
 

 

 

 
© Documento traducido por FAETEDA  1 

 

Alianza Manifiesto Europeo de Turismo: posición sobre las propuestas de la Comisión 
Europea para las recomendaciones del Consejo Europeo sobre viajes dentro de la Unión 

Europea e internacionales 

        30 de noviembre 2021 

 

70 organizaciones de viajes y turismo expresan su apoyo a cualquier esfuerzo -basado en 
pruebas científicas- para seguir protegiendo y garantizando la libertad de circulación y evitar un 
entramado de medidas nacionales divergentes dentro de la Unión Europea/ Espacio Económico 
Europeo, así como a nivel internacional. 

A la luz de la evolución de la situación epidemiológica y de la continua aparición de nuevas 
variantes de COVID-19 (por ejemplo, Omicron), la alianza del Manifiesto Europeo del Turismo, 
un grupo de 70 organizaciones públicas y privadas de viajes y turismo y la voz del sector en 
Europa, reconoce las propuestas de la Comisión Europea de actualización de las 
Recomendaciones del Consejo Europeo para los viajes intracomunitarios1 y para los viajes 
entrantes a la Unión Europea2 publicadas la semana pasada. 

Acogemos con satisfacción los continuos esfuerzos de la Comisión Europea para garantizar un 
enfoque coordinado de las medidas de viaje y apoyamos el cambio propuesto hacia un enfoque 
basado en el viajero individual, en el que un Certificado Digital COVID válido de la Unión 
Europea (CDC) es suficiente para viajar sin requisitos adicionales (sin más pruebas o 
cuarentena). Esto está en consonancia con el más reciente análisis autorizado y con base 
científica del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por 
sus siglas en inglés)3 , que confirma que las restricciones a los viajes generalmente no tienen un 
impacto efectivo en la propagación del virus en Europa. 

La aplicación del CDC (Certificado Digital COVID) de la Unión Europea ha sido un gran éxito y 
se está convirtiendo en una norma internacional. En este contexto, nos gustaría destacar los 
siguientes puntos: 

- Validez del Certificado Digital COVID (CDC) de la Unión Europea: Es de suma 
importancia que todos los Estados miembros de la Unión Europea se pongan de acuerdo 
sobre una duración estándar del certificado de vacunación, para evitar la fragmentación 
de la legislación nacional y las discrepancias entre los Estados miembros. Sin embargo, 
la recomendación de acortar la validez del certificado de vacunación a nueve meses y 
exigir una dosis adicional ("de refuerzo") para mantener este estatus creará una asimetría 
entre los países de la Unión Europea con diferentes niveles nacionales de vacunación, 
así como la disponibilidad de vacunas de refuerzos. 

 
1 Comisión Europea, Propuesta de Recomendación del Consejo Europeo sobre un enfoque coordinado para 
facilitar la libre circulación segura durante la pandemia de COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación 
(UE) 2020/1475, 25 de noviembre de 2021 - Enlace 
2 Comisión Europea, Propuesta de modificación de la Recomendación 2020-912 del Consejo Europeo, 25 de 
noviembre de 2021 - Enlace 
3 Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, Evaluación de la situación 
epidemiológica actual del SRAS-CoV-2 en la UE/EEE, proyecciones para la temporada festiva de fin de año y 
estrategias de respuesta, 17ª actualización, 24 de noviembre de 2021. 

https://ec.europa.eu/info/files/council-recommendation-coordinated-approach-facilitate-safe-free-movement-during-covid-19-pandemic-and-repealing-recommendation-eu-2020-1475_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0754&qid=1638281691486
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- Aplicación rápida: Instamos a los Estados miembros a que aprueben lo antes posible las 
Recomendaciones del Consejo Europeo actualizadas, teniendo en cuenta nuestras 
sugerencias expuestas en este documento, para garantizar su aplicación uniforme antes 
del periodo festivo. La fecha de aplicación del 10 de enero de 2022 propuesta por la 
Comisión Europea sería demasiado tarde para influir positivamente en las vacaciones de 
Navidad: tanto los ciudadanos como la industria necesitan seguridad y normas 
coherentes para preparar los viajes de fin de año. Nota: Un enfoque fragmentado 
también tendrá un impacto en las temporadas de primavera y verano de 2022, ya que 
los viajeros (tanto ciudadanos de la Unión Europea como de fuera de ella) comienzan a 
planificar sus vacaciones en torno a la Navidad. 

