 
en la Comunidad (versión refundida), en particular su artículo 8, sobre la validez de una 

1 DO C 355 de 20.10.2017, p. 71.
2 DO L 326 de 11.12.2015, p. 1.
3 DO L 46 de 17.2.2004, p. 1.
4 DO C 285 E de 21.10.2010, p. 42.
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licencia de explotación, y su artículo 9, sobre la suspensión y revocación de la licencia 
de explotación5,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-
2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1927/2006 (Reglamento del 
FEAG)6,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que las agencias de viaje operan en un entorno que cambia rápidamente y 
cada vez más competitivo tanto en el mercado interior de la Unión como en el mercado 
exterior, y que necesitan adaptarse a los nuevos comportamientos de los consumidores y 
a nuevos modelos de negocio (por ejemplo, el crecimiento de los servicios de reserva de 
viajes en línea y sus servicios atractivos);

B. Considerando que la desaparición de Thomas Cook Group obedece a factores múltiples, 
uno de los cuales es la incapacidad de la empresa para cambiar su modelo de negocio e 
innovar para competir en la economía digital;

C. Considerando que, en septiembre de 2019, la caída de la empresa de viajes Thomas 
Cook Group, que gestionaba hoteles, complejos turísticos y compañías aéreas en 16 
países y ofrecía servicios a 19 millones de personas al año, abandonó en el extranjero a 
600 000 turistas, obligando a Gobiernos y compañías de seguros a coordinar una 
gigantesca operación de rescate;

D. Considerando que las autoridades de los Estados miembros ya conocían bien la 
situación financiera de Thomas Cook;

E. Considerando que la liquidación de Thomas Cook Group ha puesto en riesgo 22 000 
empleos en todo el mundo, de los cuales 9 000 en el Reino Unido, 2 500 en España y 
más de 1 000 en Grecia; que, aunque el destino de esos empleos todavía no es seguro, es 
probable que tenga un importante efecto dominó múltiple, no solo sobre la industria 
turística y el sector del transporte, sino sobre la economía en su conjunto;

F. Considerando que solo este año varias compañías aéreas, como Air Berlin, Alitalia, 
Aigle Azur y Adria Airways, se han declarado insolventes, lo que ha tenido graves 
repercusiones en las empresas, el turismo y los consumidores;

G. Considerando que, en abril de 2019, la Autoridad de la Aviación Civil del Reino Unido 
concedió a Thomas Cook Group otra licencia de explotación de doce meses;

H. Considerando que para muchos consumidores no estaban claros sus derechos a 
indemnización ni qué partes de las reservas estaban cubiertas por sus seguros;

I. Considerando que Europa es el primer destino turístico del mundo, con una cuota de 

5 DO L 293 de 31.10.2008, p. 3.
6 DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
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mercado del 50,8 % en 2018; que el turismo genera, directa e indirectamente, el 10,3 % 
del PIB total de la UE-28, una cifra que se espera que aumente hasta el 11,2 % del PIB 
para 2027, y que se estima que la industria turística de la Unión emplea a 12,3 millones 
de personas;

J. Considerando que el turismo sigue siendo uno de los principales motores de la creación 
de empleo, tanto en la Unión como en el mundo, y que contribuye al crecimiento del 
empleo y de la economía de todos los Estados miembros, en particular en los Estados 
miembros del sur, que fueron los más afectados por la crisis financiera y económica;

K. Considerando que existe una fuerte demanda por parte de la industria turística de una 
mayor coordinación a escala de la Unión y de una política de la Unión clara en materia 
de turismo con un soporte presupuestario adecuado; que una política de la Unión en 
materia de turismo debe tener en cuenta que los distintos sectores que desempeñan un 
papel clave en el turismo, como el transporte y el alojamiento, están regulados por 
ámbitos diferentes dentro de la Unión;

L. Considerando que la ayuda de la Unión a los trabajadores despedidos debe ser dinámica 
y ponerse a su disposición de la manera más rápida y eficaz posible;

M. Considerando que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó 
para ofrecer una ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de los 
grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial y, en consecuencia, 
de la crisis financiera y económica mundial en curso;

1. Destaca que Thomas Cook Group cubría diversos ámbitos, como alojamiento, 
transporte y actividades de ocio, y afectaba a varios tipos de consumidores y empresas 
diferentes, lo que significa, por tanto, que su quiebra está sujeta a la legislación de la 
Unión y a las leyes de los Estados miembros;

2. Reconoce los importantes esfuerzos realizados durante la operación de repatriación, de 
conformidad con la legislación de la Unión; lamenta, no obstante, las consecuencias 
negativas que la quiebra de Thomas Cook Group ha supuesto para los miles de turistas 
que han visto sus reservas canceladas automáticamente, muchos de los cuales 
bloqueados en sus destinos sin que se les ofreciera ninguna alternativa de viaje de 
regreso, lo que muestra una gran inseguridad jurídica para el sector y conlleva una 
importante falta de protección para los consumidores;

3. Pide al Consejo que adopte una orientación general sobre la revisión del Reglamento 
(CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de elaborar un 
marco global para los derechos de los pasajeros que aborde cuestiones como una lista de 
circunstancias extraordinarias, umbrales de compensación en caso de cancelación y 
retraso o una indemnización por la pérdida de vuelos de conexión; lamenta que el 
Consejo no haya podido alcanzar un acuerdo desde febrero de 2014;

