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PR_COD_1amCom

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) 2021/953 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) a fin de 
facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2022)0050),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 21, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0031/2022),

– 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,

– Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A9-0138/2022),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2021/953, los certificados de prueba 
diagnóstica deben expedirse sobre la base 
de dos tipos de pruebas de detección de la 
infección por SARS-CoV-2, a saber, las 
pruebas de amplificación de ácido nucleico 
molecular (NAAT), incluidas las que 
utilizan la reacción en cadena de la 
polimerasa con retrotranscripción (RT-
PCR), y las pruebas rápidas de antígenos, 
que se basan en la detección de proteínas 
víricas (antígenos) mediante un 
inmunoanálisis de flujo lateral que ofrece 
resultados en menos de 30 minutos, 
siempre que las lleven a cabo profesionales 
sanitarios o personal cualificado para la 
realización de pruebas. Por otra parte, el 
Reglamento (UE) 2021/953 no cubre otros 
tipos de ensayos antigénicos, como los 
ensayos de inmunoadsorción enzimática o 
los inmunoensayos automatizados, que 
realizan pruebas de antígenos en un 
laboratorio. Desde julio de 2021, el grupo 
de trabajo técnico sobre pruebas de 
diagnóstico de la COVID-192, responsable 
de preparar las actualizaciones de la lista 
común de pruebas rápidas de antígenos 
para la COVID-193 acordada por el Comité 
de Seguridad Sanitaria establecido por el 
artículo 17 de la Decisión n.º 
1082/2013/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo4, también revisa las propuestas 
presentadas por los Estados miembros y los 
fabricantes de pruebas de antígenos de la 
COVID-19 realizadas en laboratorio. Esas 
propuestas se evalúan con arreglo a los 
mismos criterios utilizados para las pruebas 
rápidas de antígenos, y el Comité de 
Seguridad Sanitaria ha elaborado una lista 
de las pruebas de antígenos realizadas en 
laboratorio que cumplen estos criterios. En 
consecuencia, y en un esfuerzo por ampliar 
el ámbito de aplicación de los distintos 
tipos de pruebas de diagnóstico que pueden 
utilizarse como base para la expedición de 
un certificado COVID digital de la UE, la 

(2) De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2021/953, los certificados de prueba 
diagnóstica deben expedirse sobre la base 
de dos tipos de pruebas de detección de la 
infección por SARS-CoV-2, a saber, las 
pruebas de amplificación de ácido nucleico 
molecular (NAAT), incluidas las que 
utilizan la reacción en cadena de la 
polimerasa con retrotranscripción (RT-
PCR), y las pruebas rápidas de antígenos, 
que se basan en la detección de proteínas 
víricas (antígenos) mediante un 
inmunoanálisis de flujo lateral que ofrece 
resultados en menos de 30 minutos, 
siempre que las lleven a cabo profesionales 
sanitarios o personal cualificado para la 
realización de pruebas. Por otra parte, el 
Reglamento (UE) 2021/953 no cubre otros 
tipos de ensayos antigénicos, como los 
ensayos de inmunoadsorción enzimática o 
los inmunoensayos automatizados, que 
realizan pruebas de antígenos en un 
laboratorio. Desde julio de 2021, el grupo 
de trabajo técnico sobre pruebas de 
diagnóstico de la COVID-192, responsable 
de preparar las actualizaciones de la lista 
común de pruebas rápidas de antígenos 
para la COVID-193 acordada por el Comité 
de Seguridad Sanitaria establecido por el 
artículo 17 de la Decisión n.º 
1082/2013/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo4, también revisa las propuestas 
presentadas por los Estados miembros y los 
fabricantes de pruebas de antígenos de la 
COVID-19 realizadas en laboratorio. Esas 
propuestas se evalúan con arreglo a los 
mismos criterios utilizados para las pruebas 
rápidas de antígenos, y el Comité de 
Seguridad Sanitaria ha elaborado una lista 
de las pruebas de antígenos realizadas en 
laboratorio que cumplen estos criterios. En 
consecuencia, y en un esfuerzo por ampliar 
el ámbito de aplicación de los distintos 
tipos de pruebas de diagnóstico que pueden 
utilizarse como base para la expedición de 
un certificado COVID digital de la UE, la 
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definición de pruebas rápidas de antígenos 
debería adaptarse para incluir las pruebas 
de antígenos realizadas en laboratorio. Por 
lo tanto, los Estados miembros deben tener 
la posibilidad de expedir certificados de 
prueba diagnóstica sobre la base de las 
pruebas de antígenos incluidas en la lista 
común a la UE acordada y actualizada 
periódicamente por el Comité de Seguridad 
Sanitaria por cumplir los criterios de 
calidad establecidos.

definición de pruebas rápidas de antígenos 
debería adaptarse para incluir las pruebas 
de antígenos realizadas en laboratorio. Por 
lo tanto, los Estados miembros deben tener 
la posibilidad de expedir certificados de 
prueba diagnóstica y, tras la adopción del 
Reglamento Delegado (UE) 2022/256 de 
la Comisión4 bis, certificados de 
recuperación sobre la base de las pruebas 
de antígenos incluidas en la lista común a 
la UE acordada y actualizada 
periódicamente por el Comité de Seguridad 
Sanitaria por cumplir los criterios de 
calidad establecidos.

El uso de pruebas de antígenos para la 
expedición de certificados de 
recuperación con arreglo al Reglamento 
Delegado (UE) 2022/256 conlleva un 
mayor riesgo de que se expidan 
certificados de recuperación basados en 
falsos resultados positivos. Por lo tanto, la 
posibilidad de que los Estados miembros 
utilicen pruebas de antígenos para la 
expedición de certificados de 
recuperación debe mantenerse como una 
opción a la que se debe recurrir en 
particular cuando la disponibilidad de 
pruebas NAAT sea escasa debido a un 
elevado número de infecciones en la zona 
en cuestión o debido a otro motivo. En 
especial, cuando se disponga de suficiente 
capacidad de pruebas diagnósticas NAAT, 
los Estados miembros podrán seguir 
expidiendo certificados de recuperación 
únicamente sobre la base de las NAAT, 
que se consideran la metodología más 
fiable para la detección de casos y 
contactos de COVID-19. Del mismo 
modo, los Estados miembros podrán 
expedir certificados de recuperación 
basados en pruebas de antígenos durante 
los períodos de aumento de las 
infecciones por SARS-CoV-2 y el 
consiguiente incremento de la demanda 
de pruebas diagnósticas o la consiguiente 
escasez de capacidad de pruebas NAAT, y 
volver a expedir certificados de 
recuperación únicamente sobre la base de 
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las NAAT una vez disminuyan las 
infecciones.

_________________ _________________
2 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_en

2 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_en

3 

https://ec.europa.eu/health/system/files/202
2-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

3https://ec.europa.eu/health/system/files/20
22-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

4 Decisión n.º 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión n.º 
2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, p. 
1).

4 Decisión n.º 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión n.º 
2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, p. 
1).
4 bis Reglamento Delegado (UE) 2022/256 
de la Comisión de 22 de febrero de 2022 
por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2021/953 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a la expedición de 
certificados de recuperación basados en 
pruebas rápidas de antígenos (DO L 42 de 
23.2.2022, p. 4).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En particular, a la luz de la 
aparición de nuevas variantes preocupantes 
del SARS-CoV-2, el desarrollo y el estudio 
continuados de las vacunas contra la 
COVID-19 siguen siendo cruciales en el 
marco de la lucha contra la pandemia. En 
este contexto, es importante facilitar la 
participación de voluntarios en ensayos 
clínicos, es decir, estudios realizados para 
investigar la seguridad o la eficacia de un 
medicamento, como una vacuna contra la 
COVID-19. La investigación clínica 

(4) En particular, a la luz de la 
aparición de nuevas variantes preocupantes 
del SARS-CoV-2, el desarrollo y el estudio 
continuados de las vacunas contra la 
COVID-19 siguen siendo cruciales en el 
marco de la lucha contra la pandemia. En 
este contexto, es importante facilitar la 
participación de voluntarios en ensayos 
clínicos, es decir, estudios realizados para 
investigar la seguridad o la eficacia de un 
medicamento, como una vacuna contra la 
COVID-19. La investigación clínica 
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desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo de vacunas, por lo que debe 
fomentarse la participación voluntaria en 
ensayos clínicos. Privar a los voluntarios 
del acceso al certificado COVID digital de 
la UE podría constituir un importante 
desincentivo para participar, retrasando la 
conclusión de los ensayos clínicos y 
repercutiendo negativamente en la salud 
pública en general. Además, para 
garantizar la validez de sus resultados, 
debe preservarse la integridad de los 
ensayos clínicos, en particular en lo que se 
refiere al enmascaramiento y la 
confidencialidad de los datos. Por tanto, 
debe aclararse que los Estados miembros 
pueden expedir certificados COVID 
digitales de la UE a los participantes en 
ensayos clínicos que hayan sido aprobados 
por los comités éticos y las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
independientemente de que hayan recibido 
la vacuna experimental contra la COVID-
19 o, para no socavar los estudios, la dosis 
administrada al grupo de control. Además, 
debe aclararse que otros Estados miembros 
pueden aceptar certificados de vacunación 
para las vacunas contra la COVID-19 
sometidas a ensayos clínicos a fin de 
eximir de las restricciones a la libre 
circulación establecidas, de conformidad 
con el Derecho de la Unión, en respuesta a 
la pandemia de COVID-19. Si una vacuna 
contra la COVID-19 sometida a ensayos 
clínicos recibe posteriormente una 
autorización de comercialización con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 726/20045, 
los certificados de vacunación para dicha 
vacuna entran, a partir de ese momento, en 
el ámbito de aplicación del artículo 5, 
apartado 5, párrafo primero, del 
Reglamento (UE) 2021/953. Para 
garantizar un enfoque coherente, la 
Comisión debe estar facultada para 
solicitar al Comité de Seguridad Sanitaria, 
al Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades (ECDC) o a 
la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) que elaboren orientaciones sobre la 

desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo de vacunas, por lo que debe 
fomentarse la participación voluntaria en 
ensayos clínicos. Privar a los voluntarios 
del acceso al certificado COVID digital de 
la UE podría constituir un importante 
desincentivo para participar, retrasando la 
conclusión de los ensayos clínicos y 
repercutiendo negativamente en la salud 
pública en general. Además, para 
garantizar la validez de sus resultados, 
debe preservarse la integridad de los 
ensayos clínicos, en particular en lo que se 
refiere al enmascaramiento y la 
confidencialidad de los datos. Por tanto, 
debe aclararse que los Estados miembros 
pueden expedir certificados COVID 
digitales de la UE a los participantes en 
ensayos clínicos que hayan sido aprobados 
por los comités éticos y las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
independientemente de que hayan recibido 
la vacuna experimental contra la COVID-
19 o, para no socavar los estudios, la dosis 
administrada al grupo de control. Además, 
debe aclararse que otros Estados miembros 
pueden aceptar certificados de vacunación 
para las vacunas contra la COVID-19 
sometidas a ensayos clínicos a fin de 
eximir de las restricciones a la libre 
circulación establecidas, de conformidad 
con el Derecho de la Unión, en respuesta a 
la pandemia de COVID-19. El período de 
validez de dichos certificados de 
vacunación no debe ser superior al de los 
certificados expedidos para las vacunas 
contra la COVID-19 aprobados por la 
Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA). En este sentido, la 
expedición de certificados de vacunación 
a los participantes en ensayos clínicos de 
vacunas contra la COVID-19 y la 
aceptación de dichos certificados es 
competencia de los Estados miembros. Si 
una vacuna contra la COVID-19 sometida 
a ensayos clínicos recibe posteriormente 
una autorización de comercialización con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 726/20045, 
los certificados de vacunación para dicha 
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aceptación de los certificados expedidos 
para una vacuna contra la COVID-19 
sometida a ensayos clínicos que aún no 
haya recibido una autorización de 
comercialización, que deben tener en 
cuenta los criterios éticos y científicos 
necesarios para llevar a cabo ensayos 
clínicos.

vacuna entran, a partir de ese momento, en 
el ámbito de aplicación del artículo 5, 
apartado 5, párrafo primero, del 
Reglamento (UE) 2021/953. Cuando una 
vacuna contra la COVID-19 que haya 
sido sometida a ensayos clínicos no 
obtenga autorización de comercialización 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 726/2004, los certificados de 
vacunación expedidos para dicha vacuna 
contra la COVID-19 clínicamente 
probada deben dejar de ser válidos. Para 
garantizar un enfoque coherente, la 
Comisión debe estar facultada para 
solicitar al Comité de Seguridad Sanitaria, 
al Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades (ECDC) o a 
la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) que elaboren orientaciones sobre la 
aceptación de los certificados expedidos 
para una vacuna contra la COVID-19 
sometida a ensayos clínicos que aún no 
haya recibido una autorización de 
comercialización, que deben tener en 
cuenta los criterios éticos y científicos 
necesarios para llevar a cabo ensayos 
clínicos.

_________________ _________________
5 Reglamento (CE) n.º 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 31 
de marzo de 2004 por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 
1).

5 Reglamento (CE) n.º 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 31 
de marzo de 2004 por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 
1).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En general, sin embargo, como 
indica la Recomendación (UE) 
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2022/1071 bis del Consejo, en su 
considerando 13, un porcentaje 
significativamente más elevado de la 
población está mejor protegido de caer 
gravemente enfermo y morir de la 
COVID-19 gracias a las vacunas contra 
la COVID-19 actualmente disponibles. En 
esta mejora del entorno de salud pública, 
es aún más importante mejorar la 
protección del derecho a la libre 
circulación estableciendo principios 
comunes sobre cuándo los Estados 
miembros pueden activar restricciones 
para los ciudadanos de la Unión que 
viajen con un certificado COVID digital 
de la UE válido.
_________________
1 bis Recomendación (UE) 2022/107 del 
Consejo de 25 de enero de 2022 sobre un 
enfoque coordinado para facilitar la libre 
circulación segura durante la pandemia 
de COVID-19 y por la que se sustituye la 
Recomendación (UE) 2020/1475 (DO L 
18 de 27.1.2022, p. 110).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En vista de lo anterior, no puede 
excluirse que los Estados miembros sigan 
exigiendo a los ciudadanos de la Unión que 
ejercen su derecho a la libre circulación 
que presenten pruebas de vacunación, de 
prueba diagnóstica o de recuperación de la 
COVID-19 después del 30 de junio de 
2022, fecha de expiración del Reglamento 
(UE) 2021/953. Por tanto, es importante 
evitar que, en caso de que algunas 
restricciones a la libre circulación basadas 
en la salud pública sigan vigentes después 
de esa fecha, los ciudadanos de la Unión y 
los miembros de sus familias se vean 
privados de la posibilidad de hacer uso de 

(8) No puede excluirse, por tanto, que 
los Estados miembros sigan exigiendo a los 
ciudadanos de la Unión que ejercen su 
derecho a la libre circulación que presenten 
pruebas de vacunación, de prueba 
diagnóstica o de recuperación de la 
COVID-19 después del 30 de junio de 
2022, fecha de expiración del Reglamento 
(UE) 2021/953. Por tanto, es importante 
evitar que, en caso de que algunas 
restricciones a la libre circulación basadas 
en la salud pública sigan vigentes después 
de esa fecha, los ciudadanos de la Unión y 
los miembros de sus familias se vean 
privados de la posibilidad de hacer uso de 
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sus certificados COVID digitales de la UE, 
que son una forma eficaz, segura y 
respetuosa de la privacidad de demostrar su 
condición con respecto a la COVID-19. Al 
mismo tiempo, dado que cualquier 
restricción a la libre circulación de 
personas en la Unión establecida para 
limitar la propagación del SARS-CoV-2, 
incluido el requisito de presentar 
certificados COVID digitales de la UE, 
debe levantarse tan pronto como la 
situación epidemiológica lo permita, la 
Comisión propone limitar la prórroga a 12 
meses. Además, la ampliación del 
Reglamento no debe entenderse en el 
sentido de que obliga a los Estados 
miembros, en particular a aquellos que 
levantan las medidas nacionales de salud 
pública, a mantener o imponer 
restricciones a la libre circulación. 
También deben ampliarse los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, delegados a la Comisión en virtud 
del Reglamento (UE) 2021/953. Es 
necesario garantizar que el sistema de 
certificado COVID digital de la UE pueda 
adaptarse al progreso científico para 
contener la pandemia de COVID-19.

sus certificados COVID digitales de la UE, 
cuando así lo exijan los Estados 
miembros para ejercer su derecho a la 
libre circulación, que son una forma 
eficaz, segura y respetuosa de la privacidad 
de demostrar su condición con respecto a la 
COVID-19. Al mismo tiempo, dado que 
cualquier restricción a la libre circulación 
de personas en la Unión establecida para 
limitar la propagación del SARS-CoV-2, 
incluido el requisito de presentar 
certificados COVID digitales de la UE, 
debe levantarse tan pronto como la 
situación epidemiológica lo permita, la 
Comisión propone limitar la prórroga a 12 
meses. Sin embargo, el uso de los 
certificados COVID digitales de la UE 
solo debe exigirse cuando sea 
estrictamente necesario y proporcional 
habida cuenta de la situación 
epidemiológica y del riesgo para la salud 
pública asociado. Además, la ampliación 
del Reglamento no debe entenderse en el 
sentido de que obliga a los Estados 
miembros, en particular a aquellos que 
levantan las medidas nacionales de salud 
pública, a mantener o imponer 
restricciones a la libre circulación. La 
necesidad de los Estados miembros de 
verificar los certificados COVID digitales 
de la UE no debe ser justificación para el 
establecimiento temporal de controles en 
las fronteras interiores. También deben 
ampliarse los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
delegados a la Comisión en virtud del 
Reglamento (UE) 2021/953. Es necesario 
garantizar que el sistema de certificado 
COVID digital de la UE pueda adaptarse a 
nuevas pruebas sobre la eficacia de las 
tecnologías sanitarias relacionadas con la 
COVID-19 y al progreso científico para 
contener la pandemia de COVID-19.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento



RR\1255202ES.docx 13/52 PE729.924v02-00

ES

Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) A más tardar el 31 de diciembre de 
2022, la Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento. El informe debe contener, en 
particular, una visión de conjunto de la 
información recibida de los Estados 
miembros sobre las restricciones a la 
libertad de circulación, incluidas las 
restricciones aplicadas por los Estados 
miembros, una evaluación del impacto del 
presente Reglamento en la facilitación de 
la libre circulación, incluidos los viajes y 
el turismo y la aceptación de los diferentes 
tipos de vacunas, el impacto en los 
derechos fundamentales y en el principio 
de no discriminación, así como el impacto 
en la protección de los datos de carácter 
personal durante la pandemia de COVID-
19. También debe evaluar cualquier uso 
nacional por parte de los Estados 
miembros de los certificados COVID 
digitales de la UE con fines distintos de la 
libertad de circulación, y si dicho uso 
supone un obstáculo para la libertad de 
circulación. Además, el informe debe 
incluir una evaluación de la necesidad y 
proporcionalidad del uso de los 
certificados COVID digitales de la UE en 
vista de la situación de pandemia y de las 
últimas pruebas científicas disponibles, 
teniendo en cuenta los dictámenes y 
recomendaciones del ECDC y del Comité 
de Seguridad Sanitaria, que también 
deben figurar en el informe. El informe 
podrá ir acompañado de una propuesta 
legislativa, en particular para acortar el 
período de aplicación del presente 
Reglamento. Se invita específicamente a 
la Comisión a que lo haga cuando así lo 
permitan los dictámenes y 
recomendaciones del ECDC y del Comité 
de Seguridad Sanitaria.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Dada la urgencia de la situación 
relacionada con la pandemia de COVID-
19, el presente Reglamento debe entrar en 
vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(12) Con el fin de permitir su rápida 
aplicación, el presente Reglamento debe 
entrar en vigor a los tres días de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y el Comité Europeo 
de Protección de Datos, a los que se 
consultó de conformidad con el artículo 42 
del Reglamento (UE) 2018/1725, emitieron 
un dictamen conjunto el XXXX11.

(13) El Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y el Comité Europeo 
de Protección de Datos, a los que se 
consultó de conformidad con el artículo 42 
del Reglamento (UE) 2018/1725, emitieron 
un dictamen conjunto el 14 de marzo de 
202211.

