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Canarias avala el ‘pasaporte’ sanitario para reactivar el
turismo en verano
Ángel Víctor Torres recuerda que “dependemos del turismo” y la gente está deseosa de “tener disfrute y ocio”, mientras
la patronal del sector cree que será “un instrumento clave” para “recuperar la confianza” El anuncio de que la Unión
Europea ace...
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Hoteleros ven “clave” el pasaporte de vacunación
europeo
El pasaporte será un instrumento para recuperar la confianza de los viajeros y reactivar la demanda en el sector turístico
Canarias cierra sus hoteles y España y Europa, sus fronteras. DA

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos T...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Febrero, 2021

@ ELESPANOL.COM
2,88 minTMV: 

1215820OTS:

33421000UUM: elespanol.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

18237 €

España

P.9

https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/02/hoteleros-ven-clave-el-pasaporte-de-vacunacion-europeo/


El pasaporte de vacunación europeo, la gran esperanza
para salvar el verano
CEHAT considera fundamental "la puesta en marcha urgente" de este sistema La Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT) aplaude el anuncio efectuado por la canciller alemana, Angela Merkel, sobre la puesta
en marcha en los...
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Hoteleros ven «clave» el pasaporte de vacunación
europeo para reactivar la demanda en el sector
L a Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado el pacto entre los líderes de la
Unión Europea de seguir trabajando en el desarrollo de un certificado de vacunación, cuyo desarrollo a nivel técnico
necesitará a...
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Los hoteleros ven "urgente" activar cuanto antes el
pasaporte de vacunación
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha tildado como "urgente" implantar el
pasaporte de vacunación europeo de cara a recuperar la confianza y reactivar la demanda turística. Jorge Marichal,
presidente de Cehat, ...
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CEHAT confía en que el pasaporte de vacunación
reactivará la demanda
Jorge Marichal , presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ( CEHAT ), ha destacado
que es una "excelente noticia" el anuncio de la Unión Europea respecto a la puesta en marcha de un pasaporte sanitario
y certif...
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Los hoteleros apuestan por el pasaporte de vacunación
europeo para «recuperar la demanda»
La crisis del coronavirus ha asestado un golpe sin precedentes al sector turístico español, que tiene todas sus
esperanzas puestas en las vacunas para hacer frente a los efectos derivados del Covid-19. Ante esta situación, la
Confederación Españ...
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Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo
Para la patronal hotelera resulta fundamental la puesta en marcha urgente de este sistema que supondrá una garantía
sanitaria y permitirá a los viajeros una movilidad segura en toda la UE. Tras la cumbre virtual de líderes de la Unión
Europea cele...
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Los hoteleros de España piden activar cuanto antes el
pasaporte de vacunación
"Es una muy buena noticia que se pongan en marcha este tipo de mecanismos que permiten activar la movilidad segura
en todo el ámbito europeo". La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat ) ha celebrado este
vierne s el a...
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Acuerdo sobre el 'pasaporte covid' para reactivar el
turismo
La Unión Europea trabajará para que antes de verano haya un certificado de viajes que permita a las personas
inmunizadas retomar los viajes y al sector turístico levantarse de la lona tras un año dramático. Lo anunciaba ayer la
presidenta de la ...

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Febrero, 2021

1,60 minTMV: 

235584OTS:

9062000UUM: cadenaser.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

3533 €

España

P.17

https://cadenaser.com/programa/2021/02/26/hora_25/1614371001_284036.html


Hoteleros ven "clave" el pasaporte de vacunación
europeo para recuperar la confianza y reactivar la
demanda en el sector
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) - La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha
celebrado el pacto entre los líderes de la Unión Europea de seguir trabajando en el desarrollo de un certificado de
vacunación, cuyo desarr...
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Los hoteleros ven "urgente" activar cuanto antes el
pasaporte de vacunación
Foto de archivo de la vacunación contra la covid-19 de sanitarios en Canarias. EFE/Ángel Medina G. La Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado este viernes el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo como...
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El sector hotelero de 
Gipuzkoa ve «positiva» la 
creación de un pasaporte 
de vacunación europeo 
para «reactivar» la 
reserva de habitaciones 
B. CAMPUZANO / O. O. GUINEA 

SAN SEBASTIÁN. La excusa de ten-
go que viajar urgentemente por 
trabajo y por tanto necesito va-
cunarme primero, no será váli-
da para Osakidetza. Salud no prio-
rizará a las personas que por mo-
tivos laborales deban desplazar-
se al extranjero y por ello solici-
ten ser inoculados antes de que 
les toque por turno. Se respeta-
rán los criterios de priorización 
y solo quien lo precise podrá re-
cibir un certificado de vacuna-
ción. Así lo manifestó ayer el vi-
ceconsejero de Salud, José Luis 
Quintas, al ser preguntado por 
los pasaportes Covid: «No vamos 
a incentivar la vacunación por el 
hecho de viajar». 

El viceconsejero aseguró que 
Osakidetza otorgará únicamen-
te «un certificado a las personas 
que lo soliciten». En dicho docu-
mento constará la fecha de vacu-
nación, qué vacuna se le ha ad-
ministrado y el número de dosis 
inoculadas. «Pero hacerlo de ma-
nera masiva a todos los que se 
hayan vacunado no se va a ha-
cer», advirtió. 

La puesta en marcha de un cer-
tificado de vacunación con fines 

médicos es una iniciativa que 
comparten todos los países de la 
Unión Europea, y en cuyo desa-
rrollo trabajan. Pero difieren en 
el uso que se dará a la herramien-
ta, y en especial si servirá para fa-
cilitar el turismo, como piden los 
estados del Sur, cuyas economías 
dependen en gran medida de este 
sector. Euskadi ya ha avisado que 

no se facilitarán automáticamen-
te y de manera masiva. 

«Positivo» para Gipuzkoa 
El sector turístico, uno de los más 
damnificados por la pandemia, 
recibiría con los brazos abiertos 
«cualquier iniciativa que ayude a 
reactivar la demanda», subraya 
Fran González, director del hotel 

Codina en Donostia. «Es algo que 
desde hace prácticamente ocho 
meses veníamos reclamando des-
de CEHAT (Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos)», incide Jon Zulaica, 
gerente de dos hoteles Arrizul. 

El propio presidente de CEHAT, 
Jorge Marichal, calificó ayer como 
«muy necesaria» la seguridad sa-

nitaria que aportará el pasapor-
te de vacunación para «recupe-
rar la confianza» de los viajeros. 
Pero «todo pasa por que prime-
ro se permita la movilidad, por-
que ahora mismo la mayoría de 
hoteles de Gipuzkoa estamos ce-
rrados», recuerda Fran Gonzá-
lez. El suyo tiene la persiana echa-
da desde el 3 de noviembre, sal-
vo «ocho días sueltos» de Navi-
dad, en los que lo ocupó la Joven 
Orquesta de Euskal Herria (EGO). 

Los dos Arrizul están clausu-
rados desde octubre. El Astoria, 
desde el 6 de noviembre. El hotel 
Zarautz, desde marzo de 2020. Y 
así una lista alargada: el Monte 
Igeldo, el Londres... «El verano pa-
sado –recuerda Zulaica– trabaja-
mos algo, y al 40%, por el turis-
mo nacional», con el que el Gi-
puzkoa vuelve a contar este año, 
pero «necesitamos el internacio-
nal», apostilla Fran González. Y 
el pasaporte Covid podría incen-
tivar esas visitas extranjeras, so-
bre todo de «ingleses y franceses, 
que son los que más nos visitan», 
opina Zulaica, aunque este año 
los ingleses no son 100% ‘euro-
peos’. Y el aterrizaje de turistas 
transoceánicos suena remoto. 

«De momento, no podemos ni 
movernos en Gipuzkoa» más allá 
del municipio colindante, objeta 
Fernando Soto desde el hotel As-
toria. «A ver qué deciden el 5 de 
marzo en la reunión del LABI. 
Mientras no se reactiven las re-
servas, no podremos abrir». 

Los hoteles consultados dan 
prácticamente «por perdida» la 
Semana Santa, aunque son pru-
dentes «a ver qué pasa» con la es-
peranza de «trabajar algo». En 
cualquier caso, no prevén abrir 
de modo continuado «antes de ju-
nio», o mediados de mayo. Eso es-
tablecen sus previsiones, pero su 
ejecución no está en sus manos. 
«Todo dependerá del ritmo de va-
cunación, que no es muy rápido», 
observa Fran González. «Países 
como Israel o Inglaterra van muy 
por delante, y corremos el riesgo 
de que los emisores busquen des-
tinos sanitariamente más segu-
ros», advierte Zulaica.  

Aunque la expectativa a partir 
de septiembre es «mejor», el sec-
tor hotelero en Gipuzkoa aboga 
por una vacunación homogénea 
en los distintos países de la UE. 
Incluido España. 

