
 
COVID-19: Apoyo de la UE a la industria turística
 

El turismo es uno de los sectores más afectados por el brote de COVID-19. ¿Qué está
haciendo la UE para proteger a empresas, trabajadores y pasajeros?
 
Las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia de coronavirus han tenido un impacto
directo en la industria del turismo, un actor clave de la economía de la UE. Se calcula que los
ingresos de hoteles y restaurantes caerán un 50 %, los de los turoperadores y agencias, un 70
% y los de aerolíneas y cruceros, un 90 %.
 
El principal destino turístico del mundo es Europa, por lo que la pandemia ha planteado una
situación especialmente complicada para aquellos países de la UE que más dependen de este
sector como España, Italia, Francia y Grecia.
 
El 19 de junio, el Parlamento votó una resolución sobre transporte y turismo en 2020 que
solicitaba nuevas medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la
crisis y una línea presupuestaria dedicada para ayudar al sector. Los eurodiputados dijeron que
la crisis debería considerarse como una oportunidad para modernizar el turismo en la UE
haciéndolo ecológico y socialmente responsable.
 
Consulte qué medidas está tomando la UE para ayudar a Europa a recuperarse del
devastador impacto económico de la pandemia de Covid-19.
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Vídeo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tourism-in-quarantine_N01-PUB-200506-TOUR_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tourism-in-quarantine_N01-PUB-200506-TOUR_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200615IPR81232/el-parlamento-demanda-mas-acciones-para-salvar-el-sector-turistico
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20200625STO82007/coronavirus-10-medidas-para-ayudar-a-la-recuperacion-en-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20200625STO82007/coronavirus-10-medidas-para-ayudar-a-la-recuperacion-en-la-ue


Muchos ciudadanos han tenido dificultades para volver a sus casas, mientras que las
compañías han tenido serios problemas de liquidez por la falta de reservas y la larga lista de
reclamaciones y reembolsos por cancelación. Las aerolíneas, en concreto, soportan una
presión sin precedentes.
 

Apoyo al turismo durante la crisis 
Las compañías y trabajadores del sector del turismo ya se están beneficiando de las medidas
adoptadas por la UE, que incluyen apoyo financiero, exenciones fiscales y flexibilización de las
reglas de estado, así como la suspensión temporal de las reglas aplicables
 
 a las franjas de aterrizaje y despegue para las aerolíneas.
 
La UE ha adaptado además las directrices sobre derechos de los pasajeros y la directiva sobre
paquetes de viaje.
 
También ha facilitado la repatriación, mediante el mecanismo de protección civil de la UE, de
decenas de miles de ciudadanos europeos que se encontraban bloqueados en países distintos
del suyo de origen o residencia. Las medidas de la UE en apoyo del turismo complementan a
las que ya se adoptan a escala nacional.
 
El 13 de mayo, la Comisión Europea publicó directrices y recomendaciones específicas sobre
turismo y transporte para ayudar a los países de la UE a levantar gradualmente las
restricciones de viaje, restablecer los servicios de transporte y reabrir las empresas turísticas.
 
La Comisión Europea propuso el 4 de septiembre que los Estados miembros coordinaran las
medidas que restrigen los movimientos durante la pandemia. El objetivo es reducir la
incertudumbre de los pasajeros y de las empresas debido a las diferentes normas nacionales.
 
La propuesta incluye criterios comunes y umbrales para los Estados miembros a la hora de
decidir si se introducen restricciones a los viajes, medidas comunes aplicadas a los viajeros
procedentes de zonas de alto riesgo e información clara y oportuna al público sobre cualquier
restricción.
 
En una resolución aprobada el 17 de septiembre. el Parlamento apoyó la propuesta de la
Comisión para coordinar las resricciones de viaje y demandó que se armonizara la evaluación

22,6 millones
de personas trabajan en el sector del turismo en la UE (2019).
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_en
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210204IPR97117/covid-19-aprobada-la-extension-de-medidas-excepcionales-para-el-transporte
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200323STO75616/coronavirus-facts-about-your-passenger-rights
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1555
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200910IPR86818/covid-19-armonizacion-en-la-ue-de-la-evaluacion-sanitaria-y-las-restricciones


sanitaria, entre otras medidas.
 
Más medidas de la UE frente al COVID-19.
 
El sector turístico de la UE (2019):
• contribuye el 9,5 % al PIB total de la UE

•  representa el 11,2 % del empleo en la UE

• tiene casi 3 millones de empresas, el 90 % de las cuales son pymes

Más información
Estudio del Parlamento Europeo sobre el impacto del COVID-19 en el turismo
Transporte: más apoyo y mejor coordinación es vital para superar la crisis de COVID-19
COVID-19: los eurodiputados instan a la Comisión a proteger la cultura y los valores europeos
Videoconferencia de los ministros de Turismo, 20 de mayo de 2020

Viajes y transporte durante la pandemia de coronavirus
Datos de Eurostat sobre el turismo en 2020
Ficha temática sobre el turismo en la UE
Información sobre la situacion en cada país de la UE
Organización mundial del turismo
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200910IPR86818/covid-19-armonizacion-en-la-ue-de-la-evaluacion-sanitaria-y-las-restricciones
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200327STO76004/10-things-the-eu-is-doing-to-fight-the-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649368/EPRS_ATA(2020)649368_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200425IPR77903/transport-more-support-better-coordination-vital-to-overcome-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200502IPR78302/covid-19-save-european-culture-and-values-meps-tell-commission
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2020/05/20
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_es
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/126/tourism
https://reopen.europa.eu/es/
https://www.unwto.org/es

