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Enmienda 5
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
El turismo y el transporte en 2020 y en adelante

Propuesta de Resolución común
Apartado 13

Propuesta de Resolución común Enmienda

13. Pide a la Comisión que cree un 
sello de certificación de la Unión en 
materia de seguridad y protocolos claros y 
eficaces en materia de salud, que 
garanticen que las infraestructuras 
turísticas de la Unión y los 
establecimientos y operadores de viajes 
cumplan las normas más estrictas en 
materia de higiene y seguridad, en 
cooperación con las autoridades públicas 
de los Estados miembros, las partes 
interesadas del sector turístico y las 
organizaciones internacionales, a fin de 
fomentar la aplicación de unas medidas 
específicas basadas en las Orientaciones de 
la Unión , mejorar la confianza y la 
seguridad de los viajeros que visitan los 
Estados miembros de la Unión y fomentar 
la recuperación del sector;

13. Subraya la importancia de que se 
garantice que las infraestructuras turísticas 
de la Unión y los establecimientos y 
operadores de viajes cumplan las normas 
más estrictas en materia de higiene y 
seguridad, en cooperación con las 
autoridades públicas de los Estados 
miembros, las partes interesadas del sector 
turístico y las organizaciones 
internacionales, a fin de fomentar la 
aplicación de unas medidas específicas 
basadas en las Orientaciones de la Unión , 
mejorar la confianza y la seguridad de los 
viajeros que visitan los Estados miembros 
de la Unión y fomentar la recuperación del 
sector;

Or. en
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Enmienda 6
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
El turismo y el transporte en 2020 y en adelante

Propuesta de Resolución común
Apartado 16

Propuesta de Resolución común Enmienda

16. Pide a la Comisión que inicie una 
campaña específica de comunicación de 
la Unión sobre viajes y turismo, en 
particular a través de una aplicación 
informativa a escala de la Unión, 
destinada a promover los viajes en el 
interior de la Unión, a restablecer la 
confianza de los ciudadanos en los viajes y 
el turismo durante la pandemia de 
COVID‑19, a informar a los turistas sobre 
las medidas de salud y seguridad en vigor y 
a crear valores sostenibles y de cohesión a 
través de una «marca turística de la UE»; 
pide que el concepto de «destino seguro e 
inteligente» sea fundamental para 
garantizar el desarrollo de un turismo 
sostenible, responsable y accesible;

16. Hace hincapié en la necesidad de 
fomentar los viajes en el interior de la 
Unión, restablecer la confianza de los 
ciudadanos en los viajes y el turismo 
durante la pandemia de COVID‑19, 
informar a los turistas sobre las medidas de 
salud y seguridad en vigor y crear valores 
sostenibles y de cohesión a través de 
«marcas turísticas nacionales»;

Or. en
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Enmienda 7
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
El turismo y el transporte en 2020 y en adelante

Propuesta de Resolución común
Apartado 17

Propuesta de Resolución común Enmienda

17. Pide la creación de un mecanismo 
a escala de la Unión para establecer, 
sobre la base de pruebas científicas y de 
datos fiables y uniformes, un umbral en 
materia de protección y seguridad en 
relación con el levantamiento o la 
introducción de las restricciones a los 
viajes y que se establezca un nivel 
adecuado de seguimiento y se elabore un 
plan de acción para cualquier evolución 
adversa del panorama epidemiológico; 
destaca, en este sentido, la necesidad de un 
plan de acción más concreto y detallado 
para el seguimiento y la evaluación de la 
estrategia gradual propuesta para salir de la 
crisis de la COVID-19;

17. Alienta a los Estados miembros a 
que adopten un enfoque coordinado en 
materia de protección y seguridad en 
relación con el levantamiento o la 
introducción de las restricciones a los 
viajes y pide que se establezca un nivel 
adecuado de seguimiento y se elabore un 
plan de acción para cualquier evolución 
adversa del panorama epidemiológico; 
destaca, en este sentido, la necesidad de un 
plan de acción más concreto y detallado 
para el seguimiento y la evaluación de la 
estrategia gradual propuesta para salir de la 
crisis de la COVID-19;

Or. en
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Enmienda 8
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
El turismo y el transporte en 2020 y en adelante

