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DEFINICIóN y BAsE JURíDICA DEL 
CERTIFICADO DIGITAL UE COvID

El pasado 17 de marzo la Comisión 
Europea presentó el proyecto Cer-
tificado Digital UE COVID (CDC), 
también conocido como «Certificado 
Verde Digital» (CVD) / «Digital Green 
Certificate» (DGC) o «Pasaporte CO-
VID», basado en la labor previa de la 
Comisión y de los Estados miembros 
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en los grupos de trabajo europeos 
eHealth Network1 y Health Security 
Committee2. La base jurídica para el 
funcionamiento de dichos certifica-
dos será un Reglamento europeo3 de 
aplicación directa en todos los Esta-
dos miembros, que el Parlamento Eu-
ropeo aprobará en los próximos días 
habilitando el reconocimiento mutuo 
de certificados en julio del año 20214. 

Esta propuesta tiene como objeti-
vos facilitar la movilidad, garantizar 
la salud pública y permitir retomar 
progresivamente la actividad econó-
mica de forma segura, apoyando la 
reactivación del subsector turístico 
que, en el caso de España, supuso el 
12,4% del PIB del año 2019, y en el 

año 2020 sufrió unas pérdidas de un 
69% respecto al año anterior, volvien-
do a niveles del siglo XX5, reducien-
do su porcentaje en el PIB al 4%. En 
nuestro país, la pérdida económica en 
ganancias directas e indirectas duran-
te la pandemia en el subsector turís-
tico se contabiliza en unos 106.000 
millones de euros y, de no revertirse 
la situación, podría suponer una pér-
dida de 4,4 millones de empleos hasta 
el año 20246.

El uso de los Certificados Digitales 
UE COVID respetará en todo caso la 
normativa comunitaria y nacional so-
bre protección de datos personales, la 
seguridad y la privacidad, será gratui-
to para los ciudadanos, y en ningún 

caso será obligatorio, pudiendo con-
vivir con otras alternativas. Permiti-
rá, a las personas que lo utilicen en 
sus desplazamientos entre Estados 
miembros, evitar las restricciones 
que puedan establecerse en función 
de la evolución de la pandemia, tales 
como los requisitos de cuarentena y 
las pruebas diagnósticas a la llegada. 
También se prevé la posibilidad de 
ampliar el modelo a certificados com-
patibles emitidos por terceros países. 

Existen tres tipos de Certificados 
Digitales UE COVID, que poseen 
especificaciones y requisitos dife-
rentes de interoperabilidad organi-
zativa, técnica y semántica (Tabla 1).

1 https://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/network_es

2 https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/hsc/members_es 

3 Texto preliminar disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2593

5 https://www.efe.com/efe/america/economia/el-pib-turistico-cae-en-espana-un-69-2020-y-vuelve-al-siglo-
   xx/20000011-4444610 

6 https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/spains-travel-sector-cant-afford-to-
   wait-to-recover-what-can-stakeholders-do/es-ES 

Tabla 1. Tipos de Certificados Digitales UE COVID.
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Certificado de vacunación: 
demuestra que una persona ha sido vacunada contra la COVID-19, parcialmente o con la pauta 
completa.

Certificado de prueba diagnóstica:   
demuestra que a una persona se le ha realizado una prueba diagnóstica COVID-19 (RT-PCR o test 
de antígenos) con resultado negativo.

Certificado de recuperación:    
demuestra que a una persona se le ha realizado una prueba diagnóstica COVID-19 con 
resultado positivo, asumiéndose que puede existir un cierto grado de inmunidad tras la 
infección, entre los días 11 y 180 tras confirmarse esta.
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Desde el punto de vista técnico, el 
Certificado Digital UE COVID es un 
conjunto de datos estructurados que 
se incrusta -junto con un sello elec-
trónico que garantiza la integridad, 
autenticidad de origen y no repudio 
de la información- en un código quick 
response (código QR7) para su poste-
rior validación y verificación off-line. 
El formato QR permite una gran fle-
xibilidad y portabilidad, siendo posi-
ble su uso tanto en papel, como en 
soportes digitales  (p.ej. PDF con QR, 
QR-Wallet). Las autoridades sanita-
rias de cada país realizan el sellado 
electrónico8 mediante una clave pri-
vada. Los países publican las claves 
públicas asociadas a dichas claves pri-
vadas en un nodo de interoperabili-
dad europeo denominado EU Digital 
COVID Certificate Gateway9. Todos 
los países participantes en el proyecto 
pueden descargar el listado completo 
de claves públicas, lo cual les permite 
validar los Certificados Digitales UE 
COVID emitidos por otros países.