Una mujer arrastra una maleta por una calle de San Sebastián.  MICHELENA

Aretxabaleta
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Salud entregará un certificado a todas 
las personas vacunadas que lo soliciten

CERTIFICADO VASCO 

Salud prevé un documento 
que recoja la fecha de 
vacunación, qué solución  
y las dosis inoculadas 

PASAPORTE EUROPEO 

La UE lo estudia con fines 
sanitarios, pero países 
sugieren su uso también 
para reactivar el turismo

LAS CLAVES
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Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo y creen que "reactivará el sector
turístico"
CEHAT considera "fundamental la puesta en marcha urgente de este sistema, que supondrá una garantía sanitaria"
frente a la Covid-19 y "permitirá a los viajeros una movilidad segura en toda la UE" La Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos...
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Los hoteleros ven viable 
el pasaporte sanitario que 
impulsa Alemania para viajar 
• La canciller Angela Merkel logra • El Govern califica de «gran 
convencer a la Unión Europea de anuncio» la medida y que Balears 
que es vital para viajar este verano quiere ser pionera en su aplicación 
Ruiz Collado PALMA 

La Federación Empresarial Hote-
lera de Mallorca (FEHM) y la 
Agrupación de Cadenas Hotele-
ras y la patronal CEHAT cele-
bran el anuncio de la cumbre vir-
tual de líderes de la Unión Euro-
pea de este jueves, en la que la 
canciller alemana Angela Merkel 
comunicó que Europa pondrá en 
marcha en los próximos meses 
un pasaporte de vacunación que 
posibilitará viajar dentro de la 
UE en verano de 2021 y, «posi-
blemente, también con terceros 
países». 

La presidenta de la FEHM, 

éé 
«Es muy buena noticia que 
se pongan en marcha este 
tipo de mecanismos para 
activar la movilidad» 
Maria Frontera 
PRESIDENTA DE LA FEHM 

Maria Frontera, afirma que, gra-
cias a la seguridad sanitaria que 
aportará, el pasaporte de vacuna-
ción europeo será un instrumen-
to clave para recuperar la con-
fianza de los viajeros y reactivar 
la demanda en el sector turístico. 

«Es una muy buena noticia 
que se pongan en marcha este ti-
po de mecanismos que permiten 
activar la movilidad segura en 
todo el ámbito europeo, indepen-
dientemente de las pruebas que 
se establezcan, del ritmo y la evo-
lución de la campaña de vacuna-
ción», explica Frontera, al igual 
que el presidente de la CEHAT, 
Jorge Marichal. 

Los hoteleros afirman que era 
una necesidad imperiosa que el 
sector venía denunciando casi 
desde el comienzo de la pande-
mia puesto que, en un contexto 
como éste, «es fundamental para 
controlar la pandemia a través de 
la trazabilidad de los viajeros y 
para posibilitar la actividad turís-
tica». 

Los hoteleros consideran esen-

Maria Frontera y Jorge Marichal. 

cial que todas las autoridades eu-
ropeas se pongan de acuerdo en 
la elaboración de un documento 
que contemple todas las garan-
tías sanitarias y permita a las per-
sonas sanas viajar a lugares segu-
ros con corredores sanitarios. 

Ambas patronales subrayan 
que «esa seguridad es la que va a 

permitir además que las pobla-
ciones locales no tengan miedo 
de ser contagiadas por sus visi-
tantes ya que, a través de este 
sistema, habrá un mayor control 
y garantías». 

La Comisión Europea ha esta-
blecido tres meses para definir 
las condiciones técnicas del pasa-
porte sanitario. En este sentido, 
CEHAT insiste en que es m u y 
importante que ese documento, 
que pretende compatibilizar los 
diferentes pasaportes de vacuna-
ción que se están elaborando en 
la UE, contemple todas las opcio-
nes y sea flexible, pero que es ur-
gente ponerlo en marcha cuanto 
antes. 

• MOVILIDAD 
El sector hotelero afirma 
que es fundamental 
potenciar la conectividad 
aérea entre países 

El portavoz del Govern y con-
seller de Turisme i Treball, lago 
Negueruela, calificó ayer de 
«gran anuncio» el que realizó la 
canciller alemana «porque ello 
garantizará el flujo de pasajeros 
y turistas que se hayan inmuni-
zado de la COVID-19». Añadió 
que Balears quiere ser el primer 
destino que se ponga en marcha, 
«como así se lo hemos pedido a 
la ministra de Industria y Turis-
mo, Reyes Maroto». 

Negueruela puntualizó tam-
bién que «hay que estudiar otras 
medidas que garanticen la movi-
lidad, como los corredores segu-
ros». 

El objetivo de toda la cadena empresarial turística es que los visitantes lleguen a las Islas con los protocolos sanitarios cumplimentados. 
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Canarias avala el pasaporte sanitario de 
la UE para reactivar el turismo en verano
El presidente canario reclama a Bruselas un marco común para retomar la movilidad 
con garantías ❖ Los hoteleros creen que será “clave” para recuperar la demanda

El presidente del Gobierno de Ca-
narias, Ángel Víctor Torres, desta-
có ayer la creación de un pasapor-
te sanitario que incluya un certifi-
cado de vacunación y confía en 
que sirva para reactivar los viajes a 
partir del verano con todas las ga-
rantías sanitarias. “No podemos 
repetir lo del verano pasado”, co-
mentó, poniendo como ejemplo 
que hubo países que cerraban sus 
fronteras, otros pedían PCR o antí-
genos a la entrada y algunos hasta 
decretaban cuarentenas, por lo 
que reclamó “con humildad” a la 
Unión Europea (UE) y a la presi-
denta de Alemania, Angela Mer-
kel, “que se pongan de acuerdo en 
un marco común” de movilidad y 
que además sea trasladado a otros 
territorios internacionales.  

El presidente canario recordó 
que su Gobierno lo pidió “desde el 
primer momento” e incluso puso 
en marcha un decreto turístico de 

control de viajeros que “funcionó 
bien”, y ahora espera que definiti-
vamente salga adelante este pasa-
porte y no haya “desgastes” en las 
negociaciones. 

“Todos dependemos del turis-
mo y la gente está deseosa de te-
ner disfrute y ocio, se lo merece, 
también trabajo”, indicó, sin ob-
viar que aún “quedan meses du-
ros” y hay que “contener” la evolu-
ción de la pandemia para que “las 
cosas vayan a mejor” en el segun-
do semestre. 

Los hoteleros recibieron el 
anuncio realizado el pasado jue-
ves de la creación de este certifica-
do europeo con optimismo. La 
Confederación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos 
(Cehat) ha celebrado el pacto en-
tre los líderes de la Unión Europea 
de seguir trabajando en el desarro-
llo de un certificado de vacuna-
ción, cuyo desarrollo a nivel técni-
co necesitará al menos tres meses. 

Para la patronal, este instru-
mento será “clave” para recuperar 

la demanda en el sector y la con-
fianza de los viajeros, ya que apor-
tará seguridad sanitaria.  

“Era una necesidad imperiosa 
que venía denunciando este sec-
tor casi desde el comienzo de la 
pandemia, puesto que, en un con-
texto como éste, es fundamental 
para controlar la pandemia a tra-
vés de la trazabilidad de los viaje-

ros y para posibilitar la actividad 
turística”, subrayó el presidente 
de Cehat, Jorge Marichal, también 
presidente de la patronal hotelera 
tinerfeña. 

Los hoteleros consideran 
“esencial” que todas las autorida-
des europeas se pongan de 
acuerdo en la elaboración de un 
documento que contemple todas 
las garantías sanitarias y permita 
a las personas sanas viajar a luga-
res seguros, estableciendo corre-
dores sanitarios. 

El presidente de la Federación 
de Empresarios de Hostelería y 
Turismo (FETH) , José María Ma-
ñaricua, resaltó que este pasapor-
te solo tendrá validez si hay una 
coordinación entre todos los paí-
ses europeos y destacó que lo más 
importante sigue siendo seguir 
avanzando en las campañas de va-
cunación en los respectivos paí-
ses, ya que aunque exista este cer-
tificado, la reactivación no llegará 
hasta que haya un gran porcentaje 
de la población inmunizada. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE
D. G. / Agencias

| JUAN CASTROLlegada de turistas a un aeropuerto canario.

El sector exige  
un protocolo 
coordinado por  
las autoridades 
europeas

>>

La Federación  
de Turismo incide  
en que lo más 
importante es 
la vacunación
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TUI retoma  
el 27 de marzo 
todas sus 
conexiones 
con Mallorca
u LOS VIAJES EN MAYO  
DE LOS BRITÁNICOS Y EL 
PASAPORTE SANITARIO DE 
MERKEL ANIMAN A RETOMAR 
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA P 8
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��TUI Fly, la segunda mayor com-
pañía aérea de Alemania, fundada 
en el año 2007, anunció ayer que el 
próximo 27 de marzo retoma sus co-
nexiones con Mallorca desde las 
principales ciudades alemanas. Y 
que de forma paralela y con carác-
ter inmediato abre la venta de vue-
los con destino a la isla. 

