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Enmienda 10
Cláudia Monteiro de Aguiar
en nombre del Grupo PPE

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 6

Propuesta de Resolución común Enmienda

6. Reconoce la importancia de los 
viajeros internacionales para nuestro sector 
turístico; pide, por lo tanto, a la Comisión y 
a los Estados miembros que evalúen si 
podrían levantarse las restricciones a los 
viajes no esenciales aplicadas en las 
fronteras exteriores de la Unión sin poner 
en riesgo la salud y la seguridad públicas, 
teniendo en cuenta la situación 
epidemiológica en cada uno de los terceros 
países y trabajando en aras del 
reconocimiento mutuo de las medidas de 
protección contra la COVID-19, en 
particular en el sector de la aviación, de 
conformidad con las normas de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y de la Agencia de la 
Unión Europea para la Seguridad Aérea 
(AESA) recogidas en las orientaciones del 
Protocolo de seguridad sanitaria de la 
aviación en relación con la COVID-19 para 
el restablecimiento seguro de los servicios 
de transporte aéreo en Europa, e insta a su 
rápida aplicación; 

6. Reconoce la importancia de los 
viajeros internacionales para nuestro sector 
turístico; pide, por lo tanto, a la Comisión y 
a los Estados miembros que evalúen si 
podrían levantarse las restricciones a los 
viajes no esenciales aplicadas en las 
fronteras exteriores de la Unión sin poner 
en riesgo la salud y la seguridad públicas, 
teniendo en cuenta la situación 
epidemiológica en cada uno de los terceros 
países y trabajando en aras del 
reconocimiento mutuo de las medidas de 
protección contra la COVID-19, en 
particular en el sector de la aviación, de 
conformidad con las normas de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y el documento 
conjunto de la Agencia de la Unión 
Europea para la Seguridad Aérea (AESA) y 
el Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades (ECDC) 
titulado «COVID-19 Aviation Health 
Safety Protocol: Operational Guidelines 
for the management of air passengers and 
aviation personnel in relation to the 
COVID-19 pandemic» (COVID-19 – 
Protocolo de seguridad sanitaria para la 
aviación: directrices para la gestión de los 
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pasajeros aéreos y del personal de 
aviación en relación con la pandemia del 
COVID-19) para el restablecimiento 
seguro de los servicios de transporte aéreo 
en Europa, e insta a su rápida aplicación;
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Enmienda 11
Cláudia Monteiro de Aguiar
en nombre del Grupo PPE

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 14

Propuesta de Resolución común Enmienda

14. Pide a la Comisión que proponga 
unas normas comunes de la Unión 
sobre las condiciones aplicables a los 
bonos emitidos en relación con la 
COVID‑19, al mismo tiempo que 
mantiene un nivel elevado de 
protección del consumidor, que han 
de estar siempre supeditados a su 
aceptación voluntaria por los 
consumidores y sin que ello afecte a 
la obligación de las empresas de 
reembolsar a sus viajeros en el plazo 
previsto en el Derecho de la Unión, 
con el fin de reforzar el atractivo y la 
viabilidad de los bonos, así como de 
evitar una nueva aplicación 
fragmentada que dé lugar a 
diferencias de trato de los 
consumidores y a distorsiones de la 
competencia en el mercado del 
transporte y del turismo; insta, 
además, a la Comisión a que utilice 
todos los medios a su alcance para 
garantizar una aplicación adecuada y 
uniforme del Derecho de la Unión y 
a que promueva la utilización de 
normas armonizadas sobre los bonos 

14. Pide a la Comisión que proponga 
unas normas comunes de la Unión sobre 
las condiciones aplicables a los bonos 
emitidos en relación con la COVID‑19, al 
mismo tiempo que mantiene un nivel 
elevado de protección del consumidor y la 
posibilidad de superar la actual crisis de 
liquidez; alienta, por tanto, en caso de que 
no pueda alcanzarse ese equilibrio, a los 
Estados miembros a establecer un fondo 
temporal de indemnización al cual el 
consumidor pueda reclamar cualquier 
diferencia entre el precio pagado y el 
reembolso, con el fin de reforzar el 
atractivo y la viabilidad de los bonos, así 
como de evitar una nueva aplicación 
fragmentada que dé lugar a diferencias de 
trato de los consumidores y a una 
distorsión de la competencia en el mercado 
del transporte y del turismo; insta, además, 
a la Comisión a que utilice todos los 
medios a su alcance para garantizar una 
aplicación adecuada y uniforme del 
Derecho de la Unión y a que promueva la 
utilización de normas armonizadas sobre 
los bonos mediante una solución sólida 
con una base jurídica para la emisión de 
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voluntarios; bonos;