_________________ _________________
11 Deberá añadirse la referencia. 11 DO ....

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a – inciso -i bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

i bis) la letra c) se sustituye por el texto 
siguiente:

c) un certificado que confirme que, 
tras un resultado positivo de una prueba 
NAAT o de una prueba rápida de 
antígenos especificada en la lista común de 
pruebas rápidas de antígenos para el 

«c) un certificado que confirme que, 
tras un resultado positivo de una prueba 
NAAT o de una prueba de antígenos 
especificada en la lista común de pruebas 
de antígenos para el diagnóstico de la 
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diagnóstico de la COVID-19 acordada por 
el Comité de Seguridad Sanitaria, realizada 
por profesionales sanitarios o personal 
cualificado para la realización de pruebas, 
el titular se ha recuperado de una infección 
por el SARS-CoV-2 (certificado de 
recuperación).

COVID-19 acordada por el Comité de 
Seguridad Sanitaria, realizada por 
profesionales sanitarios o personal 
cualificado para la realización de pruebas, 
el titular se ha recuperado de una infección 
por el SARS-CoV-2 (certificado de 
recuperación).».

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 4 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2 bis) en el artículo 4, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. El marco de confianza se basará en 
una infraestructura de clave pública y 
permitirá una expedición y verificación 
fiables y seguras de la autenticidad, validez 
e integridad de los certificados a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1. El marco 
de confianza permitirá la detección del 
fraude, en particular las falsificaciones. 
Además, podrá apoyar el intercambio 
bilateral de listas de revocación de 
certificados que contengan los 
identificadores únicos de los certificados 
revocados. Dichas listas de revocación de 
certificados no contendrán ningún otro dato 
personal. La verificación de los 
certificados a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, y, en su caso, las listas de 
revocación de certificados no darán lugar a 
la notificación de la verificación al emisor.

«2. El marco de confianza se basará en 
una infraestructura de clave pública y 
permitirá una expedición y verificación 
fiables y seguras de la autenticidad, validez 
e integridad de los certificados a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1. El marco 
de confianza permitirá la detección del 
fraude, en particular las falsificaciones. 
Además, hará posible el intercambio de 
listas de revocación de certificados que 
contengan los identificadores únicos de los 
certificados revocados. Dichas listas de 
revocación de certificados no contendrán 
ningún otro dato personal. La verificación 
de los certificados a que se refiere el 
artículo 3, apartado 1, y, en su caso, las 
listas de revocación de certificados no 
darán lugar a la notificación de la 
verificación al emisor.»

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 5 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) información sobre la vacuna contra 
la COVID-19 y el número de dosis 
administradas al titular, 
independientemente del Estado miembro 
en el que se hayan administrado;

b) información sobre las vacunas 
contra la COVID-19 y el número de dosis 
administradas al titular, 
independientemente del Estado miembro 
en el que se hayan administrado;

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros también podrán 
expedir los certificados de vacunación a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra 
a), a las personas que participen en ensayos 
clínicos relativos a una vacuna contra la 
COVID-19 y que hayan sido aprobados por 
los comités éticos y las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
independientemente de que se les haya 
administrado la vacuna experimental o la 
dosis administrada al grupo de control. La 
información sobre la vacuna contra la 
COVID-19 que debe incluirse en el 
certificado de vacunación de conformidad 
con los campos de datos específicos 
establecidos en el punto 1 del anexo no 
menoscabará la integridad del ensayo 
clínico. Los Estados miembros podrán 
aceptar certificados de vacunación 
expedidos por otros Estados miembros de 
conformidad con el presente apartado a fin 
de eximir de las restricciones a la libre 
circulación establecidas, de conformidad 
con el Derecho de la Unión, para limitar la 
propagación del SARS-CoV-2.»;

«Los Estados miembros también podrán 
expedir los certificados de vacunación a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra 
a), a las personas que participen en ensayos 
clínicos relativos a una vacuna contra la 
COVID-19 y que hayan sido aprobados por 
los comités éticos y las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
independientemente de que se les haya 
administrado la vacuna experimental o la 
dosis administrada al grupo de control. La 
información sobre la vacuna contra la 
COVID-19 que debe incluirse en el 
certificado de vacunación de conformidad 
con los campos de datos específicos 
establecidos en el punto 1 del anexo no 
menoscabará la integridad del ensayo 
clínico. El período de validez de dichos 
certificados de vacunación no será 
superior al de los otros certificados de 
vacunación expedidos con arreglo al 
presente apartado. Los Estados miembros 
podrán aceptar certificados de vacunación 
expedidos por otros Estados miembros de 
conformidad con el presente apartado a fin 
de eximir de las restricciones a la libre 
circulación establecidas, de conformidad 
con el Derecho de la Unión, para limitar la 
propagación del SARS-CoV-2. Cuando 
una vacuna contra la COVID-19 sometida 
a ensayos clínicos reciba posteriormente 
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una autorización de comercialización con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 726/2004, 
los certificados de vacunación expedidos 
con respecto a dicha vacuna seguirán 
siendo válidos de conformidad con el 
párrafo primero del presente apartado. 
Cuando una vacuna contra la COVID-19 
reciba posteriormente una evaluación 
negativa respecto a una solicitud de 
autorización de comercialización, o 
cuando no se solicite una autorización de 
comercialización para dicha vacuna, los 
certificados expedidos sobre la base de esa 
vacuna dejarán de ser válidos.»;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra -a (nueva)
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

-a) En el artículo 7, apartado 1, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

Un Estado miembro podrá expedir, previa 
solicitud, los certificados de recuperación a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra 
c), también a raíz de un resultado positivo 
de una prueba rápida de antígenos 
especificada en la lista común de pruebas 
rápidas de antígenos para el diagnóstico de 
la COVID-19 acordada por el Comité de 
Seguridad Sanitaria, realizada por 
profesionales sanitarios o por personal 
cualificado para la realización de pruebas.

«Un Estado miembro podrá expedir, previa 
solicitud, los certificados de recuperación a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1, 
letra c), también a raíz de un resultado 
positivo de una prueba de antígenos 
especificada en la lista común de pruebas 
de antígenos para el diagnóstico de la 
COVID-19 acordada por el Comité de 
Seguridad Sanitaria, realizada por 
profesionales sanitarios o por personal 
cualificado para la realización de pruebas.»

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra -a bis (nueva)
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3
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Texto en vigor Enmienda

-a bis) En el artículo 7, apartado 1, el 
párrafo tercero se sustituye por el texto 
siguiente: 

Los Estados miembros podrán expedir 
certificados de recuperación basados en 
pruebas rápidas de antígenos realizadas 
por profesionales sanitarios o por personal 
cualificado para la realización de pruebas a 
partir del 1 de octubre de 2021, siempre 
que la prueba rápida de antígenos utilizada 
estuviera incluida en la lista común de 
pruebas rápidas de antígenos para el 
diagnóstico de la COVID-19 acordada por 
el Comité de Seguridad Sanitaria en el 
momento en que se obtuvo el resultado 
positivo de la prueba.

«Los Estados miembros podrán expedir 
certificados de recuperación basados en 
pruebas de antígenos realizadas por 
profesionales sanitarios o por personal 
cualificado para la realización de pruebas a 
partir del 1 de octubre de 2021, siempre 
que la prueba de antígenos utilizada 
estuviera incluida en la lista común de 
pruebas de antígenos para el diagnóstico de 
la COVID-19 acordada por el Comité de 
Seguridad Sanitaria en el momento en que 
se obtuvo el resultado positivo de la 
prueba.»

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra -a ter (nueva)
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4

Texto en vigor Enmienda

-a ter) En el artículo 7, apartado 1, el 
párrafo cuarto se sustituye por el texto 
siguiente: 

Los certificados de recuperación se 
expedirán como muy pronto once días 
después de la fecha en que una persona 
haya sido sometida por primera vez a una 
prueba NAAT a una prueba rápida de 
antígenos que haya dado resultado 
positivo.

«Los certificados de recuperación se 
expedirán como muy pronto once días 
después de la fecha en que una persona 
haya sido sometida por primera vez a una 
prueba NAAT o a una prueba de antígenos 
que haya dado resultado positivo.»

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 10 – apartado 5
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Texto en vigor Enmienda

5 bis) en el artículo 10, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:

5. Las listas de revocación de 
certificados intercambiadas entre los 
Estados miembros con arreglo al artículo 
4, apartado 2, no se conservarán una vez 
finalizado el período de aplicación del 
presente Reglamento.

«5. Las listas de revocación de 
certificados intercambiadas con arreglo al 
artículo 4, apartado 2, no se conservarán 
una vez finalizado el período de aplicación 
del presente Reglamento.»;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 11

Texto en vigor Enmienda

5 ter) El artículo 11 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 11 «Artículo 11

Restricciones a la libre circulación e 
intercambio de información

Restricciones a la libre circulación e 
intercambio de información

1. Sin perjuicio de la competencia de 
los Estados miembros para imponer 
restricciones por motivos de salud pública, 
cuando los Estados miembros acepten 
certificados de vacunación, certificados de 
prueba diagnóstica que indiquen un 
resultado negativo o certificados de 
recuperación, se abstendrán de imponer 
restricciones a la libre circulación 
adicionales, como pruebas adicionales 
para la detección de la infección por 
SARS-CoV-2 en vinculación con viajes, o 
cuarentena o autoaislamiento en 
vinculación con viajes, salvo que sean 
necesarias y proporcionadas a efectos de 
salvaguardar la salud pública en respuesta 
a la pandemia de COVID-19, teniendo 
también en cuenta los datos científicos 
disponibles, incluidos los datos 
epidemiológicos publicados por el ECDC 

1. Sin perjuicio de la competencia 
exclusiva de los Estados miembros para 
imponer restricciones a la libre circulación 
por motivos de salud pública, los Estados 
miembros se abstendrán de introducir 
restricciones, obstáculos o requisitos 
adicionales para el ejercicio del derecho a 
la libre circulación, salvo que sean 
estrictamente necesarios y 
proporcionados a efectos de salvaguardar 
la salud pública en respuesta a la pandemia 
de COVID-19, teniendo plenamente en 
cuenta los datos científicos disponibles, 
incluidos los datos epidemiológicos 
publicados por el ECDC en virtud de la 
Recomendación (UE) 2020/1475.
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en virtud de la Recomendación (UE) 
2020/1475.

