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Certificado COVID digital de la UE
El 17 de marzo de 2021, la Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento para un «certificado verde
digital» que facilitaría la libre circulación de los ciudadanos de la UE durante la pandemia, así como una
propuesta de acompañamiento para los nacionales de terceros que se encuentren o residan legalmente en la
UE. El certificado abarca las pruebas de vacunación, los resultados recientes de test para detectar la COVID-19 e
información sobre la presencia de anticuerpos. Está previsto que el Parlamento Europeo vote el texto acordado
resultante de las negociaciones interinstitucionales durante el período parcial de sesiones de junio I. Se prevé
que el certificado entre en funcionamiento el 1 de julio de 2021.

Contexto
A fin de limitar la propagación del coronavirus, los Estados miembros de la UE han adoptado diversas
restricciones a la libertad de circulación, incluidos requisitos para que los viajeros presenten diferentes
documentos, como certificados médicos, resultados de pruebas o declaraciones sanitarias. Sin embargo,
estos documentos varían de un país (o, incluso, región) a otro, lo que ha causado problemas a la hora de
desplazarse dentro de la UE.

Propuestas de la Comisión Europea
El 17 de marzo de 2021, la Comisión presentó dos propuestas legislativas sobre un certificado verde digital,
destinadas a facilitar la libre circulación en la UE: una se refiere a los ciudadanos de la UE y a los miembros
de sus familias, y la otra, a los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en el
territorio de un Estado miembro. El certificado abarcaría las pruebas de vacunación, los resultados de los
test para detectar la COVID-19 e información sobre la presencia de anticuerpos. Los Estados miembros
podrían decidir utilizar el certificado para otros fines con arreglo a su Derecho nacional. La validez y el uso
del certificado se limitarían a la duración de la pandemia.

Posición del Parlamento Europeo
El 25 de marzo de 2021, el Parlamento acordó utilizar el procedimiento de urgencia para ambas propuestas
(es decir, votación directa en el Pleno, sin informe previo de la comisión competente). El 14 de abril, el
Consejo acordó su mandato de negociación. En él se pedía que se aclarase que el certificado verde digital
no es un documento de viaje, que se incluyeran los certificados expedidos en terceros países y que se
introdujera una disposición transitoria para que los Estados miembros puedan seguir utilizando sus
sistemas actuales durante seis semanas tras la entrada en vigor de los Reglamentos. El 29 de abril, el
Parlamento aprobó su mandato de negociación. Proponía que se cambiara el nombre del certificado y que
los test para detectar la COVID-19 fueran gratuitos, y pedía que los titulares de un certificado COVID-19 de
la UE no estuvieran sujetos a restricciones de viaje adicionales (como cuarentenas o más pruebas). El 20 de
mayo, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre el certificado, rebautizado como
«certificado COVID digital de la UE». El certificado debería entrar en funcionamiento el 1 de julio de 2021.
Para que las pruebas sean más asequibles y accesibles, como solicitaba el Parlamento, se acordó movilizar
al menos 100 millones EUR para la adquisición de test PCR. Los Estados miembros conservan la posibilidad
de imponer restricciones de viaje adicionales, pero solo en casos debidamente justificados y con la
obligación de notificarlas con una antelación mínima de 48 horas. El texto transaccional resultante de las
negociaciones interinstitucionales fue refrendado por el Coreper, en nombre del Consejo, el 21 de mayo, y
luego fue aprobado en la reunión de la Comisión LIBE de 26 de mayo. Ahora el texto debe ser aprobado
formalmente por el Parlamento, y está previsto que se vote durante el período parcial de sesiones de junio I.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2021:140:FIN
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/04/14/covid-19-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-digital-green-certificate/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210422IPR02606/un-certificado-europeo-covid-19-para-la-libre-circulacion-sin-discriminacion
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210517IPR04111/certificado-digital-ue-covid-acuerdo-provisional-entre-el-pe-y-el-consejo
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9038-2021-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210523IPR04606/civil-liberties-committee-endorses-eu-digital-covid-certificate
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