Dos factores han resultado fun-
damentales en este cambio de estra-
tegia tan importante para la tempo-
rada turística en Mallorca. En pri-
mer lugar, el anuncio del Reino Uni-
do de poner fecha a la desescalada 
de las restricciones del coronavirus. 
Y, en segundo lugar, los planes de 
Alemania para reiniciar la actividad 
turística y salir de la situación actual 

bloqueo, así como su apuesta deci-
dida para que la Unión Europea im-
pulse de forma urgente el futuro pa-
saporte sanitario europeo. 

«Nos estamos preparando inten-
samente para la temporada de vera-
no de 2021», declaró Fritz Joussen, 
consejero delegado del grupo turís-
tico. «Y lo estamos haciendo en es-
trecha coordinación con España, 
Grecia  y Chipre», añadió. «Las con-
versaciones también se extenderán 
próximamente a otros destinos de 
vacaciones en el Mediterráneo oc-
cidental y oriental en las próximas 
semanas».  

Según Fritz Joussen, «el deseo de 
vacaciones ha sido alto durante toda 
la pandemia. La demanda y las re-
servas se están recuperando des-

pués de que el gobierno del Reino 
Unido diera a conocer un calenda-
rio para poner fin a las restricciones 
de la covid-19», justificó. «Y Alema-
nia también se está preparando para 
reiniciar y salir del bloqueo». 

«Un pasaporte de vacunación eu-
ropeo puede ayudar a restablecer 
la libertad de viajar. No hay duda so-
bre eso. Con un certificado de la UE 
común a todos los países, los políti-
cos pueden poner ahora los cimien-

tos para recuperar el turismo». 
Sobre el pasaporte sanitario, el 

portavoz del Govern, Iago Negue-
ruela, celebró «el gran anuncio de la 
canciller alemana Angela Merkel. 
«Con este pasaporte se podrá garan-
tizar el flujo de ciudadanos y turistas 
en Europa de forma segura y de ma-
nera especial en la temporada turís-
tica». La Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos 
también se felicitó por el anuncio.

TUI retoma el 27 
de marzo todas sus 
conexiones aéreas 
con Mallorca
u El anuncio de desescalada británica y el impulso 
al pasaporte sanitario, claves en la decisión
MIGUEL VICENS/M.B.MONEO. PALMA

Govern y hoteleros 
alaban el impulso  
al pasaporte sanitario 
europeo de la canciller 
alemana Angela Merkel

Un avión de TUI en las pistas del aeropuerto de Son Sant Joan. DM
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Canarias  avala el pasaporte sanitario de 
la UE para reactivar el turismo en verano
El presidente canario reclama a Bruselas un marco común para retomar la movilidad 
con garantías ❖ Los hoteleros creen que será “clave” para recuperar la demanda

El presidente del Gobierno de Ca-
narias, Ángel Víctor Torres, desta-
có ayer la creación de un pasapor-
te sanitario que incluya un certifi-
cado de vacunación y confía en 
que sirva para reactivar los viajes a 
partir del verano con todas las ga-
rantías sanitarias. “No podemos 
repetir lo del verano pasado”, co-
mentó, poniendo como ejemplo 
que hubo países que cerraban sus 
fronteras, otros pedían PCR o antí-
genos a la entrada y algunos hasta 
decretaban cuarentenas, por lo 
que reclamó “con humildad” a la 
Unión Europea (UE) y a la presi-
denta de Alemania, Angela Mer-
kel, “que se pongan de acuerdo en 
un marco común” de movilidad y 
que además sea trasladado a otros 
territorios internacionales.  

El presidente canario recordó 
que su Gobierno lo pidió “desde el 
primer momento” e incluso puso 
en marcha un decreto turístico de 

control de viajeros que “funcionó 
bien”, y ahora espera que definiti-
vamente salga adelante este pasa-
porte y no haya “desgastes” en las 
negociaciones. 

“Todos dependemos del turis-
mo y la gente está deseosa de te-
ner disfrute y ocio, se lo merece, 
también trabajo”, indicó, sin ob-
viar que aún “quedan meses du-
ros” y hay que “contener” la evolu-
ción de la pandemia para que “las 
cosas vayan a mejor” en el segun-
do semestre. 

Los hoteleros recibieron el 
anuncio realizado el pasado jue-
ves de la creación de este certifica-
do europeo con optimismo. La 
Confederación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos 
(Cehat) ha celebrado el pacto en-
tre los líderes de la Unión Europea 
de seguir trabajando en el desarro-
llo de un certificado de vacuna-
ción, cuyo desarrollo a nivel técni-
co necesitará al menos tres meses. 

Para la patronal, este instru-
mento será “clave” para recuperar 

la demanda en el sector y la con-
fianza de los viajeros, ya que apor-
tará seguridad sanitaria.  

“Era una necesidad imperiosa 
que venía denunciando este sec-

tor casi desde el comienzo de la 
pandemia, puesto que, en un con-
texto como éste, es fundamental 
para controlar la pandemia a tra-

vés de la trazabilidad de los viaje-
ros y para posibilitar la actividad 
turística”, subrayó el presidente 
de Cehat, Jorge Marichal, también 
presidente de la patronal hotelera 
tinerfeña. 

Los hoteleros consideran “esen-
cial” que todas las autoridades eu-
ropeas se pongan de acuerdo en la 
elaboración de un documento 
que contemple todas las garantías 
sanitarias y permita a las personas 
sanas viajar a lugares seguros, es-
tableciendo corredores sanitarios. 

El presidente de la Federación 
de Empresarios de Hostelería y 
Turismo (FETH) , José María Ma-
ñaricua, resaltó que este pasapor-
te solo tendrá validez si hay una 
coordinación entre todos los paí-
ses europeos y destacó que lo más 
importante sigue siendo seguir 
avanzando en las campañas de va-
cunación en los respectivos paí-
ses, ya que aunque exista este cer-
tificado, la reactivación no llegará 
hasta que haya un gran porcentaje 
de la población inmunizada. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE
D. G. /Agencias

| JUAN CASTROLlegada de turistas al aeropuerto de Gran Canaria.

El sector exige  
un protocolo 
coordinado por  
las autoridades 
europeas

>>

La Federación  
de Turismo incide 
en que lo más 
importante es 
la vacunación
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Pasaporte covid: España solo hará acuerdos con quien
diga la UE
Viajar se ha convertido no solo en algo añorado por el común de los mortales, sino una necesidad económica para la
mayoría de países, especialmente España. La Unión Europea trabaja en el desarrollo de un pasaporte covid que permita
a las persona...
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Torres avala un 'pasaporte de vacunación' en 
toda Europa para «no repetir errares del pasado» 

EUROPA PRESS 

SAN SEBASTIÀN DE LA GOMERA. El 

presidente del Gobierno de Ca-
narias, Àngel Víctor Torres, apo-
yó 1a creación de un 'pasaporte 
sanitario' que incluya un certifi-
cació de vacunación para no re-
petir los errares del verano pa-
sado y poder reacíiva r el turismo 

en verano con todas las garantias 
saní tarí as. 

En declaraciones a los perio-
distas tras asistir a la presenta-
ción del prayecto de intercone-
xión elèctrica submarina entre 
las islas de Tenerife y La Gome-
ra, díjo que ya había trasladado 
esa iniciativa a los secretarios de 
Estado de la Union Europea y la 

Esparïa Global para que se pon-
ga en marc ha cuando la campa-
na de vacunación se despliegue 
en toda su intensídad y la pan-
demia de coronavírus es té con-
trolada, 

«No podemos repetir lo del ve-
rano pasado», manifesto, pon ien-
do como ejemplo que hubo paí-
ses que cerraban sus fronteras, 

otros pedían PCR o antígenos a 
la entrada y algú nos hasta decre-
taban cuarentenas. 

En su opinióm «es lo peorque 
puede pasar», por lo que pidió 
«con humildad» a la UEy a la pre-
sidenta de Ale mania. Àngela Mer-
kel, «que se pongan de acuerdo 
en un marco cornún» de movili-
dad y que adernàs sea traslada-
do a otros terri to rios internacio-
nals, El presidente de! Gobier-
no, Pedró Sànchez, también de-
fendió ayer la cartilla europea de 
vacunación para «recuperar el 
turismo sin aumentar riesgo sa-

nitario» 
Des de la Confedera ción Espa-

nola de Hoteles y Alojamíentos 
Turísticos (CEHAT), que preside 
el canario Jorge Marichal se ce-
lebra ayer el respaJdo de Bruselas, 
al pasaporte de vacunación para 
recuperar la confianza de los via-
jeros y reactivar la demanda en 
el sector turístico, «Es una muy 
buena noticia que se pongan en 
marc ha este tipo de mecanismos 
que permiten activar la movili-
dad segura en todo el àmbíto eu-
ropea. Era una necesidad impe-
riosa del sector», dïjo Marichal. 
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Los hoteleros consideran "clave"
crear un certificado de movilidad
La Confederaci6n Espafiola de
Hordes yAlojamientos Turlsti-
cos (Cehat) celebr6 ayer el pacto
entre los llderes de la Uni6n Eu-
ropea de seguir trabajando en el
desarmllo de un certificado deva-
cunaci6n, cuyo desarrollo a nivd
t6cnico necesitar~t al menos tres
meses.