Or. en
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Enmienda 12
Cláudia Monteiro de Aguiar
en nombre del Grupo PPE

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 40

Propuesta de Resolución común Enmienda

40. Recuerda que el turismo cultural 
supone el 40 % de todo el turismo europeo 
y que el 68 % de los europeos afirma que 
la presencia de patrimonio cultural influye 
en la elección de su destino vacacional1; 
pide a la Comisión, por consiguiente, que 
proponga que los Estados miembros fijen 
en el próximo Plan de trabajo en materia de 
cultura unos objetivos estratégicos y 
operativos claros y orientados a resultados 
y que mejoren el actual marco estratégico 
para la cultura; destaca que las inversiones 
en los lugares de interés cultural deben 
considerarse y tratarse como un recurso 
para mejorar la competitividad y el 
crecimiento a escala local, sin olvidar su 
valor intrínseco como una parte de nuestro 
patrimonio cultural que necesita 
protección, en particular frente al cambio 
climático y el sobreturismo; pide a la 
Comisión que refuerce la sostenibilidad 
financiera de los sitios culturales 
financiados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y que 
fomente el desarrollo de regímenes de 
financiación basados en fondos privados; 
pide, además, un aumento del presupuesto 

40. Recuerda que el turismo cultural 
supone el 40 % de todo el turismo europeo 
y que el 68 % de los europeos afirma que 
la presencia de patrimonio cultural —que 
engloba rutas culturales como, por 
ejemplo, el Camino de Santiago, que en 
2021 celebrará su Año Jacobeo— influye 
en la elección de su destino vacacional1; 
pide a la Comisión, por consiguiente, que 
proponga que los Estados miembros fijen 
en el próximo Plan de trabajo en materia de 
cultura unos objetivos estratégicos y 
operativos claros y orientados a resultados 
y que mejoren el actual marco estratégico 
para la cultura; destaca que las inversiones 
en los lugares de interés cultural deben 
considerarse y tratarse como un recurso 
para mejorar la competitividad y el 
crecimiento a escala local, sin olvidar su 
valor intrínseco como una parte de nuestro 
patrimonio cultural que necesita 
protección, en particular frente al cambio 
climático y el sobreturismo; pide a la 
Comisión que refuerce la sostenibilidad 
financiera de los sitios culturales 
financiados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y que 
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para DiscoverEU, un programa que puede 
dar un importante estímulo al turismo 
juvenil; destaca las necesidades específicas 
de las instituciones culturales que reciben 
ayudas públicas durante este período de 
recuperación, ya que deben garantizar la 
seguridad de los visitantes y mantener su 
modelo económico; pide a la Comisión que 
encuentre mecanismos de apoyo 
alternativos para los trabajadores culturales 
más dependientes del buen funcionamiento 
del turismo;
_________________________
1 Eurobarómetro Especial 466 — 
Patrimonio cultural, 12/2017.

fomente el desarrollo de regímenes de 
financiación basados en fondos privados; 
pide, además, un aumento del presupuesto 
para DiscoverEU, un programa que puede 
dar un importante estímulo al turismo 
juvenil; destaca las necesidades específicas 
de las instituciones culturales que reciben 
ayudas públicas durante este período de 
recuperación, ya que deben garantizar la 
seguridad de los visitantes y mantener su 
modelo económico; pide a la Comisión que 
encuentre mecanismos de apoyo 
alternativos para los trabajadores culturales 
más dependientes del buen funcionamiento 
del turismo;

_________________________
1 Eurobarómetro Especial 466 — 
Patrimonio cultural, 12/2017.

Or. en


