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27 abril 2020 

Declaración Posición Común Ministros Turismo UE 

 

Nosotros, los Ministros de Turismo de Bulgaria, Chipre, Francia, Grecia, Italia, 

Malta, Portugal, Rumanía y España, ponemos de relieve que el turismo es uno 

de los sectores centrales de la economía europea, puesto que representa más 

del 10 % del PIB de la UE y emplea a casi un 12 % de la mano de obra total. La 

Unión Europea es el primer destino turístico mundial, con una cuota de más del 

40 % del mercado mundial en 2018 y 562 millones de visitantes internacionales 

después de nueve años consecutivo de crecimiento sostenido. 

En nuestros países, el turismo constituye un sector estratégico de primer orden 

y compartimos la voluntad de que el Plan de Recuperación de la Unión Europea 

incluya un fuerte apoyo al turismo y el reconocimiento de la existencia de 

determinados territorios con especificidades que deben ser atendidas, y 

coincidimos también en manifestar la necesidad de establecer reglas 

homogéneas para la movilidad tanto aérea como marítima o terrestre para 

garantizar un “safe and seamless travel” en el espacio europeo. 

Por todo lo anterior proponemos la elaboración de un plan de recuperación 

europeo para el sector del turismo que integre medidas coordinadas y 

diferenciadas en el corto y medio plazo orientadas al apoyo económico del 

sector, a atender las necesidades específicas de determinados territorios, 

incluyendo regiones ultraperiféricas e islas, y a asegurar la movilidad 

intraeuropea mediante apoyo a las líneas aéreas y el establecimiento de 

estándares de seguridad comunes. 

En un primer bloque deben englobarse las medidas de apoyo económico a los 

sectores más afectados. Para limitar la destrucción de la actividad productiva 

turística y el empleo y asegurar una rápida recuperación, deben articularse 

medidas económicas para mantener y asegurar la supervivencia del tejido 

empresarial y de la ocupación laboral, evitando así que una crisis de liquidez se 

convierta en una de solvencia.  

Es apremiante que la Unión Europea respalde, a través del programa SURE 

lanzado por la Comisión Europea y del fondo de garantía paneuropeo creado por 

el Banco Europeo de Inversiones, la estrategia del mantenimiento de las 

estructuras productivas y de la ocupación en el sector turístico, durante toda la 

duración de la crisis. 

Además, es necesario que la UE habilite fondos para ayudar a las empresas del 

sector turístico a aprender a mantener su competitividad en un nuevo entorno 

cambiante y dinámico. Como avanzó el Comisario Breton estos fondos deberían 

suponer una cantidad muy significativa del futuro Programa de Recuperación 

Europeo. 

En segundo lugar, debemos apoyar conjuntamente a nuestras regiones más 

afectadas por la crisis. La recuperación de dichos territorios debe alinearse con 

el principio de sostenibilidad: 
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 Sostenibilidad económica y social, apostando por la digitalización y la 

innovación en los destinos. 

 Sostenibilidad medioambiental, apostando por el uso eficiente de los 

recursos mediante el paso a una economía limpia y circular, asegurando 

la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y 

protegiendo la biodiversidad, especialmente en áreas oceánicas, tal como 

recoge el Pacto Verde Europeo y Transición Justa, 

En el marco de dicha estrategia y con el objetivo de asegurar su supervivencia, 

se deben plantear ayudas directas a destinos vinculadas a la realización de 

actuaciones de diversificación de la oferta turística, por ejemplo, en zonas de 

montaña y de interior, y en áreas y localidades rurales. 

Finalmente, es esencial la recuperación de la movilidad, primero entre los 

Estados Miembros y a continuación, la extracomunitaria. El transporte aéreo es 

una pieza clave para el turismo. La movilidad aérea es un eje estratégico de 

nuestras economías por su contribución a la riqueza y al empleo. Por ello, se 

deben ofrecer facilidades de liquidez a las aerolíneas. 

La movilidad debe garantizar la seguridad y generar confianza en los viajeros. 

Por ello, es necesario que haya medidas homogéneas a nivel europeo, para que 

sean implementadas en todos los Estados Miembros. De esta forma lograremos 

un “Safe and seamless travel” igual para todos. 
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