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B9-0180/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre el turismo y el transporte en 2020 y en 
adelante
(2020/2649(RSP))

El Parlamento Europeo,

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

A. Considerando que el brote de COVID-19 ha tenido repercusiones muy graves y 
negativas en el transporte de pasajeros y de mercancías, incluidos todos los sectores, y 
en la economía del turismo en general;

B. Considerando que el sector del transporte necesita apoyo económico adecuado, que 
debería prestarse a la vez que se garantizan la accesibilidad y la conectividad, se 
salvaguardan los derechos de los consumidores y se reducen la carga administrativa y 
los costes para las empresas interesadas;

C. Considerando que se debe proteger el empleo en todo el sector turístico y todo el sector 
del transporte, teniendo en cuenta las repercusiones en la situación económica de las 
empresas y los trabajadores, incluidos aquellos cuya situación es ahora incierta debido a 
la falta de facturación durante varios meses consecutivos;

D. Considerando que el plan de recuperación de la Unión en el ámbito del transporte y del 
turismo tiene como objetivo principal financiar infraestructuras alternativas para 
promover un transporte más ecológico;

E. Considerando que la propuesta de la Comisión de imponer objetivos muy restrictivos 
con el fin de reducir las emisiones de CO2 en el transporte de pasajeros y mercancías 
podría perjudicar la recuperación económica de las empresas en dificultades financieras;

F. Considerando que estos objetivos excesivamente ambiciosos ya están teniendo 
consecuencias significativas en la industria automovilística, sobre todo en vista de las 
dificultades generalizadas experimentadas en los mercados nacionales de vehículos 
eléctricos;

G. Considerando que las compañías aéreas europeas han registrado caídas en su tráfico de 
más del 80 % a causa de las cancelaciones de vuelos debidas a las medidas de 
contención y que podrían sufrir el riesgo real de un colapso financiero durante los 
próximos meses;

H. Considerando que la transición energética en el transporte de pasajeros y mercancías 
tiene lugar en un contexto económico que ya está seriamente amenazado por la 
competencia desleal y el fraude social relacionados con el desplazamiento de 
trabajadores;

I. Considerando que las medidas tomadas para proteger la salud a la vista del brote de 
COVID-19 son importantes y necesarias, pero que deben ser proporcionales durante la 
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fase de recuperación;

1. Pone de relieve la necesidad urgente de permitir medidas sectoriales a nivel nacional 
para satisfacer las necesidades específicas de los profesionales de los sectores del 
transporte y del turismo, que se han visto especialmente afectados por la crisis de la 
COVID-19;

2. Considera que se deben tener debidamente en cuenta las necesidades de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes), de las partes interesadas y de los trabajadores en los 
sectores del transporte y del turismo a través de consultas adecuadas, con vistas a 
adoptar medidas específicas adaptadas al mercado nacional de cada Estado miembro;

3. Destaca que salvaguardar las empresas y el empleo en los sectores del transporte y del 
turismo es la piedra angular de la competitividad económica e industrial, ya que el 
transporte es un sector estratégico para las economías de los Estados miembros, 
especialmente para la industria y el turismo;

4. Destaca la importancia del sector turístico por su contribución fundamental al 
crecimiento económico y al PIB nacional de los Estados miembros; subraya la 
necesidad de medidas que salvaguarden tanto a los consumidores como a las partes 
interesadas del sector turístico, incluidos los operadores turísticos y agencias de viajes;

5. Toma nota de que el 13 de mayo de 2020 la Comisión adoptó la Comunicación sobre el 
turismo y el transporte en 2020 y en adelante (COM(2020)0550) y el paquete sobre 
turismo y transporte;

6. Subraya la importancia tanto de las zonas montañosas como de las zonas costeras, que 
atraen a más de un tercio de todas las empresas turísticas de Europa, muchas de ellas 
pymes que se enfrentan a desafíos de diferentes tipos; pide la exclusión de las 
concesiones a playas del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE1 cuando se 
revise;

7. Lamenta el plan de recuperación de la Unión propuesto por la Comisión y cree que las 
medidas tomadas hasta ahora podrían exacerbar aún más las distorsiones del mercado, 
la competencia desleal y el dumping social entre Estados miembros;

8. Recuerda que insistir en la iniciativa del Pacto Verde Europeo podría socavar la 
recuperación económica de las empresas europeas tras la crisis de la COVID-19 y 
destaca que imponer objetivos climáticos estrictos en Europa podría crear una 
desventaja competitiva respecto a países terceros;

9. Subraya la importancia de garantizar la conectividad y la accesibilidad de las personas 
en todas las regiones, especialmente en zonas periféricas, rurales, montañosas, 
escasamente pobladas o insulares, que presentan más dificultades de acceso y donde los 
costes de transporte son mayores;

10. Destaca la importancia de una información clara y actualizada sobre las normas 

1 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
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aplicables a viajeros y consumidores;

11. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.