2. Si un Estado miembro exige, de 
conformidad con el Derecho de la Unión, 
que después de su entrada en su territorio 
los titulares de los certificados a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, cumplan 
cuarentena, se aíslen o se sometan a una 
prueba de detección de infección por el 
SARS-CoV-2, o si impone otras 
restricciones a los titulares de dichos 
certificados porque, por ejemplo, la 
situación epidemiológica empeore 
rápidamente en un Estado miembro o en 
una región de un Estado miembro, en 
particular como consecuencia de una 
variante del SARS-CoV-2 que sea 
preocupante o suscite interés, informará 
al respecto a la Comisión y a los demás 
Estados miembros, si es posible cuarenta 
y ocho horas antes de la introducción de 
esas nuevas restricciones. A tal fin, el 
Estado miembro facilitará la información 
siguiente:

2. Cuando un Estado miembro, en 
respuesta a la pandemia de COVID-19, 
introduzca restricciones a la libre 
circulación, de conformidad con el 
Derecho de la Unión, dichas restricciones 
no se aplicarán a los titulares de los 
certificados a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2, cuando un Estado miembro 
introduzca, no obstante, restricciones de 
viaje adicionales o restricciones que 
limiten la libre circulación aplicables a 
los titulares de los certificados a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, solo 
podrá hacerlo de conformidad con los 
siguientes principios establecidos en la 
Recomendación (UE) 2022/107 del 
Consejo1 bis:
a) las restricciones a la libre 
circulación de personas dentro de la 
Unión que se establezcan para limitar la 
propagación de la COVID-19 se basarán 
en razones de interés público específicas y 
limitadas, a saber, la protección de la 
salud pública;
b) tales limitaciones se aplicarán 
respetando los principios generales del 
Derecho de la Unión, en particular la 
proporcionalidad y la no discriminación. 
Por lo tanto, las medidas adoptadas no 
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deben ir más allá de lo estrictamente 
necesario para salvaguardar la salud 
pública;
c) tales restricciones se levantarán 
tan pronto como la situación 
epidemiológica, en particular en los 
hospitales, lo permita;
d) los Estados miembros velarán por 
que los requisitos impuestos a los 
ciudadanos y las empresas aporten un 
beneficio concreto a los esfuerzos de 
salud pública para luchar contra la 
pandemia y no creen una carga 
administrativa indebida e innecesaria;
e) no podrá haber discriminación 
entre Estados miembros, por ejemplo 
mediante la aplicación de normas más 
generosas para viajar hacia y desde un 
Estado miembro vecino que las aplicadas 
a los viajes hacia y desde otros Estados 
miembros;
f) las restricciones no podrán ser 
discriminatorias, es decir, se aplicarán 
por igual a su regreso a los nacionales del 
Estado miembro de que se trate. Las 
restricciones no dependerán de la 
nacionalidad del interesado;
g) los Estados miembros admitirán 
siempre a sus propios nacionales y a los 
ciudadanos de la Unión y a los miembros 
de sus familias que residan en su 
territorio. En principio, los Estados 
miembros no denegarán la entrada a 
otras personas que viajen desde otros 
Estados miembros y facilitarán el tránsito 
rápido a través de sus territorios;
h) los Estados miembros prestarán 
especial atención a las especificidades de 
las regiones transfronterizas, las regiones 
ultraperiféricas, los enclaves y las zonas 
geográficamente aisladas y a la necesidad 
de cooperar en los niveles local y 
regional;
i) los Estados miembros evitarán 
perturbaciones en las cadenas de 
suministro y en los viajes esenciales y 



PE729.924v02-00 22/52 RR\1255202ES.docx

ES

mantendrán los flujos de transporte en 
consonancia con el sistema de 
«corredores verdes»;
j) los Estados miembros 
intercambiarán periódicamente 
información sobre todas las cuestiones 
que entren en el ámbito de aplicación de 
la presente Recomendación e informarán 
a la ciudadanía en consecuencia;
k) las restricciones no consistirán en 
prohibiciones al funcionamiento de 
determinados servicios de transporte.
Además, en tal situación, el Estado 
miembro de que se trate informará de ello 
a la Comisión y a los demás Estados 
miembros, a ser posible con una 
antelación de 48 horas a la introducción 
de estas nuevas restricciones. A tal fin, el 
Estado miembro facilitará la información 
siguiente:

a) los motivos de tales restricciones; a) los motivos de tales restricciones, 
incluidos todos los datos epidemiológicos 
y pruebas científicas pertinentes que las 
respalden;

b) el alcance de dichas restricciones, 
especificando los titulares de certificados 
que están sujetos o exentos de ellas;

b) el alcance de dichas restricciones, 
especificando los titulares de certificados 
que están sujetos o exentos de ellas;

c) la fecha y duración de tales 
restricciones.

c) la fecha y duración de tales 
restricciones.

3. Los Estados miembros informarán 
a la Comisión y a los demás Estados 
miembros de la expedición y las 
condiciones de aceptación de los 
certificados a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, incluidas las vacunas contra la 
COVID-19 que aceptan de conformidad 
con el artículo 5, apartado 5, párrafo 
segundo.

4. Los Estados miembros informarán 
a la Comisión y a los demás Estados 
miembros de la expedición y las 
condiciones de aceptación de los 
certificados a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, incluidas las vacunas contra 
la COVID-19 que aceptan de conformidad 
con el artículo 5, apartado 5, párrafo 
segundo.

4. Los Estados miembros facilitarán al 
público información clara, completa y 
oportuna respecto de los apartados 2 y 3. 
Por norma general, los Estados miembros 
harán pública dicha información 
veinticuatro horas antes de la entrada en 
vigor de las nuevas restricciones, teniendo 

5. Los Estados miembros facilitarán al 
público información clara, completa y 
oportuna respecto de los apartados 2 y 3. 
Por norma general, los Estados miembros 
harán pública dicha información 
veinticuatro horas antes de la entrada en 
vigor de las nuevas restricciones, teniendo 
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en cuenta que las emergencias 
epidemiológicas requieren cierta 
flexibilidad. Además, la Comisión podrá 
hacer pública de forma centralizada la 
información facilitada por los Estados 
miembros.

en cuenta que las emergencias 
epidemiológicas requieren cierta 
flexibilidad. Además, la Comisión podrá 
hacer pública de forma centralizada la 
información facilitada por los Estados 
miembros.

_________________ _________________
1 bis Recomendación (UE) 2022/107 del 
Consejo de 25 de enero de 2022 sobre un 
enfoque coordinado para facilitar la libre 
circulación segura durante la pandemia 
de COVID-19 y por la que se sustituye la 
Recomendación (UE) 2020/1475 (DO L 
18 de 27.1.2022, p. 110).

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 16

Texto en vigor Enmienda

7 bis) El artículo 16 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 16 «Artículo 16

Informes de la Comisión Informes de la Comisión

1. A más tardar el 31 de octubre de 
2021, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento. Dicho informe contendrá 
una visión de conjunto de:

suprimido

a) el número de certificados 
expedidos con arreglo al presente 
Reglamento;

suprimida

b) las orientaciones solicitadas con 
arreglo al artículo 3, apartado 11, sobre 
los datos científicos disponibles y el nivel 
de normalización en relación con la 
posible expedición de certificados de 
recuperación basados en pruebas de 
anticuerpos, incluidas las pruebas 
serológicas de anticuerpos contra el 

suprimida
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SARS-CoV-2, teniendo en cuenta la 
disponibilidad y accesibilidad de dichas 
pruebas, y
c) la información recibida en virtud 
del artículo 11.

suprimida

2. A más tardar el 31 de marzo de 
2022, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento.

2. A más tardar el 31 de diciembre de 
2022, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento.

El informe contendrá, en particular, una 
evaluación del impacto del presente 
Reglamento en la facilitación de la libre 
circulación, incluidos los viajes y el 
turismo en la Unión y la aceptación de los 
diferentes tipos de vacunas, los derechos 
fundamentales y la no discriminación, así 
como en la protección de los datos de 
carácter personal durante la pandemia de 
COVID-19.

El informe contendrá, en particular, una 
visión de conjunto de la información 
recibida de los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 11, incluidas 
las restricciones aplicadas por los Estados 
miembros, una evaluación del impacto del 
presente Reglamento en la facilitación de 
la libre circulación, incluidos los viajes y el 
turismo en la Unión y la aceptación de los 
diferentes tipos de vacunas, el impacto en 
los derechos fundamentales y en el 
principio de no discriminación, así como el 
impacto en la protección de los datos de 
carácter personal durante la pandemia 
de COVID-19. También evaluará 
cualquier uso nacional por parte de los 
Estados miembros de los certificados 
COVID digitales de la UE con fines 
distintos de la libertad de circulación, y si 
dicho uso supone un obstáculo para la 
libertad de circulación.
El informe debe incluir una evaluación de 
la necesidad y proporcionalidad del uso 
de los certificados COVID digitales de la 
UE en vista de la situación de pandemia y 
de las últimas pruebas científicas 
disponibles, teniendo en cuenta los 
dictámenes y recomendaciones del ECDC 
y del Comité de Seguridad Sanitaria, que 
también figurarán en el informe.

El informe podrá ir acompañado de 
propuestas legislativas, en particular para 
ampliar el plazo de aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta la 
evolución de la situación epidemiológica 

El informe podrá ir acompañado de una 
propuesta legislativa para acortar el 
período de aplicación del presente 
Reglamento. Se invita específicamente a la 
Comisión a que lo haga cuando así lo 
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de la pandemia de COVID-19. permitan los dictámenes y 
recomendaciones del ECDC y del Comité 
de Seguridad Sanitaria.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes
Durante las negociaciones que condujeron a la adopción del 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 (certificado COVID 
digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19, el 
Parlamento Europeo trató de defender el derecho a circular y residir libremente en el territorio 
de los Estados miembros, el principio de no discriminación y el derecho a la protección de los 
datos personales. Procuró hacerlo reconociendo al mismo tiempo que determinadas medidas 
eran necesarias para proteger la salud pública en el momento de la pandemia de COVID-19, e 
intentó garantizar que dichas medidas fueran coordinadas y prácticas.

