Pasaporte
COVID
¿Cómo funciona el certificado de
vacunación en la UE?
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¿Qué es el pasaporte
COVID?
La aparición de la variante Ómicron y la subida de la incidencia
acumulada han sido las causas definitivas para que algunas
comunidades autónomas recurran a la obligatoriedad del pasaporte
COVID. Las recomendaciones de la OMS sobre Ómicron y los datos
en aumento, tienen a los Gobiernos regionales en alerta. La cercanía
de la Navidad, las reuniones con amigos y familiares y el frío que
incrementa el tiempo que pasamos en espacios interiores suponen
además un peligro extra para la subida de nuevos positivos.
Por eso, desde algunos Ejecutivos autonómicos se está planteando
imponer el pasaporte COVID en algunas situaciones como por
ejemplo para entrar en sitios de ocio o restaurantes. Hay ocho
comunidades que ya lo han puesto en funcionamiento: Comunidad
Valenciana (desde 3 de diciembre y por un plazo de 30 días), Galicia,
Aragón, Baleares, Navarra, Cataluña, País Vasco y Murcia (en recintos
con aforo completo).
El Certificado COVID Digital Europeo, en vigor desde el pasado mes
de julio y también conocido como 'pasaporte COVID', ya es
necesario para viajar a la mayoría de países de la Unión Europea.
Los ciudadanos deben descargar su certificado y empezar a usarlo.
Este certificado es gratuito y la idea con la que se creó es la de
crear un documento que ayude a proteger a todos los europeos a
la hora de viajar fuera de nuestro país. Sin embargo, también se
utiliza como método de acceso a recintos reduciendo el riesgo de
que en el sitio haya infectados o personas sin vacunar que pongan
en riesgo a las demás personas.
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Tipos de certificado
Está disponible en el idioma nacional y
en inglés. El documento, como
decimos, permite viajar entre países
de la UE acreditando de forma sencilla
que una persona ha sido vacunada
contra COVID-19, se ha recuperado de
la enfermedad o tiene una prueba
negativa en las últimas 48/72 horas
según lo establezca cada país. Ahora,
puede que algunas comunidades
impongan su uso para aspectos de la
vida cotidiana en sus respectivos
territorios.
Realmente, no es un certificado único,
sino que hay tres tipos de certificado
que podrás pedir de la misma manera.
Esto es así porque no es lo mismo haber
pasado la enfermedad o haberte
vacunado que simplemente tener una
PCR o prueba de antígenos que sea
negativa. La vacuna es más fiable que
cualquier prueba, y por eso ambas
cosas no pueden tener el mismo valor.
Estos son los tres tipos de certificado
que vas a poder solicitar:
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Dependerá de si estás vacunado, has pasado la enfermedad o
simplemente tienes un test negativo. Sin embargo, el método para
obtenerlos son todos los mismos, y forman parte de un único sistema
de pasaporte COVID.

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN
Es un certificado que acredita que estás vacunado por alguna de las
vacunas aceptadas por la Unión Europea, que son Pfizer-BioNTech,
Moderna, AstraZeneca o Jannsen. En el certificado se indicará el
número de dosis que llevas y la fecha de vacunación.

CERTIFICADO DE PRUEBA COVID-19 NEGATIVA
Es un certificado que acredita que te has hecho una PCR o un test de
antígenos y han dado un resultado negativo. En él, aparecerán la
fecha y la hora en la que realizaste la prueba, el centro donde te
hayas hecho el testo, y el resultado.

CERTIFICADO DE RECUPERACIÓN
Es un certificado que acredita que has pasado COVID-19. En él,
aparecerá la fecha en la que tuviste un resultado positivo de COVID,
que es cuando estabas contagiado, y el emisor del certificado que
acredita que has superado el virus y las fechas.
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Cómo solicitar el
Certificado Digital COVID
Las autoridades sanitarias nacionales son responsables de la
expedición del certificado. Por tanto, puede solicitar el certificado
a través de su comunidad autónoma.
También se puede solicitar el certificado a través de la Sede
Electrónica del Ministerio de Sanidad, siempre y cuando el interesado
cumpla las siguientes condiciones sanitarias y técnicas:
Se ha vacunado contra COVID-19 en España.
Ha pasado la enfermedad y puede documentarlo con una prueba
PCR con resultado positivo de hace más de 11 días.
Dispone de certificado digital o Cl@ve permanente de doble
factor (claves concertadas combinadas con mensaje enviado a su
dispositivo móvil).
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Hay dos maneras de solicitar el Certificado Digital Covid. Primero,
puedes entrar en la web creada por el Ministerio de Sanidad para
solicitar el Certificado COVID Digital. En ella sigue los pasos que se te
piden. Llegará un momento en el que tengas que acceder a él
mediante tu certificado digital, la Cl@ave permanente o el programa
Autofirma. Dentro, tendrás que elegir uno de los tres tipos de
certificado para que se te envíe.
Cuando solicites el certificado, se te enviará un documento PDF
junto con un código QR. Este código QR es el que te tendrán que
escanear cuando vayas a entrar en un sitio donde se te pida, ya sea
un restaurante o un aeropuerto. Al solicitar el certificado también
podrás optar por su versión en papel, que se te enviaría por correo
postal.