En opini6n de la Confedera-
ci6n, la seguridad sanitaria que
aportar/t d pasaporte de vacuna-
ci6n europeo ser~ un instrumen-
to "clave" para recuperar la con-
fianza de los viajems y reactivar
lademandaen d sector turlstico.

"Era una neeesidad imperiosa
que venia denunciando este sec-
tor casi desde el comienzo de la
pandemia, puesto que, en un con-
texto como 6ste, es fundamental
para controlar lapandemia atra-
v~s de la trazabilidad de los viaje-
ros ypara posibilitar la actividad
turlstica", ha subrayado el presi-
dente de Cehat, Jorge Marichal.

Los hotelems consideran"esen-
cial" quetodas lms autoridades eu-
ropeas se pongan de acuerdo en
la elaboraci6n de un documento
que contemple todas las garan-
tlas sanitarias y permita alas

personas sanas viajar a lugares
seguros, estableeiendo eorredo-
res sanitarios. El sector alojati-
vo subraya que esa seguridad es
la que va a permitir ademgts que
las poblaeiones locales no tengan
miedo de ser eontagiadas por sus
visitantes, ya que, atravds de este
sistema, "habr~ un mayor control
y garantlas".

La notieia tambidn agrad6 al
Gobierno balear y al de Canaria&
que yen en esta medida, "unavez
los indices de la pandemia estdn
eontrolados", unaforma de reeu-
perar la eeonomla y el turismo..
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Canarias avala el
pasaporte sanitario
para reactivar el
turismo en verano
� El presidente Torres pide normas
estatales para evitar que en Semana
Santa se produzca un repunte de
contagios en las Islas. PÁGINAS 3 A 5 Y 18
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Ángel Víctor Torres recuerda que “dependemos del turismo” y la gente está deseosa de “tener disfrute y
ocio”, mientras la patronal del sector cree que será “un instrumento clave” para “recuperar la confianza”

Canarias avala el ‘pasaporte’ sanitario
para reactivar el turismo en verano

JUAN J. GUTIÉRREZ
Santa Cruz de Tenerife

El anuncio de que la Unión

Europea acelerará la creación de

un pasaporte sanitario para facili-

tar la movilidad y los viajes de un

país a otro y salvar la campaña

turística de verano fue bien recibida

en España y, en particular, en Cana-

rias.

El presidente del Gobierno

regional, Ángel Víctor Torres, que el

lunes intervendrá telemáticamente

ante el Parlamento Europeo, apoyó

ayer la creación de este pasaporte,
que incluye un certificado de vacu-

nación para “no repetir los errores

del verano pasado” -hubo países

que cerraron sus fronteras, otros

pedían PCR o antígenos a la

entrada y algunos hasta decretaban

cuarentenas- y poder “reactivar el

turismo con todas las garantías

sanitarias”. Torres recordó que lo

solicitó desde el primer momento,

incluso se puso en marcha “un

decreto turístico de control de via-

jeros” que “funcionó bien”, y ahora

espera que salga adelante este

pasaporte y no haya “desgastes en

las negociaciones”.

En su opinión, “es lo peor que

puede pasar”, por lo que ha pedido

“con humildad” a la UE y a la presi-

denta de Alemania, Angela Merkel

-que el jueves adelantó el acuerdo

comunitario-, “que se pongan de

acuerdo en un marco común de

movilidad” y que, además, sea tras-

ladado a “otros territorios interna-

cionales”. “Todos dependemos del

turismo y la gente está deseosa de

tener disfrute y ocio, se lo merece,

también trabajo”, sin obviar que

“aún quedan meses duros” y hay

que “contener la evolución de la
pandemia” para que “las cosas
vayan a mejor” en el segundo

semestre.

RECUPERAR CONFIANZA
Un halo de esperanza envolvió

a los empresarios del sector turís-

tico tras el acuerdo alcanzado entre

los líderes de la Unión Europea para

trabajar un certificado de vacuna-

ción para reactivar la movilidad

internacional.  Jorge Marichal, pre-

sidente de la Confederación Espa-

ñola de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (Cehat), celebró este
pacto entre los líderes de la Unión

Europea de seguir trabajando en el

desarrollo del certificado de vacu-

nación. La seguridad sanitaria que

aportará el pasaporte de vacuna-
ción europeo será “un instrumento

clave para recuperar la confianza”

de los viajeros y reactivar la

demanda en el sector turístico. “Era

una necesidad imperiosa que venía

denunciando este sector” casi

desde el comienzo de la actual cri-

sis sanitaria, puesto que “es funda-
mental para controlar la pandemia
a través de la trazabilidad de los via-

jeros y para posibilitar la actividad

turística”, subrayó Marichal.

Desde el sector alojativo se des-

tacó que esa seguridad es la que va

a permitir, además, que las pobla-

ciones locales “no tengan miedo de

ser contagiadas” por sus visitantes,

ya que, a través de este sistema,

“habrá un mayor control y garan-

tías”, afirmó Marichal.

Por otro lado, el presidente del

Gobierno español, Pedro Sánchez
también respaldó una cartilla euro-
pea para “recuperar el turismo sin

aumentar riesgo sanitario” y se feli-

citó por que se ha llegado a un

acuerdo sobre “los datos mínimos

comunes” para su uso médico.

Celebró que “se ha abierto un

debate” sobre estos certificados que

resultan “tan importantes para paí-

ses tan dependientes del turismo

como España”. “El objetivo sería

recuperar la normalidad y el

turismo sin aumentar el riesgo”,

recalcó.

SUMINISTRO DE VACUNAS
Además de este pasaporte, la

vacunación masiva es la única

manera de combatir la pandemia y

para aumentar el ritmo de adminis-

tración en la población hace falta

dosis. El consejero de Sanidad, Blas

Trujillo, reiteró que “depende de la
compra centralizada” de la Unión y
“hay un problema serio de suminis-

tro”, aunque se mostró “esperan-

zado” de que en breve se pondrá a

disposición la vacuna de Janssen,

“que es monodosis”. Asimismo, en

el segundo semestre aumentarán

los envíos de Pfizer y Moderna.

Normas estatales
para evitar que se
disparen los casos
en Semana Santa 

Ángel Víctor Torres afirmó ayer que ante la Semana Santa “se

encienden las alarmas”, porque aumentará el “tiempo libre” y habrá

“reagrupamientos familiares”, por lo que apeló a la “responsabilidad” de

la sociedad y a imponer “normas estatales” de control. “Seremos exi-

gentes y tomaremos decisiones” para evitar que aumenten los casos �

AL DETALLE

UN GRUPO DE TURISTAS EUROPEOS SE DIRIGEN A LA GUAGUA DEL TUROPERADOR TRAS SU LLEGADA AL AEROPUERTO DE TENERIFE SUR. Sergio Méndez

LA TERCERA OLA DE LA COVID-19 � EL PASAPORTE DE VACUNACIÓN, LA GRAN ESPERANZA PARA SALVAR EL VERANO
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El Corte Inglés propondrá a los sindicatos un

plan voluntario de bajas para un máximo de 3.000

empleados, de los que 2.500 serán trabajadores de

los centros y 500 de los servicios corporativos �

COMERCIO

El Corte Inglés prepara un
plan de bajas incentivadas

La aerolínea de bajo coste Norwegian ha expe-

rimentado una pérdida de 2.249 millones de euros

en 2020, multiplicando por 13 la pérdida neta del

2019, por las restricciones a los viajes �

AEROLÍNEA

Norwegian multiplica por
13 las pérdidas en 2020

La Fundación Cajasiete-Pedro Modesto Cam-

pos y la Fundación Tutelar Sonsoles Soriano han

renovado otro año el acuerdo por el que la entidad

colabora económicamente con las actividades �

CAJASIETE

Renovado el acuerdo con la
Fundación Sonsoles Soriano

TURISTAS LLEGANDO AL AEROPUERTO DE TENERIFE SUR. S. M.

