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           Nadie discute el batacazo que ha supuesto la pandemia de la Covi-19 para el 
turismo en los países europeos, y en particular para países como España, Francia, 
e Italia seguidos de Alemania, donde constituye un sector económico de primer 
orden. Alemania es el octavo país más visitado del mundo y el cuarto de la UE con 
casi 40 millones de visitantes aportando antes de la pandemia 290 millardos de euros 
al PIB alemán. 
 
Italia  era hasta el 2019 el quinto país del mundo en entrada de turistas  con 60 
millones aportando 42.000 millones de euros  y ocupando 3,5 millones de 
trabajadores. Representa el 13,2% de su PIB. 
 
España es el segundo país del mundo que recibe más turistas, en el 2019 fueron 
83,7 millones que contribuyeron en un 14,6% del PIB, 2,8 millones de empleos y 
176.000 millones de euros al PIB entre ingresos directos, indirectos y agregados.  
 
Francia sigue encabezando el ranking de turistas con 89 millones.  Es un sector 
clave de la economía francesa por encima de un 8% de su PIB y da trabajo a un 8% 
de su empleo.  
 
Todos los países de la UE son receptores y emisores de turismo contribuyendo con 
ello a un incremento muy importante de la riqueza.  Según la Organización Mundial 
del Turismo, UNWTO, 710 millones de turistas visitaron los países europeos en el 
2019 aportando cerca de 600.000 millones de dólares USD.  De los 1.400 millones 
de turistas que viajaron por el mundo, más de un 50% lo hicieron a algún país 
europeo.  La pregunta es: con la importancia que tiene el sector, la riqueza que 
aporta y los puestos de trabajo que crea, ¿por qué somos la cenicienta del cuento?   
Europa demanda de los Estados Miembros de la Unión un enfoque cooperativo 
para/con la industria turística. La pandemia ha sido y es letal para el sector.  La 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, sentó las bases 
de una verdadera política europea del turismo. Así, de conformidad con el artículo 
195 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, ésta podía, en lo sucesivo: 
 
 
 
1- Promover la competitividad de las empresas de este sector y crear un entorno 
favorable a su desarrollo; 



 

 

 
2- Propiciar la cooperación entre los Estados miembros, en particular mediante 
el intercambio de buenas prácticas; 
 
3- Y desarrollar un enfoque integrado del turismo garantizando la toma en 
consideración de este sector en sus demás políticas. 
 
Ahora hace falta crear un fondo específico para salvar el turismo europeo. Se 
desarrolló y creció sin ayudas, pero no se salvará sin ellas.  Ante las demoledoras 
consecuencias de la pandemia hay que arremangarse sin más demora. No buscams 
un príncipe, nos basta con la solidaridad en interés de todos. 