- Formulario digital de localización de pasajeros de la UE (dPLF): Pedimos a los Estados 
miembros que adopten rápidamente el actual dPLF para lograr una mayor armonización 
de las medidas de viaje y facilitar la localización de contactos a través de las fronteras 
de la Unión Europea. 

- Mapa del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC): 
Nos sorprende que el mapa regional con código de colores del ECDC siga utilizándose 
como fuente de información en lo que se refiere a las restricciones de viaje, a pesar del 
enfoque de la Comisión Europea basado en los viajeros individuales. Incluso con los 
nuevos criterios de vacunación (añadidos a las tasas de incidencia y pruebas), creemos 
que esto generará más confusión para los viajes dentro de la Unión Europea, en 
particular para las familias con menores, debido a las medidas divergentes. 

- Viajes desde fuera de la Union Europea basados en vacunas aprobadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) o en la recuperación de la enfermedad: 
Celebramos la propuesta de que todos los Estados miembros reconozcan las vacunas 
aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el requisito adicional 
de proporcionar una prueba PCR negativa para los viajeros vacunados con una vacuna 
aprobada por la OMS, pero no por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), podría 
crear un sistema de dos niveles que sería muy engorroso de poner en práctica. Por lo 
tanto, pedimos a los Estados miembros que reconozcan toda la lista de vacunas 
aprobadas por la OMS sin requisitos adicionales para los viajeros. Este punto también 
se aplica a los viajeros recuperados del COVID-19; no hay ninguna razón que justifique 
que se exija una prueba de PCR adicional a los viajeros recuperados de fuera de la Unión 
Europea, mientras que no se exige a los viajeros de la Unión Europea. 

La alianza del Manifiesto Europeo del Turismo reúne a 70 organizaciones europeas públicas y 
privadas que abarcan toda la cadena de valor del turismo y más allá. La alianza pide a la Unión 
Europea que actúe sobre las prioridades políticas clave para el sector turístico. Para más 
información, visite: https://tourismmanifesto.eu/ 

La Secretaría y la Presidencia de la alianza están actualmente en manos de la Comisión Europea 
de Viajes (CET). Para cualquier consulta, póngase en contacto con nosotros a través de 
https://tourismmanifesto.eu/contact/. 

La lista completa de organizaciones que apoyan la iniciativa se encuentra en 
https://tourismmanifesto.eu/who-we-are/ 

 

https://tourismmanifesto.eu/
https://tourismmanifesto.eu/contact/
https://tourismmanifesto.eu/who-we-are/
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Lista completa de organizaciones que apoyan la iniciativa (70) 

- A4E (Aerolíneas para Europa) 

- ACA (Asociación de Catering de Aerolíneas) 

- ACI EUROPE (Consejo Internacional de Aeropuertos)  

- Amadeus (Proveedor multinacional de tecnologías de la información para el sector 
mundial de los viajes y el turismo) 

- ASA (Asociación de Servicios de Aeropuertos) 

- ASSOTURISMO CONFESERCENTI (Asociación Italiana de Turismo) 

- CIFFT (Comité Internacional de Festivales de Cine de Turismo) 

- CLIA EUROPE (Asociación Internacional de Líneas de Cruceros) 

- Confturismo Confcommercio (Agrupación unificada de organizaciones nacionales 
italianas que representan a las empresas y profesiones del turismo)  

- EAAM (Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos) 

- EARTH (Alianza Europea para el Turismo y la Hostelería Responsables) 

- EAVF (Asociación Europea de la Vía Francesa) 

- ECF (Federación Europea de Ciclistas) 

- ECM (Marketing de ciudades europeas) 