Posición del ponente
Habida cuenta de su evolución a lo largo de los últimos doce meses, es evidente que la pandemia 
de COVID-19 no ha llegado todavía a su fin, aunque tengamos la esperanza de haber pasado 
ya lo peor. La presente propuesta tiene por objeto ampliar el período de aplicación del 
certificado COVID digital de la UE. El enfoque del ponente es defender los mismos principios 
que el Parlamento procuró defender hace un año durante las negociaciones, a saber, proteger la 
libre circulación, garantizar el respeto del principio de no discriminación y proteger los datos 
personales. El ponente también es muy consciente de la necesidad de garantizar que el uso del 
certificado COVID digital de la UE sea limitado en el tiempo y que dicho certificado se deje de 
emplear una vez que la situación de salud pública lo permita. Garantizar el derecho a la libre 
circulación y preservar el espacio Schengen sin controles en las fronteras interiores nos obliga 
a abandonar lo antes posible la idea de que hay que exigir certificados para los desplazamientos 
entre Estados miembros.
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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) 2021/953 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) a fin de facilitar la libre circulación 
durante la pandemia de COVID-19.
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Ponente de opinión: José Ramón Bauzá Díaz

BREVE JUSTIFICACIÓN

Punto de partida

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 (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación 
durante la pandemia de COVID-19 se aprobó 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 del Reglamento expira el 30 de junio de 2022, es necesaria 
una revisión específica del mismo, con el fin de seguir aplicando el marco del certificado 
COVID digital de la UE durante un período de tiempo adicional.

La Comisión propone limitar la prórroga a 12 meses (hasta el 30 de junio de 2023) y 
modificar un pequeño número de otras disposiciones del Reglamento (UE) 2021/953 relativas 
a las vacunas.

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 dentro de la UE e 
internacionales, debe 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 UE.

En segundo lugar, desde la aprobación del Reglamento (UE) 2021/953, la situación 
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epidemiológica con respecto a la pandemia de COVID-19 ha evolucionado 
considerablemente. A pesar del aumento de los índices de vacunación completa, siguen 
existiendo discrepancias significativas de los índices de vacunación entre 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 antes de la temporada de verano de 2022;
2) Seguridad jurídica para el sector turístico antes de la nueva temporada vacacional;
3) Velar por la previsibilidad y la capacidad organizativa a fin de permitir la libre circulación 
de personas y garantizar la resiliencia de los viajes dentro de la Unión e internacionales;

Sin embargo, el ponente sostiene que, si bien el principal objetivo de la revisión es ampliar la 
aplicación del Reglamento y mantener un marco jurídico y coordinado de la Unión, no debe 
entenderse que esta ampliación constituye una exigencia para los Estados miembros, en 
particular aquellos que levantan las medidas sanitarias internas, mantienen o imponen 
restricciones a la libre circulación de personas 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 objetivo original y principal del Reglamento (UE) 2021/953 y, por consiguiente, el uso del 
certificado COVID digital de la UE es facilitar la libre circulación de los ciudadanos y evitar 
que los Estados miembros impongan medidas unilaterales o adicionales a la libre circulación. 
Sin embargo, desde la aprobación del Reglamento, los Estados miembros han adoptado 
medidas nacionales de salud pública adicionales que imponen restricciones a la libre 
circulación. 

Por consiguiente, el ponente sugiere que:
1) Toda prórroga del sistema del certificado COVID digital de la UE y toda restricción a la 
libre circulación de personas dentro de la Unión, incluido el requisito de presentar certificados 
COVID digitales de la UE, debe 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 4 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 que ejercen su derecho a la libre circulación 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 ampliación de los certificados 
COVID digitales de la Unión;
4) En ese supuesto, debe darse un segundo paso, la Comisión debe poder prorrogar 4 meses la 
aplicación del Reglamento (UE) 2021/953, hasta el 28 de febrero de 2023, mediante actos 
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delegados;
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 
prorrogar la aplicación del presente Reglamento con el fin de enviar una señal adecuada y 
equilibrada a los ciudadanos de la Unión. Así pues, el presente Reglamento debe impedir que 
los Estados miembros y las autoridades nacionales impongan restricciones innecesarias e 
injustificadas mediante la utilización del certificado COVID digital de la UE.

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 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En vista de lo anterior, no puede 
excluirse que los Estados miembros sigan 
exigiendo a los ciudadanos de la Unión que 
ejercen su derecho a la libre circulación 
que presenten pruebas de vacunación, de 
prueba diagnóstica o de recuperación de la 
COVID-19 después del 30 de junio de 
2022, fecha de expiración del Reglamento 
(UE) 2021/953. Por tanto, es importante 
evitar que, en caso de que algunas 
restricciones a la libre circulación basadas 
en la salud pública sigan vigentes después 
de esa fecha, los ciudadanos de la Unión y 
los miembros de sus familias se vean 
privados de la posibilidad de hacer uso de 
sus certificados COVID digitales de la UE, 
que son una forma eficaz, segura y 
respetuosa de la privacidad de demostrar su 
condición con respecto a la COVID-19. Al 
mismo tiempo, dado que cualquier 
restricción a la libre circulación de 
personas en la Unión establecida para 
limitar la propagación del SARS-CoV-2, 
incluido el requisito de presentar 
certificados COVID digitales de la UE, 

(8) En vista de lo anterior, no puede 
excluirse que los Estados miembros sigan 
exigiendo a los ciudadanos de la Unión que 
ejercen su derecho a la libre circulación 
que presenten pruebas de vacunación, de 
prueba diagnóstica o de recuperación de la 
COVID-19 después del 30 de junio de 
2022, fecha de expiración del Reglamento 
(UE) 2021/953. Por tanto, es importante 
evitar que, en caso de que algunas 
restricciones a la libre circulación basadas 
en la salud pública sigan vigentes después 
de esa fecha, los ciudadanos de la Unión y 
los miembros de sus familias se vean 
privados de la posibilidad de hacer uso de 
sus certificados COVID digitales de la UE, 
que son una forma eficaz, segura y 
respetuosa de la privacidad de demostrar su 
condición con respecto a la COVID-19. Al 
mismo tiempo, dado que cualquier 
restricción a la libre circulación de 
personas en la Unión establecida para 
limitar la propagación del SARS-CoV-2, 
incluido el requisito de presentar 
certificados COVID digitales de la UE, 
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debe levantarse tan pronto como la 
situación epidemiológica lo permita, la 
Comisión propone limitar la prórroga a 12 
meses. Además, la ampliación del 
Reglamento no debe entenderse en el 
sentido de que obliga a los Estados 
miembros, en particular a aquellos que 
levantan las medidas nacionales de salud 
pública, a mantener o imponer 
restricciones a la libre circulación. 
También deben ampliarse los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, delegados a la Comisión en virtud 
del Reglamento (UE) 2021/953. Es 
necesario garantizar que el sistema de 
certificado COVID digital de la UE pueda 
adaptarse al progreso científico para 
contener la pandemia de COVID-19.

debe levantarse tan pronto como la 
situación epidemiológica lo permita, la 
Comisión propone limitar la prórroga a 8 
meses, incluida la posibilidad de que la 
Comisión establezca una prórroga 
adicional de 4 meses a través de un acto 
delegado, si fuera necesario y previo 
dictamen científico del Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC). Además, la 
ampliación del Reglamento no debe 
entenderse en el sentido de que obliga a los 
Estados miembros, en particular a aquellos 
que levantan las medidas nacionales de 
salud pública, a mantener o imponer 
restricciones a la libre circulación. 
Además, la mera necesidad de 
verificación de los certificados 
establecidos por el Reglamento 
(UE) 2021/953 no debe considerarse que 
justifique el restablecimiento temporal de 
los controles en las fronteras interiores. 
También deben ampliarse los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, delegados a la Comisión en virtud 
del Reglamento (UE) 2021/953. Es 
necesario garantizar que el sistema de 
certificado COVID digital de la UE pueda 
adaptarse al progreso científico para 
contener la pandemia de COVID-19.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El sistema de certificado COVID 
digital de la UE ha demostrado ser el 
único sistema de certificados COVID-19 
operativo a gran escala en el ámbito 
internacional. Por ello, ha adquirido una 
creciente importancia en el mundo y 
contribuido a hacer frente a la pandemia 
a escala mundial, facilitando unos viajes 
internacionales seguros y una 
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recuperación económica generalizada. A 
25 de febrero de 2022, treinta y cinco 
países y territorios no pertenecientes a la 
Unión están conectados al sistema de 
certificado COVID digital de la UE, y se 
espera que otros se sumen en el futuro. 
No obstante, el Reglamento (UE) 
2021/953 solo obliga a los Estados 
miembros a aceptar los certificados 
COVID digitales de la UE expedidos para 
vacunas a las que la Agencia Europea de 
Medicamentos haya concedido una 
autorización de comercialización. Por lo 
tanto, no cubre la mayoría de las vacunas 
que se administran actualmente en todo el 
mundo, incluidas las que han completado 
el procedimiento de inclusión en la lista 
de uso en emergencias de la OMS. Esto 
socava el papel del sistema de certificado 
COVID digital de la UE como una de las 
soluciones digitales clave para restablecer 
la movilidad internacional y la norma 
mundial de facto. Muchas de las vacunas 
que han completado el procedimiento de 
inclusión en la lista de uso en 
emergencias de la OMS no han solicitado, 
y es poco probable que lo hagan en el 
futuro, una autorización de 
comercialización a la EMA o a una 
autoridad competente de un Estado 
miembro, simplemente porque los 
desarrolladores no tienen intención de 
comercializar dichas vacunas en el 
mercado de la Unión. En muchos casos, 
las mismas vacunas administradas en 
toda la Unión y enumeradas en el 
Reglamento (UE) 2021/953 están 
disponibles con un nombre comercial 
diferente en otros países, por lo que 
quedan fuera del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Esto también se 
aplica a algunas de las vacunas que la 
Unión está ayudando a suministrar en el 
marco del programa COVAX.