El pasaporte sanitario, clave
para reactivar el turismo
Tanto el presidente del Gobierno canario como los hoteleros avalan
este certificado de vacunación que devolverá la confianza al sector

AGENCIAS 
Santa Cruz de Tenerife

Un halo de esperanza envol-
vió ayer a los empresarios del
sector turístico tras el acuerdo
alcanzado el jueves entre los
líderes de la Unión Europea para
trabajar un certificado de vacu-
nación para reactivar la movili-
dad internacional. La Confede-
ración Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (Cehat)
celebró este anuncio y señaló
que la seguridad sanitaria que
aportará el pasaporte será un
instrumento “clave” para recu-
perar la confianza de los viajeros. 

El presidente del organismo,
Jorge Marichal, declaró que “era
una necesidad imperiosa que
venía denunciando este sector,

puesto que, en un contexto como
este, es fundamental controlar la
pandemia a través de la trazabili-
dad de los viajeros y posibilitar la
actividad turística”. 

Los hoteleros consideran
“esencial” que todas las autori-
dades europeas se pongan de
acuerdo en la elaboración de un
documento que contemple
todas las garantías sanitarias y
permita a las personas sanas via-
jar a lugares seguros, estable-
ciendo corredores sanitarios. El
sector alojativo subraya que esa
seguridad es la que va a permitir,
además, que las poblaciones
locales no tengan miedo de ser
contagiadas por sus visitantes, ya
que, a través de este sistema,
“habrá un mayor control y garan-
tías”. El presidente del Gobierno

de Canarias, Ángel Víctor Torres,
apoyó ayer también esta inicia-
tiva “para no repetir los errores
del verano pasado y poder reac-
tivar el turismo en verano con
todas las garantías sanitarias” y
estar todos los países coordina-
dos. 

Justamente ayer el turopera-
dor TUI trasladó a Canarias su
confianza en la reactivación de
los viajes desde este verano. En
este sentido, la responsable del
área, Yaiza Castilla, se reunió con
el CEO y director financiero del
Grupo TUI, Sebastian Ebel,
quien comentó las buenas previ-
siones que tienen para Canarias
al ser “el único destino del área
de Europa y Norte de África con
capacidad, abierto en todo
momento al turismo”.

DIARIO DE AVISOS 
Santa Cruz de Tenerife

Cinco empresas innovado-
ras de las Islas optan este año
al Premio EmprendedorXXI en
Canarias, una convocatoria de
referencia para el ecosistema
emprendedor que ha alcan-
zado su 14ª edición.  Los galar-
dones están impulsados por
CaixaBank, a través de
DayOne, su división especiali-
zada en empresas tecnológi-
cas y sus inversores, y cootor-
gados por el Ministerio de
Industria, Comercio y
Turismo, a través de Enisa. En
Canarias, la organización de
los premios cuenta con el
apoyo de la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información
(ACIISI). Las start-ups canarias
finalistas en esta edición de los
Premios son BeAmbassador,
Bluenewables, BotDreams,
eSignus y eStragy, que disputa-
rán la fase final de esta convo-
catoria, cuyo ganador se dará a
conocer el próximo jueves 4 de
marzo. 

Además, se premiará a las
empresas que ofrezcan las
mejores soluciones a los prin-
cipales retos de la sociedad
actual, que obtendrán un pre-
mio en metálico de 15.000
euros. Tanto los ganadores a
nivel territorial como los de las
diferentes categorías y un fina-
lista de cada reto también ten-
drán acceso a un programa de
formación internacional y
mentoring especializado. Asi-
mismo, todas las empresas
ganadoras y las finalistas de los
retos participarán en el Inves-
tors Day EmprendedorXXI.

Cinco ‘start-ups’
se disputan
el Premio
Emprendedor
XXI Canarias
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Está previsto para el verano un ‘pasaporte’ que agilice y dispense la utilización de 
cuarentenas, según explicó el actual presidente de la UE, el portugués António Costa

La UE prepara un documento para los 
viajes que no se ceñirá a los vacunados

EFE | LISBOA 
El primer ministro de Portugal, el 
socialista António Costa, explicó 
ayer que el documento que prepa-
ra la Unión Europea (UE) para fa-
cilitar la movilidad en el espacio 
europeo ante el COVID, similar a 
un “pasaporte”, será en realidad 
un documento que no solo con-
templará a los ya vacunados. 

“No me gustaría usar la expre-
sión pasaporte sanitario. Lo que 
está previsto es un documento que 
agilice y dispense la utilización de 
cuarentenas. Puede ser por vacu-
nación, por ya haber pasado la co-
vid o haber sido testado y certifi-
car que no porta el virus”, expuso. 

Costa dio los detalles en una 
rueda de prensa al término de la 
segunda jornada de la cumbre vir-
tual de los líderes de la Unión Eu-
ropea (UE), que bajo la presiden-
cia rotatoria de Portugal pretende 
alcanzar un acuerdo que facilite la 
movilidad en el espacio europeo 
en próximos meses. 

El documento, dijo Costa, “fa-
cilitará la libertad de circulación 
y ayudará mucho al funciona-
miento del mercado interno, y 
también ayudará a que el turismo 
pueda tener una recuperación 
más tranquila de la que tuvo el ve-
rano pasado”. 

El portugués agregó que “el de-
seo de todos es que para verano 
sea posible que ese documento 
exista”, aunque, avisó, será antes 
necesario que la Comisión cuente 
con información “científica con-
solidada sobre el grado de inmuni-
zación asegurado por las vacunas 
y también por la inmunización 
conseguida por haber contraído el 
virus”. 

La covid centró la reunión de 
los líderes europeos, que también 
abogaron por la “aceleración de la 
autorización de vacunas por la 
Agencia Europa del Medicamen-
to”, así como generar “mecanis-
mos para anticipar la detección 

conjunta de nuevas variantes”.  
 

Los hosteleros ven “urgente” 
activar el pasaporte. La Confe-
deración Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (Cehat) 
celebraron ayer el anuncio del pa-
saporte de vacunación europeo co-
mo instrumento clave para recupe-
rar la confianza y reactivar la de-
manda, y ha sostenido que es “ur-
gente” ponerlo en marcha cuanto 
antes. 

Tras la cumbre virtual de líde-
res de la Unión Europea celebrada 
ayer, la canciller alemana Angela 
Merkel comunicó que Europa pon-
drá en marcha en los próximos 
meses un pasaporte de vacunación 

que posibilitará viajar dentro de la 
UE en verano de 2021 y, “posible-
mente, también con terceros paí-
ses”, ha recordado la Cehat en un 
comunicado. 

Los hoteleros españoles han 
considerado que, gracias a la segu-
ridad sanitaria que aportará el pa-
saporte de vacunación europeo, se-
rá un instrumento clave para recu-
perar la confianza de los viajeros y 
reactivar la demanda en el sector 
turístico. 

“Es una muy buena noticia que 
se pongan en marcha este tipo de 
mecanismos que permiten activar 
la movilidad segura en todo el ám-
bito europeo, independientemente 
de las pruebas que se establezcan, 

del ritmo y la evolución de la cam-
paña de vacunación”, ha indicado 
el presidente de Cehat, Jorge Mari-
chal. En su opinión, era una necesi-
dad imperiosa que venía denun-
ciando este sector casi desde el co-
mienzo de la pandemia, puesto 
que, en un contexto como éste, es 
fundamental controlarla “a través 
de la trazabilidad de los viajeros y 
para posibilitar la actividad turísti-
ca”. Los hoteleros consideran esen-
cial que todas las autoridades euro-
peas se pongan de acuerdo en la 
elaboración de un documento que 
contemple todas las garantías sani-
tarias y permita a las personas sa-
nas viajar a lugares seguros, esta-
bleciendo corredores sanitarios.

