
Posición de las partes interesadas del sector de los viajes y el turismo 

sobre el levantamiento de las restricciones de viaje innecesarias 

 

Con el verano ya superado, Europa entra en una etapa diferente en su lucha contra la pandemia 

del COVID-19 pandemia. El 74% de los adultos de la UE están ya totalmente vacunados y los 

esfuerzos de vacunación continúan en toda Europa. A pesar de la continua propagación del virus 

a nivel comunitario, el impacto de la pandemia en la salud pública se ha controlado en la UE. 

En este contexto, las asociaciones de viajes y turismo se congratulan de las discusiones que están 

teniendo lugar entre los Estados miembros sobre la revisión de las recomendaciones del Consejo 

sobre las restricciones a los viajes. Entre otras cosas, el Consejo está estudiando la posibilidad 

de actualizar los criterios en los que se basa el mapa de restricciones de viaje de la UE, codificado 

por colores, para incluir las vacunas. para incluir las tasas de vacunación y hospitalización y no 

sólo la tasa de incidencia. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades (ECDC): 

- reconoce ahora que las restricciones de viaje de la UE no han tenido un impacto significativo 

en la reducción de la transmisión del virus, las hospitalizaciones o las muertes; - y 

- propone dejar de utilizar los indicadores combinados y el sistema de códigos de colores debido 

a su limitado valor para la salud pública, para centrarse en la promoción de la vacunación entre 

los viajeros; 

pedimos que se elimine por completo este sistema de códigos de colores y que se suspendan de 

las restricciones de viaje para todos los titulares del Certificado Digital COVID (DCC), 

independientemente de su país/zona de origen. Los países de la UE deberían adoptar un 

enfoque basado en el riesgo del viajero, en lugar del país a país que se utiliza actualmente. 

Al centrarse en el viajero individual, no hay justificación para tratar los viajes internacionales de 

forma diferente a los viajes dentro de la UE. internacional de forma diferente a los viajes dentro 

de la UE. Aunque varios Estados miembros ya han abierto los viajes fuera de la UE fuera de la 

UE en condiciones similares a las del interior de la UE, algunos siguen desaconsejando los viajes 

no esenciales que no sea esencial a cualquier país que no esté en la lista muy limitada de países 

seguros (Anexo I de la Recomendación del Consejo, llamada "Lista Blanca").  

Los líderes de la UE deben centrarse en restablecer los viajes aéreos internacionales lo antes 

posible, aprovechando el éxito del Certificado Digital COVID (DCC). Desde su lanzamiento en 

junio de 2021, el DCC se ha convertido rápidamente convertido en la norma mundial de facto, 

con más de 500 millones de certificados descargados. Pedimos a la UE que utilice su influencia 

y el éxito del DCC para acelerar la ejecución de los compromisos adquiridos durante la Cumbre 

del G7 en la que los miembros acordaron "un conjunto de normas comunes para los viajes que 

incluyan la interoperabilidad y el reconocimiento mutuo de las aplicaciones digitales, los 

requisitos de vacunación y criterios comparables para cuando se requieran medidas de 

respuesta". 

Como partes interesadas en el sector de los viajes y el turismo, estamos dispuestos a apoyar la 

reanudación segura de nuestro sector y ayudar a impulsar las economías europeas lo antes 

posible. En este contexto, nos gustaría destacar la importancia de los siguientes elementos: 



-  Los Estados miembros deben seguir actualizando y armonizando sus normas y restricciones 

en materia de viajes. En particular, es necesario armonizar la lista de vacunas reconocidas, la 

duración de la validez de las pruebas y las vacunas, sobre los requisitos para los niños (a los que 

se les debe permitir seguir las mismas normas aplicables que a los adultos in loco parentis 

independientemente de su propia situación de vacunación) así como sobre el reconocimiento 

de las vacunas mixtas y las vacunas de refuerzo. 

- Junto con la Comisión Europea, los Estados miembros deben trabajar en un Plan de salida de 

la UE para los viajes y el turismo. Esto incluiría: 

o Un enfoque armonizado para restablecer plenamente la libertad de circulación, reconociendo 

el carácter endémico de COVID-19 y sustituyendo los complejos sistemas de semáforo; 

o Criterios comunes sobre cuándo interrumpir el uso de los formularios de localización de 

pasajeros (PLF), así como las normas de higiene en una fase posterior (máscaras faciales, 

distanciamiento social, etc.); 

o Normas sencillas y claras que sean iguales en toda Europa, para evitar un mosaico de medidas 

de salida, similares a las que vimos al principio de la crisis. 

- Todos los Estados miembros deberían reconocer las siete vacunas aprobadas por la OMS para  

viajes internacionales, como acaba de hacer Estados Unidos. Esta opción ya está incluida en el 

propio Reglamento DCC y podría ser la base de un enfoque más armonizado. La certificación de 

vacunas aceptada en la frontera debería aceptarse también para entrar en las instalaciones de 

destino cuando se requiera. Esta medida devolvería la coherencia al espacio Schengen y 

simplificaría las normas de viaje para los viajeros extracomunitarios.  

- Decisiones de equivalencia del DCC: para facilitar la recuperación de los viajes internacionales, 

apoyamos firmemente el trabajo que está realizando la Comisión Europea para buscar acuerdos 

con terceros países sobre el reconocimiento mutuo de los certificados COVID-19. Apoyamos que 

el DCC se convierta en la base de una norma mundial en materia de certificados digitales.  

- Digitalización de los procedimientos de verificación: Las comprobaciones manuales del DCC y 

del PLF por parte de la tripulación siguen causando dificultades y largas colas en los aeropuertos 

y puertos. La situación podría volverse extremadamente difícil de gestionar a medida que el 

volumen de tráfico siga recuperándose. Por lo tanto, pedimos a los gobiernos nacionales que 

apoyen la digitalización del proceso de verificación proporcionando un simple mensaje de 

"autorización para viajar" como parte del proceso de facturación en línea. 

- Las pruebas de antígenos deberían aceptarse sistemáticamente como alternativa a las pruebas 

de PCR, más lentas y costosas.  