Enmienda 3
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Varios Estados miembros han 
utilizado el certificado COVID digital de 
la UE con fines nacionales mediante la 
aplicación de medidas nacionales para 
permitir o prohibir el acceso a bares, 
restaurantes, hoteles, salas de conciertos y 
otros lugares, a pesar de que no está 
claramente demostrada la eficacia de 
estas medidas para luchar contra la 
propagación del virus. Por consiguiente, 
sin perjuicio de la competencia de los 
Estados miembros para imponer 
restricciones nacionales por motivos de 
salud pública y teniendo en cuenta la fase 
actual de la pandemia, el certificado 
COVID digital de la UE debe cumplir su 
objetivo original y principal, a saber, ser 
utilizado como herramienta para facilitar 
la libre circulación y la coordinación a 
nivel de la Unión. El certificado COVID 
digital de la UE no debe entenderse como 
una medida alternativa para que los 
Estados miembros impongan restricciones 
injustificadas y desproporcionadas a 
efectos nacionales, como permitir o 
prohibir el acceso a bares, restaurantes, 
hoteles, salas de concierto y otros lugares.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quater) A fin de prorrogar, en caso 
necesario y justificado, el uso del 
certificado COVID digital de la UE, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, por lo que respecta a la 
prórroga del período de referencia 
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durante el cual las medidas previstas en el 
Reglamento (UE) 2021/953 deben 
aplicarse. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Teniendo en cuenta que el 
certificado COVID digital de la UE es la 
base para la libre circulación segura y la 
coordinación a escala de la Unión, es 
importante que se aplique de manera 
coherente, en particular en lo que 
respecta a las normas relativas a los niños 
y los adultos jóvenes menores de 18 años.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 1 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1. En el artículo 1, se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. Se aplica al uso de la expedición, 
verificación y aceptación de certificados 
COVID-19 interoperables de vacunación, 
de prueba diagnóstica y de recuperación 
(certificado COVID digital de la UE), 
establecidos por el Reglamento (UE) 
2021/953, durante el período comprendido 
entre el 1 de julio de 2021 y el 28 de 
febrero de 2023 (en lo sucesivo, “período 
de referencia”)».

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 3 – apartado 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el artículo 3, se añade el 
apartado 11 bis siguiente:
«11 bis. Cuando, con arreglo a las 
pruebas científicas disponibles y a la 
situación epidemiológica en la Unión en 
relación con la pandemia de COVID-19, 
la Comisión considere que sigue siendo 
necesario el uso del certificado COVID 
digital de la UE, adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 12 para 
modificar en consecuencia el período de 
referencia especificado en el artículo 1, 
párrafo segundo bis. Cualquier 
modificación de este tipo solo podrá 
ampliar el período de referencia 4 meses, 
y el período de referencia no podrá 
prorrogarse más allá del 30 de junio de 
2023.».

Enmienda 8
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

a bis) En el artículo 5, apartado 5, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:

5. Cuando los Estados miembros acepten 
pruebas de vacunación con el fin de no 
aplicar las restricciones a la libre 
circulación establecidas, de conformidad 
con el Derecho de la Unión, para limitar la 
propagación del SARS-CoV-2 también 
aceptarán, en las mismas condiciones, los 
certificados de vacunación expedidos por 
otros Estados miembros de conformidad 
con el presente Reglamento por la 
administración de una vacuna contra 
la COVID-19 para la que se haya 
concedido una autorización de 
comercialización de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 726/2004.

«5. Cuando los Estados miembros acepten 
pruebas de vacunación con el fin de no 
aplicar las restricciones a la libre 
circulación establecidas, de conformidad 
con el Derecho de la Unión, para limitar la 
propagación del SARS-CoV-2 también 
aceptarán, en las mismas condiciones, los 
certificados de vacunación expedidos por 
otros Estados miembros de conformidad 
con el presente Reglamento por la 
administración de vacunas contra 
la COVID-19 para las que se haya 
concedido una autorización de 
comercialización de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 726/2004, o vacunas 
que hayan completado el procedimiento 
de inclusión en la lista de uso en 
emergencias de la OMS.».

((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=ES))

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 11 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

5 bis) En el artículo 11, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Sin perjuicio de la competencia de 
los Estados miembros para imponer 
restricciones por motivos de salud pública, 

«1. Sin perjuicio de la competencia de 
los Estados miembros para imponer 
restricciones por motivos de salud pública, 
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cuando los Estados miembros acepten 
certificados de vacunación, certificados de 
prueba diagnóstica que indiquen un 
resultado negativo o certificados de 
recuperación, se abstendrán de imponer 
restricciones a la libre circulación 
adicionales, como pruebas adicionales 
para la detección de la infección por 
SARS-CoV-2 en vinculación con viajes, o 
cuarentena o autoaislamiento en 
vinculación con viajes, salvo que sean 
necesarias y proporcionadas a efectos de 
salvaguardar la salud pública en 
respuesta a la pandemia de COVID-19, 
teniendo también en cuenta los datos 
científicos disponibles, incluidos los datos 
epidemiológicos publicados por el ECDC 
en virtud de la Recomendación (UE) 
2020/1475. Sin perjuicio de la 
competencia de los Estados miembros 
para imponer restricciones por motivos de 
salud pública, cuando los Estados 
miembros acepten certificados de 
vacunación, certificados de prueba 
diagnóstica que indiquen un resultado 
negativo o certificados de recuperación, 
se abstendrán de imponer restricciones a 
la libre circulación adicionales, como 
pruebas adicionales para la detección de 
la infección por SARS-CoV-2 en 
vinculación con viajes, o cuarentena o 
autoaislamiento en vinculación con 
viajes, salvo que sean necesarias y 
proporcionadas a efectos de salvaguardar 
la salud pública en respuesta a la 
pandemia de COVID-19, teniendo 
también en cuenta los datos científicos 
disponibles, incluidos los datos 
epidemiológicos publicados por el ECDC 
en virtud de la Recomendación (UE) 
2020/1475.

cuando los Estados miembros acepten 
certificados de vacunación, certificados de 
prueba diagnóstica que indiquen un 
resultado negativo o certificados de 
recuperación, se abstendrán de imponer 
restricciones a la libre circulación 
adicionales, teniendo en consideración los 
datos epidemiológicos publicados por el 
ECDC en virtud de la Recomendación 
(UE) 2020/1475.».

((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=ES))

Enmienda 10
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 11 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

5 ter) En el artículo 11, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

3. Los Estados miembros informarán 
a la Comisión y a los demás Estados 
miembros de la expedición y las 
condiciones de aceptación de los 
certificados a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, incluidas las vacunas contra 
la COVID-19 que aceptan de conformidad 
con el artículo 5, apartado 5, párrafo 
segundo.

«3. Los Estados miembros ajustarán 
todo lo posible las políticas nacionales en 
materia de aceptación de los certificados a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1, a 
efectos de viaje, a las condiciones 
establecidas en la Recomendación (UE) 
2022/107 del Consejo, de 25 de enero de 
2022 (en lo sucesivo, “Recomendación”), 
sobre un enfoque coordinado para 
facilitar la libre circulación segura 
durante la pandemia de COVID-19 o, en 
caso de cambios futuros, a las condiciones 
que se establezcan en la última 
recomendación modificada o aplicable. 
Esto incluye la aceptación de certificados 
de prueba diagnóstica basados en todos 
los tipos de pruebas que se consideran 
admisibles en la Recomendación, la 
aceptación de los distintos tipos de 
pruebas durante todo su período de 
validez, según se especifica en la 
Recomendación, y la aceptación de los 
certificados de vacunación y recuperación 
en las condiciones y durante todo el 
período especificado en la 
Recomendación. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión y a los demás 
Estados miembros de las excepciones a 
efectos de viaje de las condiciones de 
aceptación establecidas en la 
Recomendación y a las que se refiere el 
artículo 3, apartado 1, incluidas las vacunas 
contra la COVID-19 que aceptan de 
conformidad con el artículo 5, apartado 5, 
párrafo segundo del presente Reglamento, 
justificando la necesidad de dichas 
excepciones para proteger la salud 
pública. ».
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((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=ES))

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 quater (nuevo)
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater) En el artículo 11, se añade 
el apartado siguiente:
«4 bis. Los Estados miembros se 
abstendrán de utilizar el presente 
Reglamento para introducir nuevas 
restricciones con fines internos.».
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5.4.2022

POSICIÓN EN FORMA DE ENMIENDAS
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

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) 2021/953 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) a fin de facilitar la libre circulación 
durante la pandemia de COVID-19
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

En nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria: 
Pascal Canfin (ponente)

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria presenta a la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, las 
enmiendas siguientes:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2021/953, los certificados de prueba 
diagnóstica deben expedirse sobre la base 
de dos tipos de pruebas de detección de la 
infección por SARS-CoV-2, a saber, las 
pruebas de amplificación de ácido nucleico 
molecular (NAAT), incluidas las que 
utilizan la reacción en cadena de la 
polimerasa con retrotranscripción (RT-
PCR), y las pruebas rápidas de antígenos, 
que se basan en la detección de proteínas 
víricas (antígenos) mediante un 

(2) De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2021/953, los certificados de prueba 
diagnóstica deben expedirse sobre la base 
de dos tipos de pruebas de detección de la 
infección por SARS-CoV-2, a saber, las 
pruebas de amplificación de ácido nucleico 
molecular (NAAT), incluidas las que 
utilizan la reacción en cadena de la 
polimerasa con retrotranscripción (RT-
PCR), y las pruebas rápidas de antígenos, 
que se basan en la detección de proteínas 
víricas (antígenos) mediante un 
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inmunoanálisis de flujo lateral que ofrece 
resultados en menos de 30 minutos, 
siempre que las lleven a cabo profesionales 
sanitarios o personal cualificado para la 
realización de pruebas. Por otra parte, el 
Reglamento (UE) 2021/953 no cubre otros 
tipos de ensayos antigénicos, como los 
ensayos de inmunoadsorción enzimática o 
los inmunoensayos automatizados, que 
realizan pruebas de antígenos en un 
laboratorio. Desde julio de 2021, el grupo 
de trabajo técnico sobre pruebas de 
diagnóstico de la COVID-19, responsable 
de preparar las actualizaciones de la lista 
común de pruebas rápidas de antígenos 
para la COVID-19 acordada por el Comité 
de Seguridad Sanitaria establecido por el 
artículo 17 de la Decisión 
n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, también revisa las 
propuestas presentadas por los Estados 
miembros y los fabricantes de pruebas de 
antígenos de la COVID-19 realizadas en 
laboratorio. Esas propuestas se evalúan con 
arreglo a los mismos criterios utilizados 
para las pruebas rápidas de antígenos, y el 
Comité de Seguridad Sanitaria ha 
elaborado una lista de las pruebas de 
antígenos realizadas en laboratorio que 
cumplen estos criterios. En consecuencia, y 
en un esfuerzo por ampliar el ámbito de 
aplicación de los distintos tipos de pruebas 
de diagnóstico que pueden utilizarse como 
base para la expedición de un certificado 
COVID digital de la UE, la definición de 
pruebas rápidas de antígenos debería 
adaptarse para incluir las pruebas de 
antígenos realizadas en laboratorio. Por lo 
tanto, los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de expedir certificados de 
prueba diagnóstica sobre la base de las 
pruebas de antígenos incluidas en la lista 
común a la UE acordada y actualizada 
periódicamente por el Comité de Seguridad 
Sanitaria por cumplir los criterios de 
calidad establecidos.

