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IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19
EN EL SECTOR TURÍSTICO EUROPEO
DICTAMEN DEL CESE
#134/2020

17 de agosto de 2020

La pandemia del COVID19 está sometiendo al ecosistema turístico de la UE a una presión
sin precedentes. Como resultado de la caída de los viajes y otras restricciones, el turismo se
detuvo gradualmente durante el primer trimestre de 2020 en la UE y en todo el mundo.
La OCDE estima que esta disminución será del 45% al 70%, dependiendo de la duración de
la crisis sanitaria y del ritmo de recuperación (véase la Comunicación de la Comisión
Turismo y transportes en 2020 y más allá (COM (2020) 550 final, página 9).
Para abordar esta cuestión, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) está
preparando un Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión. El ponente, Panagiotis
Gkofas, y el grupo de estudio sobre turismo y transporte en 2020 y más allá, han preparado
un cuestionario para elaborar el Dictamen e invita a participar en el mismo a las partes
interesadas del sector turístico de la UE.
El CESE incorporará sus conclusiones a su Dictamen, que se adoptará en septiembre de
2020 y se presentará a la Comisión Europea y otras instituciones de la UE.
Fecha límite para cumplimentar el cuestionario: 30 de agosto 2020.
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