4. Considera que se podría haber evitado el hundimiento repentino de Thomas Cook 
Group y que la empresa tendría que haber cesado su actividad de forma más ordenada; 
insta a la Comisión a evaluar las causas de la liquidación de Thomas Cook Group, 
teniendo en cuenta que ya era conocida la evolución negativa de la situación financiera 
de la empresa, con el fin de determinar si se hubieran podido adoptar medidas 
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preventivas para evitar su quiebra repentina;

5. Manifiesta sus reservas sobre la decisión de conceder una licencia de explotación a 
Thomas Cook Group, dada su situación financiera; pide, por tanto, a la Comisión que se 
asegure de que las autoridades de licencias de los Estados miembros apliquen mejor el 
artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la suspensión y revocación de la licencia de explotación cuando existan indicios 
claros de problemas financieros o insolvencia; cree, además, que los Estados miembros 
deben conceder una licencia temporal de explotación para compañías aéreas, con el fin 
de continuar la repatriación de pasajeros después de una insolvencia; pide que, en una 
futura revisión del Reglamento, la Unión refuerce la obligación de los Estados 
miembros de evaluar la situación financiera de las compañías aéreas al conceder una 
licencia de explotación;

6. Subraya que la gestión de la quiebra de una agencia de viajes del tamaño de Thomas 
Cook Group no termina con la repatriación de los clientes, su indemnización y los 
reembolsos, y que, al contrario, a largo plazo se espera que las consecuencias sean más 
graves en términos de conexiones de transporte, turismo y empleo;

7. Lamenta que fuera más fácil recibir información y asistencia para los turistas que 
contrataron viajes combinados completos que para los clientes que reservaron vuelos y 
alojamiento por separado;

8. Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a proponer sistemas nacionales de 
garantía claros y transparentes; observa, sin embargo, que, aunque muchos Estados 
miembros ya cuentan con un sistema así, a menudo no está claro si una reserva está 
cubierta;

9. Considera que la magnitud de la quiebra de Thomas Cook Group ha tenido diversas 
consecuencias negativas para el sector turístico de la Unión, que es el primer destino 
turístico del mundo, y, en particular, para aquellos Estados miembros que dependen en 
gran medida del turismo y de Thomas Cook Group, en particular en zonas como las 
Islas Baleares, las Islas Canarias, Rodas y Creta; destaca que los servicios turísticos en 
estas regiones con una economía basada en el turismo, en particular los hoteles, 
contaban con una oferta de servicios con muchas reservas ya realizadas para la próxima 
temporada turística antes de la quiebra de Thomas Cook Group y, por tanto, reconoce la 
necesidad de apoyo de los Estados miembros para abordar las consecuencias negativas 
de esto en muchas empresas;

10. Reitera su petición a la Comisión para que encuentre un mecanismo de coordinación y 
cooperación eficaz entre los Estados miembros, las autoridades regionales y locales y 
las instituciones financieras en el sector del turismo y que adopte una línea 
presupuestaria específica para el turismo en el presupuesto de la Unión, en particular en 
el contexto del próximo marco financiero plurianual 2021-2027, con el fin de asignar 
fondos específicos para apoyar las políticas de la Unión en materia de turismo;

11. Considera que los vínculos entre el turismo y el transporte son evidentes y están 
estrechamente relacionados; destaca que el transporte es parte integrante de la industria 
turística y que el turismo crece cuando existen mejores sistemas de transporte; solicita, 
por tanto, que un comisario tenga una cartera con competencias en materia de 



PE637.859v01-00 6/6 RE\1191154ES.docx

ES

transporte, movilidad y turismo y pide a la nueva presidenta de la Comisión que adopte 
las medidas necesarias para ello;

12. Pide encarecidamente a los Estados miembros afectados por la liquidación de Thomas 
Cook Group que adopten inmediatamente medidas destinadas a los trabajadores 
despedidos, como ayudas, orientación e integración, formación, reciclaje y formación 
profesional, ayuda para la creación de empresas y contribuciones para la formación de 
nuevas empresas que puedan optar a la ayuda financiera del FEAG;

13. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que consideren, solo como último 
recurso, medidas de ayuda estatal que puedan mitigar las repercusiones negativas para 
las empresas, las ciudades, las regiones y los destinos, además de las graves 
consecuencias para el empleo;

14. Pide a la Comisión que evalúe el modo en que la legislación existente de la Unión y las 
leyes correspondientes en vigor en los Estados miembros han respondido a esta enorme 
operación de rescate; señala que la crisis desatada por la quiebra de Thomas Cook 
Group no es un acontecimiento aislado y que podría volver a suceder en el futuro; pide, 
por tanto, a la Comisión que evalúe la viabilidad de la adopción de acciones o medidas 
específicas para prevenir la aparición de situaciones de este tipo otra vez, con el fin de 
seguir promoviendo la protección de los consumidores y los derechos de los pasajeros;

15. Pide a la Comisión que lleve a cabo un inventario de la legislación de la Unión existente 
en relación con la quiebra de compañías aéreas, la protección de los consumidores, los 
viajes combinados y los derechos de los pasajeros a la luz de la reciente quiebra de 
Thomas Cook Group, con el fin de evaluar la posible necesidad de una aclaración y 
mejora legislativa y de otras medidas que se requieran para evitar situaciones similares 
en el futuro;

16. Pide a la Comisión que reitere sus esfuerzos para crear un auténtico mercado único 
digital y que proporcione el apoyo necesario para ayudar a las empresas de la Unión a 
gestionar la transición a una economía digital y a nuevos modelos de negocio, tanto 
mediante los programas de financiación pertinentes como con mecanismos de acceso a 
la financiación, además de formar y fomentar una mentalidad empresarial digital;

17. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


