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PR_COD_1app

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2021/954, relativo a un marco para la expedición, 
verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de 
prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) con respecto 
a los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en los 
territorios de los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19
(COM(2022)0055 – C9-0032/2022 – 2022/0030(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2022)0055),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letra c), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0032/2022),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A9-0137/2022),

1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes
En junio de 2021, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Reglamento (UE) 2021/954, 
sobre la base del artículo 77 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), para 
facilitar los viajes dentro del espacio Schengen durante la pandemia de COVID-19, ampliando 
el marco del certificado COVID digital de la UE a los nacionales de terceros países que se 
encuentren o residan legalmente en el territorio de un Estado miembro y que tengan derecho a 
viajar a otros Estados miembros de conformidad con el Derecho de la Unión. Dicho Reglamento 
complementa el Reglamento (UE) 2021/953, basado en el artículo 21 del TFUE, relativo a un 
marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID‑19 interoperables 
de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación.

La presente propuesta, que tiene por objeto ampliar el período de aplicación del marco del 
certificado COVID digital de la UE, tal como se aplica a los nacionales de terceros países que 
se encuentren o residan en el territorio de un Estado miembro y que tengan derecho a viajar a 
otros Estados miembros de conformidad con el Derecho de la Unión, complementa, por tanto, 
la propuesta COM(2022) 50 final.

Posición del ponente
El ponente, plenamente consciente de que el uso del certificado COVID digital de la UE debe 
estar limitado en el tiempo y cesar una vez que la situación de salud pública lo permita, apoya 
la propuesta de la Comisión, que solo pretende modificar la duración de la aplicación del 
Reglamento (UE) 2021/954.
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21.4.2022

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TURISMO

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2021/954, relativo a un marco para la expedición, verificación y 
aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y 
de recuperación (certificado COVID digital de la UE) con respecto a los nacionales de 
terceros países que se encuentren o residan legalmente en los territorios de los Estados 
miembros durante la pandemia de COVID-19
(COM(2022)0055 – C9-0032/2022 – 2022/0030(COD))

Ponente de opinión: José Ramón Bauzá Díaz

BREVE JUSTIFICACIÓN

Punto de partida

El Reglamento (UE) 2021/954 extiende la aplicación de las normas establecidas en el 
Reglamento (UE) 2021/953 (relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación 
de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de 
recuperación) a los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en el 
territorio de un Estado miembro y que tengan derecho a viajar a otros Estados miembros de 
conformidad con el Derecho de la Unión.

Estos dos Reglamentos se adoptaron en junio de 2021 con validez hasta el 30 de junio de 2022. 
Desde su adopción, el certificado COVID digital de la UE se ha implantado con éxito en toda 
la Unión. También ha adquirido una importancia cada vez mayor a escala mundial al facilitar 
la seguridad de los viajes internacionales. 

Dado que el período de aplicación de ambos Reglamentos expira el 30 de junio de 2022, es 
necesario proceder a una revisión específica de estos, con el fin de seguir aplicando el marco 
del certificado COVID digital de la UE durante un período de tiempo suplementario.

La Comisión propone limitar la prórroga a doce meses (hasta el 30 de junio de 2023) y ajustar 
automáticamente la fecha de aplicación de ambos Reglamentos mediante la introducción de 
referencias cruzadas.

Necesidad de seguridad jurídica y previsibilidad tanto para los ciudadanos como para la 
industria:

En primer lugar, dado el reconocimiento del sistema del certificado COVID digital de la UE 
como una de las soluciones digitales clave para restablecer los viajes internacionales, debe 
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alcanzarse un acuerdo sobre su validez estándar, a fin de evitar la fragmentación y las 
discrepancias entre las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la Unión.

En segundo lugar, desde la aprobación de ambos Reglamentos, la situación epidemiológica con 
respecto a la pandemia de COVID-19 ha evolucionado considerablemente. A pesar del aumento 
de los índices de vacunación completa, existen todavía discrepancias significativas entre los 
índices de vacunación de los Estados miembros, lo que sigue siendo una de las principales 
razones que impiden el levantamiento total de las restricciones a la libre circulación de 
personas.