- ECTAA (Asociación Europea de Agencias de Viajes y Turoperadores)  

- ECTN (Red Europea de Turismo Cultural) 

- EDEN (Destinos europeos de excelencia)  

- EEIA (Alianza Europea de la Industria de la Exposición) 

- EFA (Asociación Europea de Festivales) 

- EFCO & HPA (Federación Europea de Organizaciones de Campings y Asociaciones de 
Parques de Vacaciones) 

- EFFAT (Federación Europea de Sindicatos de Alimentación, Agricultura y Turismo) 

- EGWA (Asociación Europea de Vías Verdes) 

- EHF (Foro Europeo de Hoteles)  

- EHTTA (Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas)  

- EHHA (Asociación de Casas Históricas Europeas) 

- ENAT (Red Europea de Turismo Accesible)  

- ERA (Asociación Europea de Senderismo) 

- ERA (Asociación de Líneas Aéreas de las Regiones Europeas) 
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- ERF (Federación de Carreteras de la Unión Europea) 

- ESPA (Asociación Europea de Balnearios) 

- ETC (Comisión Europea de Viajes) 

- ETF (Federación Europea de Trabajadores del Transporte)  

- ETLC (Comité Sindical Europeo de Conexión con el Turismo) 

- ETOA (Asociación Europea de Turismo)  

- ETRC (Confederación Europea de Minoristas de Viajes) 

- eu travel tech (Asociación de la Unión Europea que representa a los sistemas de 
distribución mundial y a los distribuidores de viajes) 

- EUFED (Federación Europea de Asociaciones de Albergues Juveniles)  

- Eurail (Organización que comercializa y gestiona el Eurail y el Interrail Pass) 

- Europa Nostra (Voz del patrimonio cultural en Europa) 

- European Boating Industry (Voz del sector de la náutica de recreo en Europa) 

- Federturismo Confindustria (Federación Nacional de Viajes y Turismo) 

- FEG (Federación Europea de Asociaciones de Guías de Turismo) 

- FEST (Fundación Europea de Turismo Sostenible) 

- Global Blue (Empresa de devolución de impuestos por compras turísticas) 

- Historic Cafés Route (Organización Cultural Internacional) 

- GBTA (Asociación Mundial de Viajes de Negocios)  

- HOTREC (Hoteles, restaurantes y cafés en Europa)  

- HTI PARTNER Ltd. (Industria de turismo de salud) 

- IAAPA (La Asociación Mundial de la Industria de las Atracciones) 

- IATM (Asociación Internacional de Gestores de Turismo)  

- IGCAT (Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Arte y Turismo) 

- IRU (Unión Internacional de Transportes por Carretera)  

- ISTO (Organización Internacional de Turismo Social)  

- Leaseurope (Federación europea que representa a las industrias de leasing y alquiler de 
automóviles) 

- Mad’in Europe (Portal europeo de artesanos y restauradores del patrimonio cultural) 

- Mirabilia European Network of Chambers of Commerce (para promover los espacios de 
la UNESCO) 

- NECSTouR (Red de Regiones Europeas para un Turismo Sostenible y Competitivo) 

- Nordic Tourism Collective (Asociación de Viajes y Turismo de los Países Nórdicos y 
Bálticos) 
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- - OTIE (Observatorio del Turismo en las Islas Europeas)) 

- Pearle*-Live Performance Europe (Federación Europea del Sector de las Artes Escénicas 
y la Música) 

- RuralTour (Federación Europea de Turismo Rural) 

- spiritsEUROPE (representa Productores de licores) 

- Startup Turismo (Asociación Italiana de Startups de Turismo)  

- Tourism Society Europa (Organismo de afiliación para las personas que trabajan en 
todos los sectores de la economía del turismo) 

- Travelport (Empresa tecnológica) 

- TUI GROUP (El líder mundial de grupos de turismo)  

- UNI Europa (Federación Sindical Europea de Trabajadores de Servicios)  

- Vitalpin (Asociación de la industria del turismo alpino) 

- Welcome City Lab (Plataforma de Innovación Turística) 

- WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo) 