inmunoanálisis de flujo lateral que ofrece 
resultados en menos de 30 minutos, 
siempre que las lleven a cabo profesionales 
sanitarios o personal cualificado para la 
realización de pruebas. Por otra parte, el 
Reglamento (UE) 2021/953 no cubre otros 
tipos de ensayos antigénicos, como los 
ensayos de inmunoadsorción enzimática o 
los inmunoensayos automatizados, que 
realizan pruebas de antígenos en un 
laboratorio. Desde julio de 2021, el grupo 
de trabajo técnico sobre pruebas de 
diagnóstico de la COVID-19, responsable 
de preparar las actualizaciones de la lista 
común de pruebas rápidas de antígenos 
para la COVID-19 acordada por el Comité 
de Seguridad Sanitaria establecido por el 
artículo 17 de la Decisión 
n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, también revisa las 
propuestas presentadas por los Estados 
miembros y los fabricantes de pruebas de 
antígenos de la COVID-19 realizadas en 
laboratorio. Esas propuestas se evalúan con 
arreglo a los mismos criterios utilizados 
para las pruebas rápidas de antígenos, y el 
Comité de Seguridad Sanitaria ha 
elaborado una lista de las pruebas de 
antígenos realizadas en laboratorio que 
cumplen estos criterios. En consecuencia, y 
en un esfuerzo por ampliar el ámbito de 
aplicación de los distintos tipos de pruebas 
de diagnóstico que pueden utilizarse como 
base para la expedición de un certificado 
COVID digital de la UE, la definición de 
pruebas rápidas de antígenos debería 
adaptarse para incluir las pruebas de 
antígenos realizadas en laboratorio. Por lo 
tanto, los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de expedir certificados de 
prueba diagnóstica sobre la base de las 
pruebas de antígenos incluidas en la lista 
común a la UE acordada y actualizada 
periódicamente por el Comité de Seguridad 
Sanitaria por cumplir los criterios de 
calidad establecidos. El uso de pruebas de 
antígenos para la expedición de 
certificados de recuperación con arreglo 
al Reglamento Delegado (UE) 2022/256 
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de la Comisión conlleva un mayor riesgo 
de que se expidan dichos certificados para 
falsos resultados positivos. Por lo tanto, la 
posibilidad de que los Estados miembros 
utilicen pruebas de antígenos para la 
expedición de dichos certificados debe 
entenderse como una posibilidad cuando 
la disponibilidad de pruebas NAAT sea 
escasa debido a un elevado número de 
infecciones en la zona en cuestión o 
debido a otro motivo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En particular, a la luz de la 
aparición de nuevas variantes preocupantes 
del SARS-CoV-2, el desarrollo y el estudio 
continuados de las vacunas contra la 
COVID-19 siguen siendo cruciales en el 
marco de la lucha contra la pandemia. En 
este contexto, es importante facilitar la 
participación de voluntarios en ensayos 
clínicos, es decir, estudios realizados para 
investigar la seguridad o la eficacia de un 
medicamento, como una vacuna contra la 
COVID-19. La investigación clínica 
desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo de vacunas, por lo que debe 
fomentarse la participación voluntaria en 
ensayos clínicos. Privar a los voluntarios 
del acceso al certificado COVID digital de 
la UE podría constituir un importante 
desincentivo para participar, retrasando la 
conclusión de los ensayos clínicos y 
repercutiendo negativamente en la salud 
pública en general. Además, para 
garantizar la validez de sus resultados, 
debe preservarse la integridad de los 
ensayos clínicos, en particular en lo que se 
refiere al enmascaramiento y la 
confidencialidad de los datos. Por tanto, 
debe aclararse que los Estados miembros 

(4) En particular, a la luz de la 
aparición de nuevas variantes preocupantes 
del SARS-CoV-2, el desarrollo y el estudio 
continuados de las vacunas contra la 
COVID-19 siguen siendo cruciales en el 
marco de la lucha contra la pandemia. En 
este contexto, es importante facilitar la 
participación de voluntarios en ensayos 
clínicos, es decir, estudios realizados para 
investigar la seguridad o la eficacia de un 
medicamento, como una vacuna contra la 
COVID-19. La investigación clínica 
desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo de vacunas, por lo que debe 
fomentarse la participación voluntaria en 
ensayos clínicos. Privar a los voluntarios 
del acceso al certificado COVID digital de 
la UE podría constituir un importante 
desincentivo para participar, retrasando la 
conclusión de los ensayos clínicos y 
repercutiendo negativamente en la salud 
pública en general. Además, para 
garantizar la validez de sus resultados, 
debe preservarse la integridad de los 
ensayos clínicos, en particular en lo que se 
refiere al enmascaramiento y la 
confidencialidad de los datos. Por tanto, 
debe aclararse que los Estados miembros 
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pueden expedir certificados COVID 
digitales de la UE a los participantes en 
ensayos clínicos que hayan sido aprobados 
por los comités éticos y las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
independientemente de que hayan recibido 
la vacuna experimental contra la COVID-
19 o, para no socavar los estudios, la dosis 
administrada al grupo de control. Además, 
debe aclararse que otros Estados miembros 
pueden aceptar certificados de vacunación 
para las vacunas contra la COVID-19 
sometidas a ensayos clínicos a fin de 
eximir de las restricciones a la libre 
circulación establecidas, de conformidad 
con el Derecho de la Unión, en respuesta a 
la pandemia de COVID-19. Si una vacuna 
contra la COVID-19 sometida a ensayos 
clínicos recibe posteriormente una 
autorización de comercialización con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 726/2004, 
los certificados de vacunación para dicha 
vacuna entran, a partir de ese momento, en 
el ámbito de aplicación del artículo 5, 
apartado 5, párrafo primero, del 
Reglamento (UE) 2021/953. Para 
garantizar un enfoque coherente, la 
Comisión debe estar facultada para 
solicitar al Comité de Seguridad Sanitaria, 
al Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades (ECDC) o a 
la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) que elaboren orientaciones sobre la 
aceptación de los certificados expedidos 
para una vacuna contra la COVID-19 
sometida a ensayos clínicos que aún no 
haya recibido una autorización de 
comercialización, que deben tener en 
cuenta los criterios éticos y científicos 
necesarios para llevar a cabo ensayos 
clínicos.

pueden expedir certificados COVID 
digitales de la UE a los participantes en 
ensayos clínicos que hayan sido aprobados 
por los comités éticos y las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
independientemente de que hayan recibido 
la vacuna experimental contra la COVID-
19 o, para no socavar los estudios, la dosis 
administrada al grupo de control. Además, 
debe aclararse que otros Estados miembros 
pueden aceptar certificados de vacunación 
para las vacunas contra la COVID-19 
sometidas a ensayos clínicos a fin de 
eximir de las restricciones a la libre 
circulación establecidas, de conformidad 
con el Derecho de la Unión, en respuesta a 
la pandemia de COVID-19. La validez de 
dichos certificados de vacunación no debe 
ser superior a la del certificado expedido 
sobre la base de productos aprobados por 
la EMA. En este sentido, la expedición de 
certificados de vacunación a los 
participantes en ensayos clínicos de 
vacunas contra la COVID-19 y la 
aceptación de dichos certificados es 
competencia de los Estados miembros. Si 
una vacuna contra la COVID-19 sometida 
a ensayos clínicos recibe posteriormente 
una autorización de comercialización con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 726/2004, 
los certificados de vacunación para dicha 
vacuna entran, a partir de ese momento, en 
el ámbito de aplicación del artículo 5, 
apartado 5, párrafo primero, del 
Reglamento (UE) 2021/953. Para 
garantizar un enfoque coherente, la 
Comisión debe estar facultada para 
solicitar al Comité de Seguridad Sanitaria, 
al Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades (ECDC) o a 
la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) que elaboren orientaciones sobre la 
aceptación de los certificados expedidos 
para una vacuna contra la COVID-19 
sometida a ensayos clínicos que aún no 
haya recibido una autorización de 
comercialización, que deben tener en 
cuenta los criterios éticos y científicos 
necesarios para llevar a cabo ensayos 
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clínicos. En caso de evaluación negativa 
de una solicitud de autorización de 
comercialización, o si la empresa 
farmacéutica en cuestión declara que no 
tiene intención de solicitar una 
autorización de comercialización con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 726/2004, 
deberá suspenderse la validez del 
certificado.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En vista de lo anterior, no puede 
excluirse que los Estados miembros sigan 
exigiendo a los ciudadanos de la Unión que 
ejercen su derecho a la libre circulación 
que presenten pruebas de vacunación, de 
prueba diagnóstica o de recuperación de la 
COVID-19 después del 30 de junio de 
2022, fecha de expiración del Reglamento 
(UE) 2021/953. Por tanto, es importante 
evitar que, en caso de que algunas 
restricciones a la libre circulación basadas 
en la salud pública sigan vigentes después 
de esa fecha, los ciudadanos de la Unión y 
los miembros de sus familias se vean 
privados de la posibilidad de hacer uso de 
sus certificados COVID digitales de la UE, 
que son una forma eficaz, segura y 
respetuosa de la privacidad de demostrar su 
condición con respecto a la COVID-19. Al 
mismo tiempo, dado que cualquier 
restricción a la libre circulación de 
personas en la Unión establecida para 
limitar la propagación del SARS-CoV-2, 
incluido el requisito de presentar 
certificados COVID digitales de la UE, 
debe levantarse tan pronto como la 
situación epidemiológica lo permita, la 
Comisión propone limitar la prórroga a 12 
meses. Además, la ampliación del 
Reglamento no debe entenderse en el 

