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La Comisión Europea pone en marcha “Re-open EU” 
para apoyar los viajes y el turismo en Europa 

 

• La comisión europea (CE)  ha recomendado a los Estados miembros de Schengen (incluidos Bulgaria, 

Croacia, Chipre y Rumanía) y a los cuatro estados asociados de Schengen (Islandia, Liechtenstein, Noruega y 

Suiza) el levantamiento de los controles fronterizos internos antes del 15 de junio de 2020 y el 

prolongamiento de la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE hasta el 30 de junio de 2020. 

• En este contexto, la CE ha puesto en marcha “Re-open EU”, una plataforma web desarrollada por el 

Centro Común de Investigación (JRC), dirigida a apoyar la reanudación de los viajes y el turismo en Europa. 

La plataforma forma parte del paquete sobre turismo y el transporte de la CE, de 13 de mayo de 2020, que se 

adoptó para ayudar a los Estados miembros (EEMM) a levantar gradualmente la restricciones de viaje.  

• La nueva plataforma web, que también cuenta con una versión móvil y estará disponible en las 

veinticuatro lenguas oficiales de la UE, constituirá un punto de referencia fundamental para cualquier 

persona que viaje en la UE, ya que centraliza en un único sitio información actualizada de la CE y de los EEMM. 

Permitirá consultar información específica por país a través de un mapa interactivo, además de 

actualizaciones y recomendaciones para cada Estado miembro de la UE. En concreto, ofrecerá información 

en tiempo real con unos 30 indicadores en los ámbitos del transporte, las restricciones de viaje, las 

fronteras, el turismo, las medidas de salud pública y de seguridad, tales como el distanciamiento físico o el 

uso de mascarillas, facilitados por los EEMM y completados con datos procedentes del centro europeo para la 

prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). 

• A través de la plataforma, la CE también proporcionará información pertinente sobre la oferta turística en 

los distintos EEMM, incluidas acciones de la UE como las Capitales Europeas del Turismo Inteligente, los 

Destinos Europeos de Excelencia (EDEN) y las Capitales Europeas de la Cultura. 

• La plataforma incluirá demás información sobre los sistemas de bonos de patrocinio mediante los cuales 

los consumidores podrán apoyar a sus hoteles o restaurantes favoritos comprando bonos para futuras 

estancias o comidas cuando estos establecimientos vuelvan abrir sus puertas, ayudando de este modo al 

sector europeo de la hostelería y la restauración cuando se levanten las restricciones y se reabran las 

fronteras. El importe abonado por el cliente irá directamente al proveedor de servicios. 

• Por último, la plataforma cultural digital de Europa, Europeana, ha puesto en marcha Discovering 
Europe, una colección de obras de arte y fotografías de algunos de los lugares más emblemáticos de Europa. 
Además, se creará un apartado específico dedicado al turismo en Euroepana Pro para ayudar a los 
profesionales del patrimonio cultural a descubrir iniciativas de apoyo al turismo en el conjunto de la Unión. 
 
#TrabajamosParaGanarElFuturo  #EActíVate 
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