El primer ministro de Portugal, António Costa, en rueda de prensa tras la cumbre de líderes de la UE. | EFE
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Canarias avala el pasaporte sanitario de la UE para
reactivar el turismo en verano
El presidente canario reclama a Bruselas un marco común para retomar la movilidad con garantías | Los hoteleros creen
que será “clave” para recuperar la demanda El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó ayer la
creación ...
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Los hoteleros ven "urgente" activar cuanto antes el
pasaporte de vacunación
© Reuters. Los hoteleros ven "urgente" activar cuanto antes el pasaporte de vacunación Santa Cruz De Tenerife, 26 feb
(.).- La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado este viernes el anuncio del
pasaporte d...
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Merkel confirma que el pasaporte de vacunación de la
UE llegará en los próximos tres meses
La canciller alemana Angela Merkel ha confirmado que los líderes de la Unión Europea han acordado la puesta en
marcha del pasaporte de vacunación por el que habían abogado países como Grecia o España de cara a facilitar la
reactivación turística....
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El pasaporte covid enfrenta a la comunidad científica y
al sector turístico
El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García, rechaza el pasaporte de la vacuna pese a las
presiones de los empresarios para emplearlo este verano La Unión Europea ya ha sentado las bases para lanzar un que
permita la circu...
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Los hoteleros ven «urgente» activar cuanto antes el
pasaporte de vacunación
Los hoteleros españoles han considerado que, gracias a la seguridad sanitaria que aportará el pasaporte de vacunación
europeo, será un instrumento clave para recuperar la confianza de los viajeros La Confederación Española de Hoteles y
Alojamient...
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El pasaporte sanitario, clave para el regreso del turismo
internacional a Cádiz
Pedro Sánchez valora los avances en el seno de la UE para implantar un certificado que facilite la movilidad de cara al
próximo verano La campaña de vacunación debe ser la luz al final del largo y oscuro túnel que ha supuesto la pandemia
de coron...
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VÍDEO:Economía.-Hoteleros ven "clave" pasaporte de
vacunación europeo para recuperar la confianza y
reactivar la demanda
MADRID, 26 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat)
ha celebrado el pacto entre los líderes de la Unión Europea de seguir trabajando en el desarrollo de un certificado de
vacunación, cuyo de...
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Economía.- Hoteleros ven "clave" el pasaporte de
vacunación europeo para recuperar la confianza y
reactivar la demanda
En opinión de la Confederación, la seguridad sanitaria que aportará el pasaporte de vacunación europeo será un
instrumento "clave" para recuperar la confianza de los viajeros y reactivar la demanda en el sector turístico. "Era una
necesidad imper...
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Cómo será el ‘pasaporte covid' para poder viajar este
verano
Los países de la UE pactan lanzar un 'pasaporte covid' para reactivar el turismo de cara al verano Se va a ensayar con
un código QR en el móvil que incluya la información sobre la vacuna “ Recuperar el turismo sin aumentar el riesgo
sanitario ". ...

Pulse aquí para acceder a la versión online28 Febrero, 2021

@ NIUSDIARIO.ES
12,65 minTMV: 

27393OTS:

3320000UUM: niusdiario.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Rebeca GimenoAUTOR:

410 €

España

P.45

https://www.niusdiario.es/economia/consumo/como-sera-pasaporte-covid-para-viajar-verano-2021-pcr-antigenos-pruebas-requisitos_18_3097770174.html


Los hoteleros ven "urgente" activar cuanto antes el
pasaporte de vacunación
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado este viernes el anuncio del
pasaporte de vacunación europeo como instrumento clave para recuperar la confianza y reactivar la demanda, y ha
sostenido que es "urgen...
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Pérez cree que el pasaporte de vacunación europeo
para turistas será muy positivo
La representante del sector alojativo de Lanzarote pide que este documento sea flexible y entre en vigor antes de tres
meses La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado este viernes el anuncio del
pasaporte ...
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Activar cuanto antes el pasaporte de vacunación,
prioridad de los hoteleros
Dicen que este documento permitirá recuperar la confianza de los viajeros y reactivar la demanda turística La
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado este viernes el anuncio del
pasaporte de vacunación euro...
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Hoteleros ven "clave" el pasaporte de vacunación
europeo para recuperar la confianza y reactivar la
demanda
Hoteleros ven "clave" el pasaporte de vacunación europeo para recuperar la confianza y reactivar la demanda MADRID,
26 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado el pacto entre los lí...
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Los hoteleros ven "urgente" activar cuanto antes el
pasaporte de vacunación
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado este viernes el anuncio del
pasaporte de vacunación europeo como instrumento clave para recuperar la confianza y reactivar la demanda, y ha
sostenido que es "urgen...
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Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo
Tras la cumbre virtual de líderes de la Unión Europea celebrada este jueves, la canciller alemana Angela Merkel
comunicó que Europa pondrá en marcha en los próximos meses un pasaporte de vacunación que posibilitará viajar
dentro de la UE en verano...
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Sanidad cambia de criterio y 
crea más grupos de vacunación
Contempla que los menores de 55 años que tuvieron covid reciban solo una dosis a los seis meses

AGENCIAS

MADRID

nnn Sanidad definió más grupos 
de vacunación en previsión de una 
mayor disponibilidad de vacunas 
en el segundo trimestre, y lo hace 
con una incidencia acumulada por 
debajo de los 200 casos por cien 
mil habitantes aunque Madrid, 
Euskadi, Ceuta y Melilla siguen 
en riesgo extremo (más de 250).

Pese a constatar estos datos que 
la tercera ola amaina, la ocupa-
ción en las UCI de pacientes covid 
sigue rebasando el umbral del 25 
por ciento que Sanidad fija como 
riesgo máximo y se sitúa en el 28,7 
por ciento mientras que la morta-
lidad se mantiene alta, 329 muer-
tes notificadas en las últimas 24 
horas que elevan la cifra total de 
fallecidos a 69.142.

Respecto a la estrategia de vacu-
nación, Sanidad volvió a cambiar 
de criterio y publicó ayer la cuar-
ta actualización, en la que definió  
dos nuevos grupos prioritarios y 
marcó las pautas con las que se-
rán inmunizados los que ya han 
pasado la covid.

Como novedad, se contempla 
que los menores de 55 años que 
han pasado la enfermedad reciban 
una única dosis a los seis meses del 
diagnostico positivo. Y los que en 
este grupo de edad se infectaron  
tras recibir la primera dosis, reci-
birán la segunda a los seis meses. 
En el caso de mayores de 55 que 
hayan tenido covid se recomienda 
poner las dos dosis.

GRUPOS PRIORITARIOS

En esta cuarta actualización, Sa-
nidad crea otros dos grupos prio-
ritarios: el comprendido entre 56 y 
59 años, para los que ha reservado 
las vacunas de Pfizer y Moderna y 
los menores de 60 con patologías 
de riesgo alto, que concretará más 
adelante. 

Estos dos nuevos grupos se su-
man a los de la tercera actualiza-
ción que establecía vacunar con 
Pfizer y Moderna a los grupos de 
70 a 79 y de 60 a 69, que serán in-
munizados tras los mayores de 80. 
El preparado de AstraZeneca se 
administrará al grupo de 45 a 55 
años, una vez se vacunen todos los 
esenciales menores de 55.

Y con la campaña de vacunación 
en marcha, Sanidad notificó ayer  
la mayor cifra de vacunados en un 
día, casi 170.000. Con esta cifra las 

Mayores de 80 años, acompañados de familiares, hacen cola para vacunarse en un barrio de Sevilla. FERMÍN CABANILLAS

Los hoteleros consideran "clave" 
crear un certificado de movilidad

La Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísti-
cos (Cehat) celebró ayer el pacto 
entre los líderes de la Unión Eu-
ropea de seguir trabajando en el 
desarrollo de un certificado de va-
cunación, cuyo desarrollo a nivel 
técnico necesitará al menos tres 
meses.

En opinión de la Confedera-
ción, la seguridad sanitaria que 
aportará el pasaporte de vacuna-
ción europeo será un instrumen-
to "clave" para recuperar la con-
fianza de los viajeros y reactivar 
la demanda en el sector turístico.

"Era una necesidad imperiosa 
que venía denunciando este sec-
tor casi desde el comienzo de la 
pandemia, puesto que, en un con-
texto como éste, es fundamental 
para controlar la pandemia a tra-
vés de la trazabilidad de los viaje-
ros y para posibilitar la actividad 
turística", ha subrayado el presi-
dente de Cehat, Jorge Marichal.

Los hoteleros consideran "esen-
cial" que todas las autoridades eu-
ropeas se pongan de acuerdo en 
la elaboración de un documento 
que contemple todas las garan-
tías sanitarias y permita a las 

personas sanas viajar a lugares 
seguros, estableciendo corredo-
res sanitarios. El sector alojati-
vo subraya que esa seguridad es 
la que va a permitir además que 
las poblaciones locales no tengan 
miedo de ser contagiadas por sus 
visitantes, ya que, a través de este 
sistema, "habrá un mayor control 
y garantías".

La noticia también agradó al 
Gobierno balear y al de Canarias, 
que ven en esta medida, "una vez 
los índices de la pandemia estén 
controlados", una forma de recu-
perar la economía y el turismo.n

dosis inoculadas hasta la fecha en 
todo el país ascienden a 3.605.635, 
el 80 por ciento de las repartidas.

Con los contagios a la baja, al-
gunas comunidades se preparan 
para una tímida desescalada a fin 
de dar un respiro al comercio y la 
hostelería. Es el caso de Cataluña, 
Galicia, Navarra o Aragón.

Cataluña permitirá la reapertu-
ra de los centros comerciales de lu-
nes a viernes, pero los mantendrá 
cerrados el fin de semana. Tam-
bién mejorarán sus aforos piscinas 
y espacios deportivos que acredi-
ten ventilación. Los bares y res-
taurantes siguen con las mismas 
limitaciones.