EL ENFOqUE DEL PROyECTO DE 
CERTIFICADO DIGITAL UE COvID EN 
EsPAñA

La Dirección General de Salud Di-
gital y Sistemas de Información del 
Sistema Nacional de Salud (DG SD-
SI-SNS) del Ministerio de Sanidad 
actúa como representante de España 
ante las instituciones europeas en los 
subgrupos de trabajo de la eHealth 
Network y como coordinador del pro-

yecto técnico a nivel nacional. 
La implantación del Certificado 

Digital UE COVID en España pre-
senta importantes retos organizati-
vos, logísticos y operativos, siendo 
necesario:

• habilitar la emisión de los tres 
tipos de certificados para la tota-
lidad de la población de España, 
teniendo en cuenta el Plan de Va-
cunación COVID19 para los próxi-
mos meses10, mediante una solu-
ción federada y operativa en todo el 
territorio nacional.

• coordinar a todos los agentes 
implicados en la especificación, 
emisión, entrega, validación y ges-
tión de los certificados: Comisión 
Europea, Comunidades y Ciuda-
des Autónomas, autoridades aero-
portuarias, Ministerio de Sanidad, 
otros departamentos ministeria-
les, así como otras partes interesa-
das.

• orquestar la participación en los 
grupos de trabajo multidisciplina-
res (clínicos, jurídicos y técnicos) 
que se establecen a nivel interna-
cional, nacional y autonómico.

• defender la postura negocia-
dora de España ante otros Estados 
miembros y con la Comisión Eu-
ropea, en la especificación del mo-
delo de interoperabilidad jurídica, 
organizativa, técnicas y semántica. 

• priorizar la protección de los 
derechos de los ciudadanos, la tra-
zabilidad y la auditoría a lo largo del 

ciclo de vida de los certificados.
Como hitos relevantes del pro-

yecto cabe destacar los siguientes:
• El día 23 de marzo se cele-

bró una reunión previa al lanza-
miento del proyecto en España, 
con representantes de todas 
las Comunidades Autónomas, 
donde se propuso un esquema 
básico de emisión y validación, 
un plan de proyecto, y un mode-
lo de gobernanza para todos los 
agentes involucrados, basado en 
dos niveles de dirección: 

o Dirección ejecutiva: grupo 
interministerial, junto con el 
Consejo Interterritorial del 
SNS11.

o Dirección operativa del 
proyecto: equipo operativo 
del Ministerio de Sanidad y 
equipos de las Comunidades 
Autónomas y Ciudades Autó-
nomas.

• El día 8 de abril tuvo lugar la re-
unión de lanzamiento del proyecto 
con los mismos participantes.

• España ha entrado en producción 
el 7 de junio de 2021.

Una de las claves que ha permitido 
acometer este ambicioso proyecto en 
un periodo de tiempo tan ajustado es 
el hecho de disponer de tres sistemas 
de información que facilitan su pues-
ta en marcha:

• Spain Travel Health (SpTH): Sis-
tema para el control de entrada de via-
jeros internacionales en España. Este 

  7 https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code 

  8 En terminología del Reglamento UE No 910/2014 (eIDAS), el sello electrónico es la firma electrónica realizada por una 
     persona jurídica.

  9 https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_en

 10 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm 

  11 https://www.mscbs.gob.es/organizacion/consejoInterterri/home.htm 
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aplicativo, en su versión web y móvil, 
permite al viajero reportar sus datos 
de viaje y sanitarios antes de su llega-
da a nuestro país, y descargar un QR 
que facilita su paso por los controles 
operativos y de salud establecidos a 
la llegada12 .

• REGVACU: Registro nacional de 
vacunación, que contiene los datos 
de las personas vacunadas y dosis ad-
ministradas en todo el territorio na-
cional, remitidos diariamente desde 
los servicios de salud de las Comuni-
dades Autónomas13 .

•SERLAB-COV: Sistema nacional 
de Resultados de Pruebas Diagnós-
ticas COVID-19, que permite contar 
con los datos sobre pruebas diagnós-
ticas realizadas en España, igual-
mente remitidos a diario desde las 
Comunidades Autónomas14.

PROCEsO DE EmIsIóN, sELLADO 
y ENTREGA DE LOs CERTIFICADOs 
DIGITALEs UE COvID EN EL sIsTEmA 
NACIONAL DE sALUD DE EsPAñA

Para facilitar los desplazamientos 

a otros países de la UE de los usua-
rios del Sistema Nacional de Salud de 
España, se ha habilitado el siguiente 
proceso de emisión, sellado y entrega 
de Certificados Digitales UE COVID, 
liderado por las autoridades sanita-
rias regionales, en el que intervienen 
los siguientes actores que asumen 
las responsabilidades indicadas a 
continuación (Figura 1):

• Las Comunidades Autónomas 
emiten, sellan y entregan los tres ti-
pos de certificados (definidos en la 
Tabla 1), tanto en formato electrónico 
como en papel, a través de sus sedes 
física y electrónica.