El segundo
método es solicitar
el certificado por tu
Comunidad
Autonómica. Aquí,
solicitarlo va a
depender en parte
de cada
comunidad,
aunque por lo
general muchas de
ellas lo ofrecerán a
través de sus
respectivas
aplicaciones de
salud.
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En la mayoría de comunidades se puede pedir de manera online
a través de los correspondientes portales de salud y aplicaciones
móviles oficiales. En algunos casos, el pasaporte puede obtenerse
de manera presencial en algunos centros de salud. A
continuación, te contamos cómo obtener el certificado Covid-19
en aquellas comunidades autónomas que lo utilizan o planean
hacerlo en breve:
Andalucía. Esta comunidad permite la descarga del Certificado a
través de la aplicación de Salud Andalucía, aunque también está
disponible en el portal web del Servicio Andaluz de Salud, de la
Consejería de Salud y Familias.
Aragón. Los aragoneses pueden descargarlo en la aplicación
Salud Informa o a través del portal web de Salud Informa.
Asturias. En el Principado de Asturias se puede solicitar
presencialmente pidiendo cita previa o a través de este enlace de
Sespa..
Islas Baleares. Los residentes de las Baleares puede descargar su
Certificado en la web de salud de la comunidad. También
pueden hacerlo en la aplicación móvil.
Islas Canarias. Los canarios puede hacerlo en la web de
miHistoria o en la aplicación móvil del mismo nombre.
Cantabria. Desde el apartado 'Mi Salud Online' de la página web
del Servicio Cántabro de Salud se puede solicitar el Certificado y
también desde la aplicación de salud de la comunidad.
Castilla-La Mancha. En esta región se puede solicitar en la app
SCSalud, desde un apartado en la página web de Sescam, o de
forma presencial en las Gerencias del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha.
Castilla y León. En esta comunidad se puede descargar a través
de la aplicación de SACYL Conecta o mediante o portal web de
Salud Castilla y León en el apartado "Carpeta del paciente".
Cataluña. Los catalanes pueden pedir su Certificado desde la
aplicación móvil "La meva salut" o desde la web de sanidad e la
comunidad, en un apartado específico para el Certificado COVID
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Comunidad de Madrid. Los madrileños puede solicitar el
pasaporte COVID en el portal web de Salud de la Comunidad de
Madrid. También se puede pedir presencialmente y en la
aplicación móvil de Tarjeta Sanitaria Virtual.
Comunidad Valenciana. El Certificado COVID se puede solicitar
a través del portal web específico de la Generalitat Valenciana y
en la aplicación móvil GVA +Salut.
Extremadura. CSOnline Extremadura es la aplicación móvil
donde los extremeños pueden descargar su Certificado. También
lo pueden solicitar de forma presencial en los centros de salud y
hospitales. Y a través de la página web de Salud Extremadura.
Galicia. En Galicia se puede descargar en la aplicación móvil
Chave365 o a través de Sergas, la página web de sanidad de la
región.
La Rioja. Los residentes de esta comunidad puede solicitar el
"pasaporte COVID" en la aplicación para móviles RiojaSalud o en
la en la web de salud de la comunidad a la que se puede acceder
a través de este enlace.
Murcia. El Certificado COVID se puede recoger presencialmente
en Centros de Salud, Consultorios, Oficinas de Asistencia en
Materia de Registros de la CARM y Oficinas Especializadas de
las Áreas de Salud de Cartagena y Lorca con una cita previa o
de forma digital en la Sede Electrónica de la Región de Murcia.
Navarra. La descarga del Certificado se puede hacer a través de
la aplicación móvil Carpeta Personal de Salud o en el portal web
de la comunidad SaludNavarra.
País Vasco. Se puede obtener a través de la aplicación de
Osakidetza o directamente en la página web de Salud de
Euskadi. También se puede acudir de forma presencial pidiendo
cita previa en aquí.
Ceuta. En esta ciudad se puede solicitar y descargar el Certificado
a través del portal web, en la Sede Electrónica del Ciudadano.
Melilla. En Melilla hay que acceder mediante la Sede Electrónica
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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COVID en la UE
Bruselas estudia reducir la validez del certificado COVID hasta los 9
meses a aquellas personas que no reciban las conocidas dosis de
refuerzo. Ocho comunidades autónomas ya tienen autorización
para pedir el pasaporte COVID para acceder a ciertos espacios y
eventos: Galicia, Aragón, Cataluña, Navarra, Baleares, la
Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Euskadi. El
pasaporte COVID certifica a través de un código QR si una persona
ha recibido la pauta completa, ha pasado la enfermedad o tiene
una prueba negativa.
El pasaporte tiene una validez de 12 meses desde el momento en el
que una persona lo solicita después de haber recibido la pauta
completa. Esta semana, Bruselas anunció sus intenciones de
reducir la validez a 9 meses si el usuario no se vacuna con la dosis
de refuerzo.
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Según el