Navarra flexibiliza medidas, lo 
que implica la apertura del interior 
de los establecimientos de hostele-
ría con un 30 por ciento de aforo y 
la ampliación al 40 por ciento en 
hipermercados, medias y grandes 
superficies aunque se mantiene el 
cierre perimetral. Aragón también 
flexibiliza las restricciones.n

Madrid mantiene
a las 23,00 toque 
de queda y cierre 
de la hostelería 

AGENCIAS

MADRID

nnn  La Comunidad de Madrid 
va a mantener al menos duran-
te dos semanas más las medi-
das en vigor para combatir el 
coronavirus en la región, como 
el toque de queda de 23.00 a 
6.00 horas y el cierre de hoste-
lería a las once de la noche pa-
ra ir "teniendo la pista sobre la 
evolución del virus". Los esta-
blecimientos no pueden admi-
tir nuevos clientes a partir de 
las 22.00 horas y pueden hacer 
servicios de entrega a domicilio 
hasta las 00.00 horas.

También continuará durante 
dos semanas más (hasta el 14 
de marzo incluido) la prohibi-
ción de reunirse en domicilios 
con personas no convivientes 
porque son los lugares "donde 
se producen más contagios", se-
gún dijo la presidenta madrile-
ña, Isabel Díaz Ayuso.

A partir del próximo lunes, 
sin embargo, se levantarán las 
restricciones de movilidad en 
10 zonas básicas de salud y en 
siete localidades, e introduce un 
área nueva con limitaciones en 
el municipio de Leganés.n

Fiscalía rechaza 
la vacunación 
generalizada en 
las residencias

AGENCIAS

MADRID

n n n La Fiscalía remitió un es-
crito a los fiscales para subra-
yar que, mientras la vacuna-
ción no sea obligatoria por ley 
en España, no se puede invo-
car motivos de "salud pública" 
para vacunar de forma forzosa 
y generalizada a todos los resi-
dentes en centros de mayores.

Tres fiscales de sala del Su-
premo redactaron este escrito 
al constatar que varios juzga-
dos autorizaron la vacunación 
forzosa contra la covid-19 para 
usuarios alegando razones de 
salud pública y la especial afec-
tación de la enfermedad en co-
lectivos vulnerables. En el caso 
de menores o personas sin ca-
pacidad para dar de forma au-
tónoma su consentimiento, los 
fiscales recuerdan que los juz-
gados competentes para forzar 
su inmunización, caso por ca-
so y en base a su propio interés, 
son los de la jurisdicción civil.n
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Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo
Tras la cumbre virtual de líderes de la Unión Europea celebrada la pasada semana, la canciller alemana Angela Merkel
comunicó que Europa pondrá en marcha en los próximos meses un pasaporte de vacunación que posibilitará viajar
dentro de la UE en ...
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Sanidad cambia de criterio y 
crea más grupos de vacunación
Contempla que los menores de 55 años que tuvieron covid reciban solo una dosis a los seis meses

AGENCIAS

MADRID

��� Sanidad definió más grupos 

de vacunación en previsión de una 

mayor disponibilidad de vacunas 

en el segundo trimestre, y lo hace 

con una incidencia acumulada por 

debajo de los 200 casos por cien 

mil habitantes aunque Madrid, 

Euskadi, Ceuta y Melilla siguen 

en riesgo extremo (más de 250).

Pese a constatar estos datos que 

la tercera ola amaina, la ocupa-

ción en las UCI de pacientes covid 

sigue rebasando el umbral del 25 

por ciento que Sanidad fija como 

riesgo máximo y se sitúa en el 28,7 

por ciento mientras que la morta-

lidad se mantiene alta, 329 muer-

tes notificadas en las últimas 24 

horas que elevan la cifra total de 

fallecidos a 69.142.

Respecto a la estrategia de vacu-

nación, Sanidad volvió a cambiar 

de criterio y publicó ayer la cuar-

ta actualización, en la que definió  

dos nuevos grupos prioritarios y 

marcó las pautas con las que se-

rán inmunizados los que ya han 

pasado la covid.

Como novedad, se contempla 

que los menores de 55 años que 

han pasado la enfermedad reciban 

una única dosis a los seis meses del 

diagnostico positivo. Y los que en 

este grupo de edad se infectaron  

tras recibir la primera dosis, reci-

birán la segunda a los seis meses. 

En el caso de mayores de 55 que 

hayan tenido covid se recomienda 

poner las dos dosis.

GRUPOS PRIORITARIOS

En esta cuarta actualización, Sa-

nidad crea otros dos grupos prio-

ritarios: el comprendido entre 56 y 

59 años, para los que ha reservado 

las vacunas de Pfizer y Moderna y 

los menores de 60 con patologías 

de riesgo alto, que concretará más 

adelante. 

Estos dos nuevos grupos se su-

man a los de la tercera actualiza-

ción que establecía vacunar con 

Pfizer y Moderna a los grupos de 

70 a 79 y de 60 a 69, que serán in-

munizados tras los mayores de 80. 

El preparado de AstraZeneca se 

administrará al grupo de 45 a 55 

años, una vez se vacunen todos los 

esenciales menores de 55.

Y con la campaña de vacunación 

en marcha, Sanidad notificó ayer  

la mayor cifra de vacunados en un 

día, casi 170.000. Con esta cifra las 

Mayores de 80 años, acompañados de familiares, hacen cola para vacunarse en un barrio de Sevilla. FERMÍN CABANILLAS

Los hoteleros consideran “clave" 
crear un certificado de movilidad
La Confederación Española de 

Hoteles y Alojamientos Turísti-

cos (Cehat) celebró ayer el pacto 

entre los líderes de la Unión Eu-

ropea de seguir trabajando en el 

desarrollo de un certificado de va-

cunación, cuyo desarrollo a nivel 

técnico necesitará al menos tres 

meses.

En opinión de la Confedera-

ción, la seguridad sanitaria que 

aportará el pasaporte de vacuna-

ción europeo será un instrumen-

to "clave" para recuperar la con-

fianza de los viajeros y reactivar 

la demanda en el sector turístico.

"Era una necesidad imperiosa 

que venía denunciando este sec-

tor casi desde el comienzo de la 

pandemia, puesto que, en un con-

texto como éste, es fundamental 

para controlar la pandemia a tra-

vés de la trazabilidad de los viaje-

ros y para posibilitar la actividad 

turística", ha subrayado el presi-

dente de Cehat, Jorge Marichal.

Los hoteleros consideran "esen-

cial" que todas las autoridades eu-

ropeas se pongan de acuerdo en 

la elaboración de un documento 

que contemple todas las garan-

tías sanitarias y permita a las 

personas sanas viajar a lugares 

seguros, estableciendo corredo-

res sanitarios. El sector alojati-

vo subraya que esa seguridad es 

la que va a permitir además que 

las poblaciones locales no tengan 

miedo de ser contagiadas por sus 

visitantes, ya que, a través de este 

sistema, "habrá un mayor control 

y garantías".

La noticia también agradó al 

Gobierno balear y al de Canarias, 

que ven en esta medida, "una vez 

los índices de la pandemia estén 

controlados", una forma de recu-

perar la economía y el turismo.�

dosis inoculadas hasta la fecha en 

todo el país ascienden a 3.605.635, 

el 80 por ciento de las repartidas.

Con los contagios a la baja, al-

gunas comunidades se preparan 

para una tímida desescalada a fin 

de dar un respiro al comercio y la 

hostelería. Es el caso de Cataluña, 

Galicia, Navarra o Aragón.

Cataluña permitirá la reapertu-

ra de los centros comerciales de lu-

nes a viernes, pero los mantendrá 

cerrados el fin de semana. Tam-

bién mejorarán sus aforos piscinas 

y espacios deportivos que acredi-

ten ventilación. Los bares y res-

taurantes siguen con las mismas 

limitaciones.

Navarra flexibiliza medidas, lo 

que implica la apertura del interior 

de los establecimientos de hostele-

ría con un 30 por ciento de aforo y 

la ampliación al 40 por ciento en 

hipermercados, medias y grandes 

superficies aunque se mantiene el 

cierre perimetral. Aragón también 

flexibiliza las restricciones.�
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Los hospitales de la provincia de
Teruel bajan un 42% los ingresos
por covid en solo una semana

Los bares reabren el interior: “No somos un foco de contagio”

La solitaria toma 
de posesión por

culpa de la pandemia

Más grupos para la
vacuna: de 56 a 59
años y menores de
60 de alto riesgo 

HOY NOTICIA PÁG. 7

El CV Teruel
recupera efectivos
y busca hoy en
Galicia romper 
la mala racha

Albalate, Alcañiz,
Alcorisa y Utrillas,
únicos equipos 
que competirán 
en Regional
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Sanidad define más grupos
de vacunación en previsión
del aumento de dosis
Se trata de la población general de 56 a 59 años
y de los menores de 60 con patologías de riesgo alto
EFE
Madrid

Sanidad definió ayer más más
grupos de vacunación en previ-
sión de una mayor disponibili-
dad de vacunas en el segundo
trimestre, y lo hizo con una inci-
dencia acumulada por debajo de
los 200 casos por cien mil habi-
tantes aunque Madrid, Euskadi,
Ceuta y Melilla siguen en riesgo
extremo (más de 250).