• Los laboratorios privados auto-
rizados por las Comunidades Autó-
nomas colaboran en el proceso de 
emisión de certificados de pruebas 
diagnósticas, realizándolas y remi-
tiendo los resultados tanto en moda-
lidad on-line como mediante proce-
sos batch al Servicio Autonómico de 
Salud15 correspondiente, que los sella 
electrónicamente, tras lo cual el labo-
ratorio puede entregar al ciudadano 

el certificado de manera directa. 
• El Ministerio de Sanidad emite, 

sella y entrega los certificados de 
vacunación y recuperación, en sus 
sedes física y electrónica, en casos 
tasados como las inoculaciones reali-
zadas en los Centros de Vacunación 
Internacional dependientes de la 
Subdirección General de Sanidad Ex-
terior. Sin embargo, el Ministerio no 
emite certificados de pruebas diag-
nósticas dado que las Comunidades 
Autónomas remiten al Ministerio los 
datos origen de estos certificados en 
un lapso temporal de 48 horas, mien-
tras que el período de validez clínica 
de dichas pruebas diagnósticas se 
considera inferior a las 72 horas, lo 
cual dejaría poco margen para su uso 
por parte de la ciudadanía.

Figura 1. Entidades que pueden emitir y entregar al ciudadano los distintos tipos de Certificados Digitales UE COVID.

  12 https://www.spth.gob.es/ 

  13 https://www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas/donde-quedara-registrado-que-me-he-puesto-la-vacuna-figurara-
      en-mi-historial 

  14 https://www.astic.es/sites/default/files/articulosboletic/b86_monografico_2_noemi_civicos_villa.pdf 

  15 u otra entidad de la administración autonómica.
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El proceso de emisión de certifica-
dos de vacunación y de recuperación 
se describe con mayor detalle en la Fi-
gura 2a. Por otra parte, el proceso para 
la emisión de certificados de prueba 

diagnóstica se presenta esquemática-
mente en la Figura 2b.

De este modo, se cumple el objeti-
vo de máximo acercamiento al ciuda-
dano, empleando como base para ello 

la capilaridad que ofrecen los agentes 
del Sistema Nacional de Salud, y po-
tenciando el uso de medios electróni-
cos, sin discriminar a las personas que 
no deseen hacer uso de ellos16. 

Figura 2b. Proceso de emisión, sellado y entrega de certificados de prueba diagnóstica COVID-19.

 16 En virtud del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
      ciones Públicas.
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Figura 2a. Proceso de emisión, sellado y entrega de certificados de vacunación y de recuperación COVID-19.



Figura 3b. Detalle de la integración de Certificado Digital UE COVID en SpTH+ como 
habilitador de acceso de vía rápida (fast track) en el control de frontera.
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PROCEsO DE vALIDACIóN EN 
FRONTERA DE LOs CERTIFICADOs 
DIGITALEs UE COvID EmITIDOs EN 
OTROs PAísEs DE LA UE 

Para facilitar la reapertura de Es-
paña a los viajeros de otros países de 
la UE, particularmente para la reac-
tivación de su subsector turístico, 
resulta esencial la validación de los 
Certificados Digitales UE COVID en 
los puntos de contacto con los viaje-
ros internacionales. 

Este proceso es posible gracias a 
la evolución de la aplicación STpH 
existente a su nueva versión SpTH+, 
cuyo funcionamiento es similar, pero 
que permite, además de consignar el 
formulario de viaje, adjuntar el Certi-
ficados Digitales UE COVID para su 
validación (Figura 3a). SpTH+ verifi-
ca que el certificado está firmado con 
la clave privada de una autoridad sa-
nitaria del otro país de la UE, median-
te su par público, que previamente se 
habrá descargado del DGC Gateway, 
y genera un código QR de SpTH+, 
que la persona guarda en su móvil o 
imprime. Esto permite al visitante o 
turista acceder a nuestro país a través 
de una vía rápida (fast control), úni-
camente validando de forma auto-
mática y sencilla este código QR, sin 
controles adicionales (Figura 3b).

CONCLUsIONEs 
La excepcional implicación y el 

esfuerzo de todos los agentes invo-
lucrados y el imprescindible apoyo 
e impulso al más alto nivel político, 
como forma de facilitar la labor de los 
equipos multidisciplinares de profe-
sionales implicados en el proyecto, 
serán sin duda garantía de éxito en 
el retorno a la plena movilidad inter-
nacional y el impulso al crecimiento 
económico que Europa y España ne-
cesitan tras sufrir esta crisis sanitaria 
sin precedentes. 

Figura 3a. Modelos de funcionamiento de SpTH y SpTH+.
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