Propuesta de Resolución común
Apartado 27

Propuesta de Resolución común Enmienda

27. Pide una estrategia europea 
revisada para las pymes que tenga en 
cuenta cómo les ha afectado la COVID-19 
y proponga iniciativas de recuperación 
concretas que incluya una hoja de ruta para 
ayudarlas mediante la reducción de la 
burocracia y de los costes de acceso a la 
financiación y el fomento de las 
inversiones en cadenas de valor 
estratégicas, en consonancia con una 
política industrial europea basada en los 
ecosistemas, el Pacto Verde Europeo y la 
transición digital; recuerda que deben 
realizarse los ajustes necesarios para 
cumplir las nuevas medidas de salud y 
seguridad, previendo inversiones 
sustanciales a fin de garantizar la seguridad 
de los consumidores y el respeto del 
distanciamiento físico, así como otras 
medidas de precaución pertinentes; hace 
hincapié en la importancia de crear redes y 
agrupaciones en toda la Unión, que pueden 
conducir a la armonización de las mejores 
prácticas, estrategias y sinergias en el 
sector de las pymes;

27. Pide una estrategia europea 
revisada para las pymes que tenga en 
cuenta cómo les ha afectado la COVID-19 
y proponga iniciativas de recuperación 
concretas que incluya una hoja de ruta para 
ayudarlas mediante la reducción de la 
burocracia y de los costes de acceso a la 
financiación y el fomento de las 
inversiones en cadenas de valor 
estratégicas, en consonancia con una 
política basada en el crecimiento 
económico y la recuperación financiera, 
al tiempo que se salvaguarda la 
competitividad de los Estados miembros 
con respecto a terceros países al definir 
los objetivos climáticos de la Unión; 
recuerda que deben realizarse los ajustes 
necesarios para cumplir las nuevas medidas 
de salud y seguridad, previendo 
inversiones sustanciales a fin de garantizar 
la seguridad de los consumidores y el 
respeto del distanciamiento físico, así 
como otras medidas de precaución 
pertinentes; hace hincapié en la 
importancia de crear redes y agrupaciones 
en toda Europa, que pueden conducir al 
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desarrollo de las mejores prácticas, 
estrategias y sinergias en el sector de las 
pymes;

Or. en
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Enmienda 9
Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe 
Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
El turismo y el transporte en 2020 y en adelante

Propuesta de Resolución común
Apartado 39

Propuesta de Resolución común Enmienda

39. Subraya la importancia del turismo 
para determinados países y áreas 
geográficas de la Unión en los que los 
servicios relacionados con el turismo 
suelen ser un factor importante de garantía 
del empleo y una de las principales fuentes 
de ingresos para la población local; pide a 
la Comisión que elabore medidas 
específicas cuando se restablezcan la 
libertad de circulación y los enlaces de 
transporte entre las regiones 
ultraperiféricas e insulares y la Unión 
continental; señala que las rutas de 
conexión específicas y el apoyo financiero 
y administrativo adicional son de crucial 
importancia para estas regiones; destaca la 
importancia de desarrollar un aspecto 
costero y marítimo en la estrategia y las 
iniciativas de turismo de la Unión, con 
oportunidades de financiación e 
instrumentos de promoción y 
comunicación, así como de reforzar el 
funcionamiento de los mercados 
pertinentes, estableciendo políticas a 
medida en cooperación con las partes 
interesadas y las autoridades del lugar de 

39. Subraya la importancia del turismo 
para determinados países y áreas 
geográficas de la Unión en los que los 
servicios relacionados con el turismo 
suelen ser un factor importante de garantía 
del empleo y una de las principales fuentes 
de ingresos para la población local; pide a 
la Comisión que elabore medidas 
específicas cuando se restablezcan la 
libertad de circulación y los enlaces de 
transporte entre las regiones 
ultraperiféricas e insulares y la Unión 
continental; señala que las rutas de 
conexión específicas y el apoyo financiero 
y administrativo adicional son de crucial 
importancia para estas regiones; destaca la 
importancia de desarrollar un aspecto 
costero y marítimo en la estrategia y las 
iniciativas de turismo de la Unión, con 
oportunidades de financiación e 
instrumentos de promoción y 
comunicación, así como de reforzar el 
funcionamiento de los mercados 
pertinentes, estableciendo políticas a 
medida en cooperación con las partes 
interesadas y las autoridades del lugar de 
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destino; recuerda la importancia de apoyar 
a las empresas familiares que desarrollan 
los mercados locales o regionales y 
promueven el turismo local, pues 
representan una proporción significativa 
del empleo en el sector privado europeo y 
constituyen los viveros naturales de la 
cultura empresarial;

destino; pide la exclusión de las 
concesiones a ámbitos marítimos del 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2006/123/CE cuando se revise; recuerda la 
importancia de apoyar a las empresas 
familiares que desarrollan los mercados 
locales o regionales y promueven el 
turismo local, pues representan una 
proporción significativa del empleo en el 
sector privado europeo y constituyen los 
viveros naturales de la cultura empresarial;

Or. en