Ministerio de Sanidad, la

inoculación de las primeras dosis de la
vacuna ha aumentado

un 50%
en una semana al superarse los 128.000
pinchazos en los últimos siete días
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Recomendaciones
de viaje
En el marco de la
evolución de la pandemia
del COVID-19, todo viajero
debe
contar
con
la
posibilidad
de
verse
afectado en el extranjero
por
restricciones
de
cualquier
tipo
que
impidan o alteren su
libertad de movimiento.

Con carácter general, los viajeros son responsables de las eventuales
consecuencias de su decisión de viajar. La capacidad del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de la red de
Embajadas y Consulados de España de prestar asistencia consular de
emergencia es limitada, se aplica exclusivamente a viajeros
españoles en el exterior y no puede, en ningún caso, suplir las
capacidades de otros sistemas nacionales de salud, exigir
excepciones a las normativas de terceros países, facilitar o sufragar la
eventual prolongación de estancias en el exterior, sean voluntarias o
forzosas, ni reemplazar el funcionamiento de las agencias de viajes o
de las compañías de transporte.
Por ello, se reitera a todos los viajeros, independientemente de su
destino o las circunstancias de su viaje, la recomendación de
mantenerse informado en todo momento, de viajar con prudencia y
de contar con un seguro que cubra todas las eventualidades durante
el viaje.

www.consultatuabogado.es

Aena ha logrado la acreditación de aeropuerto seguro del programa
Airport Health Accreditation (AHA) para los 46 aeropuertos de su
red y ha obtenido la máxima puntuación de 5 estrellas para 6
aeropuertos en el programa “Covid-19 Safety Ratings” de la
prestigiosa consultora Skytrax. Además, los aeropuertos Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y
Alicante-Elche Miguel Hernández han sido galardonados por
Skytrax con los premios COVID-19 Airport Excellence Awards. Estos
reconocimientos demuestran nuestro compromiso con las medidas
sanitarias adoptadas para la seguridad de empleados y pasajeros
durante la pandemia de Covid-19.
Todos los pasajeros procedentes de un país o zona de riesgo (a
excepción de los menores de 12 años) deben aportar uno de los
siguientes documentos acreditativos con los requisitos marcados
por la autoridad sanitaria: estar vacunado frente a COVID-19, haberse
recuperado de la COVID-19 o un test diagnóstico (como por ejemplo
PCR o test rápido de antígenos), realizado 48 horas antes de viajar,
cuyo resultado haya sido negativo. En cualquier momento, se podrá
solicitar al pasajero la acreditación de estos documentos.

Los pasajeros procedentes
de países de alto riesgo
tendrá
que
presentar,
independientemente
de
que disponga de un
certificado de vacunación o
de recuperación, su código
QR de SpTH junto con un
certificado
de
prueba
diagnóstica de SARS-CoV2, con resultado negativo.
Además,
tendrán
que
realizar una cuarentena de
10 días.
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Trascendencia
práctica
Para entender la importancia que la adopción del pasaporte ha
tenido en la sociedad, vamos a destacar dos noticias que muestran
las dos caras de una misma moneda en la Comunidad Valenciana.