(8) En vista de lo anterior, no puede 
excluirse que los Estados miembros sigan 
exigiendo a los ciudadanos de la Unión que 
ejercen su derecho a la libre circulación 
que presenten pruebas de vacunación, de 
prueba diagnóstica o de recuperación de la 
COVID-19 después del 30 de junio de 
2022, fecha de expiración del Reglamento 
(UE) 2021/953. Por tanto, es importante 
evitar que, en caso de que algunas 
restricciones a la libre circulación basadas 
en la salud pública sigan vigentes después 
de esa fecha, los ciudadanos de la Unión y 
los miembros de sus familias se vean 
privados de la posibilidad de hacer uso de 
sus certificados COVID digitales de la UE, 
que son una forma eficaz, segura y 
respetuosa de la privacidad de demostrar su 
condición con respecto a la COVID-19. El 
uso de los certificados COVID digitales de 
la UE debe ser proporcional a la situación 
epidemiológica y al riesgo para la salud 
pública asociado. Dado que cualquier 
restricción a la libre circulación de 
personas en la Unión establecida para 
limitar la propagación del SARS-CoV-2, 
incluido el requisito de presentar 
certificados COVID digitales de la UE, 
debe levantarse tan pronto como la 
situación epidemiológica lo permita, la 
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sentido de que obliga a los Estados 
miembros, en particular a aquellos que 
levantan las medidas nacionales de salud 
pública, a mantener o imponer 
restricciones a la libre circulación. 
También deben ampliarse los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, delegados a la Comisión en virtud 
del Reglamento (UE) 2021/953. Es 
necesario garantizar que el sistema de 
certificado COVID digital de la UE pueda 
adaptarse al progreso científico para 
contener la pandemia de COVID-19.

Comisión propone que la prórroga esté 
limitada a 12 meses y esté sujeta a una 
evaluación intermedia al cabo de 6 meses, 
con la posibilidad de retirar el 
Reglamento sobre la base de una 
recomendación del ECDC y del Comité de 
Seguridad Sanitaria. Además, la 
ampliación del Reglamento no debe 
entenderse en el sentido de que obliga o 
anima a los Estados miembros, en 
particular a aquellos que levantan las 
medidas nacionales de salud pública, a 
mantener o imponer restricciones a la libre 
circulación. También deben ampliarse los 
poderes para adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
delegados a la Comisión en virtud del 
Reglamento (UE) 2021/953. Es necesario 
garantizar que el sistema de certificado 
COVID digital de la UE pueda adaptarse a 
las nuevas pruebas sobre la eficacia de las 
tecnologías sanitarias relacionadas con la 
COVID-19 y al progreso científico para 
contener la pandemia de COVID-19.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

«b) información sobre la vacuna contra 
la COVID-19 y el número de dosis 
administradas al titular, 
independientemente del Estado miembro 
en el que se hayan administrado;»;

«b) información sobre la vacuna contra 
la COVID-19 y el número de dosis de 
vacunas contra la COVID-19 
administradas al titular, 
independientemente del Estado miembro 
en el que se hayan administrado;»;

Enmienda 5
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros también podrán 
expedir los certificados de vacunación a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra 
a), a las personas que participen en ensayos 
clínicos relativos a una vacuna contra la 
COVID-19 y que hayan sido aprobados por 
los comités éticos y las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
independientemente de que se les haya 
administrado la vacuna experimental o la 
dosis administrada al grupo de control. La 
información sobre la vacuna contra la 
COVID-19 que debe incluirse en el 
certificado de vacunación de conformidad 
con los campos de datos específicos 
establecidos en el punto 1 del anexo no 
menoscabará la integridad del ensayo 
clínico. Los Estados miembros podrán 
aceptar certificados de vacunación 
expedidos por otros Estados miembros de 
conformidad con el presente apartado a fin 
de eximir de las restricciones a la libre 
circulación establecidas, de conformidad 
con el Derecho de la Unión, para limitar la 
propagación del SARS-CoV2.»;

«Los Estados miembros también podrán 
expedir los certificados de vacunación a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra 
a), a las personas que participen en ensayos 
clínicos relativos a una vacuna contra la 
COVID-19 y que hayan sido aprobados por 
los comités éticos y las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
independientemente de que se les haya 
administrado la vacuna experimental o la 
dosis administrada al grupo de control. La 
información sobre la vacuna contra la 
COVID-19 que debe incluirse en el 
certificado de vacunación de conformidad 
con los campos de datos específicos 
establecidos en el punto 1 del anexo no 
menoscabará la integridad del ensayo 
clínico. La validez de dichos certificados 
de vacunación, expedidos por los Estados 
miembros, no será superior a la de los 
certificados de vacunación expedidos con 
arreglo al artículo 5, apartado 5, del 
Reglamento (UE) 2021/953. Dichos 
certificados incluirán información sobre 
la fase del ensayo clínico y la situación 
del mismo. Los Estados miembros podrán 
aceptar certificados de vacunación 
expedidos por otros Estados miembros de 
conformidad con el presente apartado a fin 
de eximir de las restricciones a la libre 
circulación establecidas, de conformidad 
con el Derecho de la Unión, para limitar la 
propagación del SARS-CoV2. Si una 
vacuna contra la COVID-19 sometida a 
ensayos clínicos recibe posteriormente 
una autorización de comercialización con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 726/2004, 
los certificados de vacunación para dicha 
vacuna entran, a partir de ese momento, 
en el ámbito de aplicación del artículo 5, 
apartado 5, párrafo primero, del 
Reglamento (UE) 2021/953. En caso de 
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evaluación negativa de una solicitud de 
autorización de comercialización para el 
producto específico, o si la empresa 
farmacéutica en cuestión declara que no 
tiene intención de solicitar una 
autorización de comercialización, deberá 
suspenderse la validez del certificado.»;

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. Sobre la base de las orientaciones 
recibidas con arreglo al artículo 3, apartado 
11, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 12 por los que se modifiquen el 
apartado 1 del presente artículo y el 
artículo 3, apartado 1, letra c), a fin de que 
el certificado de recuperación también 
pueda emitirse sobre la base de una prueba 
rápida de antígenos positiva, una prueba de 
anticuerpos, incluidas las pruebas 
serológicas de anticuerpos contra el SARS-
CoV2, o cualquier otro método validado 
científicamente. Tales actos delegados 
también modificarán el punto 3 del anexo 
añadiendo, modificando o suprimiendo 
campos de datos comprendidos en las 
categorías de datos personales a que se 
refiere el apartado 2, letras b) y c), del 
presente artículo.»;

«4. Sobre la base de las orientaciones 
recibidas con arreglo al artículo 3, apartado 
11, las recomendaciones del ECDC y, 
cuando proceda, de otras agencias de la 
Unión, basadas en las pruebas científicas 
más recientes, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 12 por los que se modifiquen el 
apartado 1 del presente artículo y el 
artículo 3, apartado 1, letra c), a fin de que 
el certificado de recuperación también 
pueda emitirse sobre la base de una prueba 
rápida de antígenos positiva, una prueba de 
anticuerpos, incluidas las pruebas 
serológicas de anticuerpos contra el SARS-
CoV2, o cualquier otro método validado 
científicamente. Tales actos delegados 
también modificarán el punto 3 del anexo 
añadiendo, modificando o suprimiendo 
campos de datos comprendidos en las 
categorías de datos personales a que se 
refiere el apartado 2, letras b) y c), del 
presente artículo.»;

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)
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Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 16 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

(7 bis) En el artículo 16, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente: 

2. A más tardar el 31 de marzo de 
2022, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento.

«2. A más tardar el 31 de diciembre 
de 2022, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento.

El informe contendrá, en particular, una 
evaluación del impacto del presente 
Reglamento en la facilitación de la libre 
circulación, incluidos los viajes y el 
turismo en la Unión y la aceptación de los 
diferentes tipos de vacunas, los derechos 
fundamentales y la no discriminación, así 
como en la protección de los datos de 
carácter personal durante la pandemia 
de COVID-19.

El informe contendrá, en particular, una 
evaluación de la proporcionalidad y del 
impacto del presente Reglamento en la 
facilitación de la libre circulación, 
incluidos los viajes y el turismo en la 
Unión y la aceptación de los diferentes 
tipos de vacunas, los derechos 
fundamentales y la no discriminación, así 
como en la protección de los datos de 
carácter personal durante la pandemia 
de COVID-19.

El informe podrá ir acompañado de 
propuestas legislativas, en particular para 
ampliar el plazo de aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta la 
evolución de la situación epidemiológica 
de la pandemia de COVID-19.

La evaluación irá acompañada de una 
recomendación del ECDC y del Comité de 
Seguridad Sanitaria de retirar el 
Reglamento tras la prórroga inicial de 6 
meses o de ampliar el plazo de aplicación 
del presente Reglamento hasta los 12 
meses.»

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (UE) 2021/953
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Será aplicable desde el 1 de julio de 2021 
hasta el 30 de junio de 2023.»;

«Será aplicable desde el 1 de julio de 2021 
hasta el 30 de junio de 2023, con la 
posibilidad de ser retirado al cabo de 6 
meses con arreglo a la evaluación y la 
recomendación del ECDC y del Comité de 



PE729.924v02-00 50/52 RR\1255202ES.docx

ES

Seguridad Sanitaria.»;



RR\1255202ES.docx 51/52 PE729.924v02-00

ES

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título Modificación del 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 
(certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre 
circulación durante la pandemia de COVID-19

Referencias COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD)

Fecha de la presentación al PE 3.2.2022

Comisión competente para el fondo
 Fecha del anuncio en el Pleno

LIBE
14.2.2022

Comisiones competentes para emitir 
opinión
 Fecha del anuncio en el Pleno

ENVI
14.2.2022

TRAN
10.3.2022

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 2.5.2022



PE729.924v02-00 52/52 RR\1255202ES.docx

ES

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