El ponente señala que es necesaria una ampliación del actual sistema del certificado COVID 
digital de la UE por las siguientes razones:
1) necesidad de normas claras, armonizadas y coherentes a escala de la Unión para garantizar 
la libre circulación de personas y de nacionales de terceros países antes de la temporada de 
verano de 2022;
2) seguridad jurídica para el sector turístico antes de la nueva temporada vacacional;
3) necesidad de velar por la previsibilidad y la capacidad organizativa a fin de permitir la libre 
circulación de personas y garantizar la resiliencia de los viajes internacionales.

No obstante, el ponente sostiene que, si bien el principal objetivo de la revisión es prorrogar la 
aplicación de estos dos Reglamentos, esta prórroga no debe entenderse como una exigencia 
para los Estados miembros, en particular para aquellos que levantan las medidas sanitarias 
nacionales, de mantener o imponer restricciones a la libre circulación de personas, incluidos los 
nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en los territorios de los 
Estados miembros, dentro de la Unión durante la temporada de verano de 2022. Tampoco debe 
entenderse como una exigencia para que los Estados miembros mantengan o impongan el uso 
del certificado COVID digital de la UE u otros sistemas de certificados COVID-19 con fines 
nacionales innecesarios e injustificados.

Enfoque en dos fases para la ampliación del sistema del certificado COVID digital de la 
UE:

El ponente sugiere lo siguiente:
1) Toda prórroga del sistema del certificado COVID digital de la UE y toda restricción a la libre 
circulación de personas y de nacionales de terceros países dentro de la Unión, incluido el 
requisito de presentar certificados COVID digitales de la UE, deben levantarse tan pronto como 
la situación epidemiológica lo permita.
2) Es necesario garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad tanto para los ciudadanos 
como para la industria antes de la temporada de verano 2022. Por lo tanto, debe darse un primer 
paso: la primera prórroga debe limitarse a cuatro meses, hasta el 31 de octubre de 2022.
3) No obstante, no puede excluirse que los Estados miembros sigan exigiendo a los ciudadanos 
de la Unión y a los nacionales de terceros países que presenten pruebas de vacunación, de 
prueba diagnóstica o de recuperación de la COVID-19 después del 31 de octubre de 2022. A la 
vista de las recomendaciones del ECDC a raíz de la situación epidemiológica, podría 
considerarse necesaria una nueva prórroga de los certificados COVID digitales de la Unión.
4) En ese caso, deberá darse un segundo paso: la Comisión debe poder prorrogar cuatro meses 
la aplicación del presente Reglamento, es decir, hasta el 28 de febrero de 2023.
5) Teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y el levantamiento de las restricciones 
nacionales por parte de los Estados miembros, debe darse un paso adelante a la hora de 
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prorrogar la aplicación de estos Reglamentos con el fin de enviar una señal adecuada y 
equilibrada a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales de terceros países que se encuentren 
o residan legalmente en el territorio de la Unión. Debe evitarse que los Estados miembros y las 
autoridades nacionales impongan restricciones innecesarias e injustificadas mediante la 
utilización del certificado COVID digital de la UE.

La duración de la aplicación del Reglamento (UE) 2021/954 debe mantenerse vinculada a la 
duración de la aplicación del Reglamento (UE) 2021/953.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La aplicación del Reglamento (UE) 
2021/953 debe prorrogarse doce meses. 
Dado que el objetivo del Reglamento (UE) 
2021/954 es ampliar la aplicación del 
Reglamento (UE) 2021/953 a determinadas 
categorías de nacionales de terceros países 
que residan o se encuentren legalmente en 
la Unión, la duración de su aplicación debe 
estar directamente vinculada a la del 
Reglamento (UE) 2021/953. Por lo tanto, 
procede modificar el Reglamento (UE) 
2021/954 en consecuencia.

