
RE\1244152ES.docx PE699.916v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Documento de sesión

B9-0574/2021

19.11.2021

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
presentada de conformidad con el artículo 143 del Reglamento interno

sobre la emisión de certificados de recuperación COVID en base a pruebas 
serológicas o pruebas de anticuerpos

Margarita de la Pisa Carrión



PE699.916v01-00 2/2 RE\1244152ES.docx

ES

B9-0574/2021

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la emisión de certificados de 
recuperación COVID en base a pruebas serológicas o pruebas de anticuerpos

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que el hecho de haber sufrido la enfermedad COVID-19 proporciona una 
inmunidad natural que garantiza una protección frente al virus1;

B. Considerando que el certificado de recuperación establece que un paciente está 
protegido hasta 180 días después de una PCR positiva;

C. Considerando que hay personas que sufrieron la enfermedad y no fueron diagnosticadas 
con una PCR positiva;

D. Considerando que los test serológicos miden la presencia de anticuerpos neutralizantes 
mostrando el estatus inmunológico del paciente frente a la enfermedad;

E. Considerando que la Unión debe velar por que no aumente el desempleo y la pobreza de 
las personas con empleo;

F. Considerando que las personas vacunadas transmiten el virus de la COVID-19 tanto 
como las que no lo están;

1. Pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta la protección que proporciona la 
inmunidad natural a los pacientes que han sufrido la enfermedad;

2. Pide a la Comisión Europea que incorpore de manera urgente los estudios serológicos y 
pruebas de anticuerpos al Reglamento del Certificado Digital COVID para tener acceso 
al certificado de recuperación;

3. Pide a la Comisión Europea que informe al Consejo de la Unión Europea y al 
Parlamento Europeo sobre la situación de inmunidad de los ciudadanos de la Unión. 

1 https://www.nature.com/articles/s41591-021-01377-8 
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