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Certificado COVID Digital de la UE: ciudadanos de la Unión ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2021, sobre la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la 
expedición, verificación y aceptación de certificados interoperables de vacunación, de 
test y de recuperación para facilitar la libre circulación durante la pandemia de 
COVID-19 (certificado verde digital) (COM(2021)0130 – C9-0104/2021 – 
2021/0068(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2021)0130),

– 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 (C9-0104/2021),

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

 Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 27 de abril de 20211,

– Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al 
artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el 
representante del Consejo, mediante carta de 21 de mayo de 2021, de aprobar la 
Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 59 y 163 de su Reglamento interno,

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación2;

2. Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 29 de abril de 2021 (Textos 

Aprobados, P9_TA(2021)0145.



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

4. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.



P9_TC1-COD(2021)0068

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 9 de junio de 2021 con 
vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2021/... del Parlamento Europeo y del Consejo 
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

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del 
Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 
2021/953.)



ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN

«La Comisión está de acuerdo en que, en la lucha contra la pandemia de COVID-19, es esencial 

contar con vacunas contra la COVID-19 y pruebas para detectar la infección por SARS-CoV-

2 asequibles y accesibles. Teniendo en cuenta que no toda la población estará vacunada cuando 

entren en vigor los Reglamentos (UE) 2021/953 y (UE) 2021/954 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, el acceso a posibilidades de test asequibles y ampliamente disponibles es 

importante para facilitar la libre circulación y la movilidad en Europa.

Con el fin de respaldar las capacidades de test de los Estados miembros, la Comisión ya ha 

movilizado fondos del Instrumento de Asistencia Urgente para adquirir test rápidos de 

antígenos y ha puesto en marcha una licitación conjunta para más de quinientos millones de test 

rápidos de antígenos. La Federación Internacional de la Cruz Roja también está ayudando a los 

Estados miembros a aumentar su capacidad de realización de pruebas con financiación del 

Instrumento de Asistencia Urgente.

Para seguir apoyando la disponibilidad de test asequibles, en particular para las personas que 

cruzan las fronteras a diario o con frecuencia para trabajar o estudiar, visitar a familiares 

cercanos, recibir asistencia médica u ocuparse de sus seres queridos, la Comisión se 

compromete a movilizar fondos adicionales de 100 millones EUR del Instrumento de 

Asistencia Urgente para la adquisición de test de detección de la infección por el SARS-CoV-

2 que reúnan las condiciones para la expedición de un certificado de test en virtud del 

Reglamento (UE) 2021/953. En caso de que fuera necesario, podría movilizarse una 

financiación adicional superior a 100 millones EUR, sujeta a la aprobación de la autoridad 

presupuestaria».