(4) La aplicación del Reglamento (UE) 
2021/953 debe prorrogarse ocho meses, 
incluyendo la posibilidad de una nueva 
prórroga de cuatro meses por parte de la 
Comisión mediante actos delegados, en 
caso necesario y previo dictamen 
científico del Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC). Dado que el 
objetivo del Reglamento (UE) 2021/954 es 
ampliar la aplicación del Reglamento (UE) 
2021/953 a determinadas categorías de 
nacionales de terceros países que residan o 
se encuentren legalmente en la Unión, la 
duración de su aplicación debe estar 
directamente vinculada a la del 
Reglamento (UE) 2021/953. Por lo tanto, 
procede modificar el Reglamento (UE) 
2021/954 en consecuencia.
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título Modificación del Reglamento (UE) 2021/954, relativo a un marco para 
la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 
interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación 
(certificado COVID digital de la UE) con respecto a los nacionales de 
terceros países que se encuentren o residan legalmente en los territorios 
de los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19

Referencias COM(2022)0055 – C9-0032/2022 – 2022/0030(COD)

Comisión competente para el fondo
 Fecha del anuncio en el Pleno

LIBE
7.3.2022

Opinión emitida por
 Fecha del anuncio en el Pleno

TRAN
7.3.2022

Ponente de opinión
 Fecha de designación

José Ramón Bauzá Díaz
7.3.2022

Examen en comisión 31.3.2022

Fecha de aprobación 20.4.2022

Resultado de la votación final +:
–:
0:

41
5
0

Miembros presentes en la votación final Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Erik 
Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. 
Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, 
Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Carlo Fidanza, Mario Furore, 
Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Peter 
Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-
Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline 
Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, 
Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Vera Tax, István Ujhelyi, 
Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia 
Vuolo, Roberts Zīle

Suplentes presentes en la votación final Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Annalisa Tardino, Marianne Vind, 
Jörgen Warborn
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

41 +
ECR Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI Mario Furore

PPE Magdalena Adamowicz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, 
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn

Renew José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Erik Bergkvist, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, 
Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

5 -
ID Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Annalisa Tardino

The Left Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

0 0

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título Modificación del Reglamento (UE) 2021/954, relativo a un marco para 
la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 
interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación 
(certificado COVID digital de la UE) con respecto a los nacionales de 
terceros países que se encuentren o residan legalmente en los territorios 
de los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19

Referencias COM(2022)0055 – C9-0032/2022 – 2022/0030(COD)

Fecha de la presentación al PE 3.2.2022

Comisión competente para el fondo
 Fecha del anuncio en el Pleno

LIBE
7.3.2022

Comisiones competentes para emitir 
opinión
 Fecha del anuncio en el Pleno

ENVI
7.3.2022

TRAN
7.3.2022

Opiniones no emitidas
 Fecha de la decisión

ENVI
31.3.2022

Ponentes
 Fecha de designación

Juan Fernando 
López Aguilar
16.3.2022

Examen en comisión 31.3.2022 28.4.2022

Fecha de aprobación 28.4.2022

Resultado de la votación final +:
–:
0:

48
16
0

Miembros presentes en la votación final Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Katarina Barley, Pietro 
Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, 
Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, 
Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, 
Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia 
Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, 
Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne 
Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, 
Hélène Laporte, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas 
Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Emil 
Radev, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, 
Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, 
Tomas Tobé, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina 
Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena 
Yoncheva

Suplentes presentes en la votación final Bartosz Arłukowicz, Olivier Chastel, Daniel Freund, Anne-Sophie 
Pelletier, Morten Petersen, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Petar 
Vitanov, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Fecha de presentación 29.4.2022
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

48 +
ID Peter Kofod

NI Laura Ferrara

PPE Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, 
Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Karlo Ressler, Sara 
Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne 
Keller, Moritz Körner, Morten Petersen, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Evin Incir, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, 
Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Bettina Vollath, 
Elena Yoncheva

The Left Cornelia Ernst

Verts/ALE Saskia Bricmont, Damien Carême, Daniel Freund, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

16 -
ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Vincenzo Sofo, Jadwiga 

Wiśniewska

ID Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Hélène Laporte, Annalisa Tardino, Tom 
Vandendriessche

NI Milan Uhrík

S&D Maria Grapini

The Left Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

0 0

Explicación de los signos utilizados 
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