La primera noche de obligatoriedad de
pasaporte covid deja más de 300 actas de
sanción en la Comunidad Valenciana.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre ellos la Policía Nacional, en
colaboración con las policías locales y la Unidad Adscrita a la
Generalitat, han identificado a 1.784 personas y han impuesto 313
actas de sanción durante la primera noche con el pasaporte covid
en vigor en la Comunidad Valenciana para acceder a determinados
lugares. En concreto, se han levantado 49 actas de sanción por
incumplimiento del certificado covid a particulares y 264 por no
hacer uso de la obligatoria mascarilla, según fuentes de la
delegación del Gobierno.
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El pasaporte covid aumenta la vacunación un
74% en la Comunidad Valenciana
La obligatoriedad de portar el pasaporte covid en la Comunidad
Valenciana, que entró en vigor la medianoche del viernes 3 al sábado
4, ha incrementado un 74 por ciento la administración de primeras
dosis contra el coronavirus en la última semana de noviembre
respecto a los primeros siete días del mismo mes. El crecimiento es
más acusado en la provincia de Castellón, que casi ha triplicado la
cifra en un mes.
Por provincias, Valencia cerró la primera semana de noviembre con
2.052 primeras dosis administradas frente a las 3.476 de la última
(+69%); Castellón pasó de 379 a 1.123 (+196%) y Alicante, de 1.900 a
2.925 (+54%). En total, durante noviembre, 22.344 personas iniciaron
su proceso de inmunización en la Comunidad Valenciana.

La incertidumbre que provoca la nueva variante Ómicron del
coronavirus y la posibilidad de que el pasaporte covid se haga
obligatorio tiene consecuencias positivas sobre la vacunación en
España. Está aumentando el número de personas que reciben la
primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
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La controversia del
'pasaporte Covid':
¿Es legal o es discriminatorio?
España avanza hacia un certificado de vacunación, idea con la que se
pretende reactivar una ya maltrecha economía cuyas expectativas ha
empeorado la pandemia del coronavirus. Es un proyecto que todavía
no está cerrado y que, parece, no será único. El Ministerio de Industria
y Turismo lleva semanas trabajando en la instalación de este
certificado, pero también Madrid ha hecho su propia propuesta
recuperando la cartilla Covid lanzada por Isabel Díaz Ayuso el pasado
verano.
Ambos casos cuentan con diferencias entre sí y, también, con dudas
legales en su implantación. Y es que, los juristas recelan de cualquier
discriminación hacia la gente que no se vacune y también de lo que
podría suponer una nueva merma en derechos fundamentales
básicos.
En este sentido, funcionaría como un requisito más junto a los ya
exigidos, que son: una PCR negativa en origen o cuarentena
obligada si vienes de Reino Unido o de Sudáfrica. Puntualizan desde
Turismo que, además, "no se le prohibiría" la entrada a quien no
tuviera la vacuna puesta.
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La idea de Madrid es diferente a la planteada por el Ministerio de
Industria y Turismo, ya que se propone recuperar la idea de la cartilla
Covid que lanzó en verano del pasado año la presidenta de la
Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aunque modificándola.
Si entonces la mandataria regional propuso una cartilla que
registrase quién había superado la enfermedad para que pudieran
acceder "a espacios cerrados, como gimnasios o museos", ahora el
Ejecutivo madrileño piensa en un proyecto similar pero para los
vacunados. Ponen como ejemplo a países donde ya se ha instaurado,
como es el caso de Israel.
El debate jurídico, pues, cuenta con varias aristas, pero los juristas
consultados ven clave conocer si será discriminatoria o no. "Tendría
que hacerse desde un punto de vista positivo", asegura Esperanza
Marcos, copresidenta del área de Derecho Sanitario del ICAM.
También fija como importante, al igual que Bestard, si es la
administración pública la que establece como requisito
indispensable estar vacunado para realizar ciertas actividades o si es
un comercio privado quien lo hace. Y es que, Bestard rechaza que
una administración pública pueda establecer este requisito, pese a
que se hace ya con la edad mínima legal para entrar a
establecimientos como discotecas. "Otra cosa diferente", incide, "es
que un centro privado exija la condición de estar vacunado para
entrar".
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