Pese a constatar estos datos
que la tercera ola amaina, la ocu-
pación en las UCI de pacientes
covid sigue rebasando el umbral
del 25 por ciento que Sanidad fi-
ja como riesgo máximo y se sitúa
en el 28,7 por ciento mientras
que la mortalidad se mantiene
alta, 329 muertes notificadas en
las últimas 24 horas que elevan
la cifra total de fallecidos a
69.142.

Sanidad publicó ayer la cuar-
ta actualización de la Estrategia
de Vacunación en la que define
dos nuevos grupos prioritarios y
marca las pautas con las que se-
rán inmunizados los que ya han
pasado la covid.

Como novedad, se contempla
que los menores de 55 años que
han pasado la enfermedad reci-
ban una única dosis a los seis
meses del diagnostico positivo.

Y los que en este grupo de
edad se han infectado tras recibir
la primera dosis, recibirán la se-
gunda a los seis meses.

En el caso de mayores de 55
que hayan tenido covid se reco-
mienda poner las dos.

En esta cuarta actualización,
Sanidad crea otros dos grupos
prioritarios: el comprendido en-
tre 56 y 59 años, para el que ha
reservado las vacunas de Pfizer y
Moderna, y los menores de 60
con patologías de riesgo alto,
que concretará más adelante.

Estos grupos se suman a los
de la tercera actualización que
establecía vacunar con Pfizer y
Moderna a los grupos de 70 a 79
y de 60 a 69, que serán inmuni-
zados tras los mayores de 80.

El preparado de AstraZeneca
se administrará al grupo de 45 a
55 años, una vez se vacunen to-
dos los esenciales menores de
55.

Y con la campaña de vacuna-
ción en marcha, Sanidad notificó
ayer la mayor cifra de vacunados
en un día, casi 170.000.

Con esta cifra las dosis inocu-
ladas hasta la fecha en todo el
país ascienden a 3.605.635, el 80
por ciento de las repartidas.

Suave desescalada
Con los contagios a la baja, algu-
nas comunidades se preparan
para una tímida desescalada a
fin de dar un respiro al comercio
y la hostelería. Es el caso de Ca-
taluña, Galicia, Navarra o Ara-

gón. Cataluña permitirá la rea-
pertura de los centros comercia-
les de lunes a viernes, pero los
mantendrá cerrados el fin de se-
mana. También mejorarán sus
aforos piscinas y espacios de-
portivos que acrediten ventila-
ción.

Los bares y restaurantes si-
guen con las mismas limitacio-
nes y Protección Civil de Catalu-
ña mantiene el confinamiento
comarcal.

También Galicia inicia nueva
fase de desescalada.

Desde ayer más del 99 por
ciento de los gallegos podrán

moverse entre municipios con la
misma incidencia, salvo en Fe-
rrol, A Coruña y Pontevedra, que
solo lo podrán hacer en su mis-
ma área sanitaria.

Colas para vacunar en Sevilla, con 1.500 personas citadas. EFE

También se autorizan reunio-
nes de no convivientes, hasta
cuatro personas, reabren centros
comerciales los fines de semana
y la hostelería vuelve a funcio-
nar en 303 de los 313 municipios
gallegos.

Navarra flexibiliza medidas,
lo que implica la apertura del in-
terior de los establecimientos de
hostelería con un 30 por ciento
de aforo y la ampliación al 40
por ciento en hipermercados,
medias y grandes superficies
aunque se mantiene el cierre pe-
rimetral.

El presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page,
baraja fijar el toque de queda,
que actualmente es a las 22:00
horas a las 24:00 horas.

Otras regiones, sin embargo,
mantendrán las restricciones. Es
el caso de la Comunidad de Ma-
drid mantendrá al menos otras
dos semanas la mayoría de las
medidas, como el toque de que-
da de 23:00 a 6:00 horas y el cie-
rre de hostelería a las once.

Además, continuará la prohi-
bición de reunirse en domicilios
con personas no convivientes,
aunque podrán hacerlo en gru-
pos de seis en terrazas.

“No me preocupa salvar la
Semana Santa, sino vidas”, dijo
el viceconsejero madrileño de
Salud Pública, Antonio Zapate-
ro, quien subrayó que su priori-
dad es aliviar la presión hospita-
laria.

También la Junta de Andalu-
cía decidió prorrogar las restric-
ciones de movilidad entre pro-
vincias y de horarios comercia-
les y de hostelería desde las
00:00 horas de este sábado hasta
las 00:00 horas del 5 de marzo.

Pasaporte sanitario
Mientras tanto, Pedro Sánchez
elogió ayer los avances en el se-
no de la UE para implantar un
pasaporte sanitario que facilite
la movilidad, una iniciativa que
considera “impostergable” para
la recuperación de la normali-
dad.

Si bien reconoció que para
que estos certificados tengan
efecto más allá de su uso sanita-
rio hace falta un acuerdo euro-
peo. El pasaporte sanitario tam-
bién fue aplaudido por la Confe-
deración Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos, que
consideró “urgente” ponerlo en
marcha cuanto antes.

La noticia también agradó al
Gobierno balear y al de Cana-
rias, que ven en esta medida una
forma de recuperar la economía
y el turismo.

Fronteras cerradas
En cualquier caso, permanecerán
cerrados hasta el 31 de marzo los
pasos fronterizos que separan
Ceuta y Melilla de Marruecos.

Las frontera del Tarajal de
Ceuta y de Beni Enzar en Melilla
llevan cerradas desde el 13 de
marzo de 2020 coincidiendo con
la puesta en marcha del estado
de alarma.

También se prorrogan hasta el
16 de marzo, los controles en la
frontera entre España y Portugal,
vigentes desde el 31 de enero.

Además, quedan prorrogadas
hasta el 16 de marzo las restric-
ciones de entrada a España de
los viajeros procedentes en
avión o barco desde Reino Uni-
do, Brasil y Sudáfrica.

REDUCCIÓN

Incidencia como a mediados
de diciembre: 193 casos
La incidencia acumulada de
covid-19 en 14 días bajó ayer
de los 200 casos por cada
100.000 habitantes hasta los
193 (los mismos niveles de
mediados de diciembre), un
descenso que sin embargo es
mucho más lento en la pre-
sión en las ucis (28,7 %) y en
la cifra de fallecidos (329
más).

Según los datos facilitados
al Ministerio de Sanidad la ci-
fra total de muertes asciende a
69.142, de las que 862 se han
registrado en los últimos siete
días. A dos días de que termi-

ne febrero, en este mes se han
registrado 10.061 muertes, el
14,5 % del total de decesos
desde que se inició la pande-
mia.

También descendió ayer el
número de enfermos de coro-
navirus hospitalizados
(12.207, 624 menos), lo que
supone una ocupación del
9,6%.

Desde el inicio de la pan-
demia la cifra total de conta-
giados en España se eleva a
3.188.553, de los que 8.341
fueron diagnosticados este
jueves.

Los menores de 55 años
que hayan pasado la

enfermedad solo
recibirán una inyección

de la vacuna
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Hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT, celebra el anuncio de Bruselas, señalando
que, gracias a la seguridad sanitaria que aportará el pasaporte de vacunación europeo. Éste será un instrumento clave
para recuperar l...
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El pasaporte sanitario, clave para el regreso del turismo
internacional a Cádiz
Pedro Sánchez valora los avances en el seno de la UE para implantar un certificado que facilite la movilidad de cara al
próximo verano La campaña de vacunación debe ser la luz al final del largo y oscuro túnel que ha supuesto la pandemia
de corona...
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Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo
Tras la cumbre virtual de líderes de la Unión Europea celebrada ayer, la canciller alemana Angela Merkel comunicó que
Europa pondrá en marcha en los próximos meses un pasaporte de vacunación que posibilitará viajar dentro de la UE en
verano de 202...
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Hoteleros ven "clave" el pasaporte de vacunación
europeo para recuperar la confianza y reactivar la
demanda
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado el pacto entre los líderes de la
Unión Europea de seguir trabajando en el desarrollo de un certificado de vacunación, cuyo desarrollo a nivel técnico
necesitará al...
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El pasaporte sanitario, clave para el regreso del turismo
internacional a Cádiz
Pedro Sánchez valora los avances en el seno de la UE para implantar un certificado que facilite la movilidad de cara al
próximo verano La campaña de vacunación debe ser la luz al final del largo y oscuro túnel que ha supuesto la pandemia
de corona...
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Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo
Tras la cumbre virtual de líderes de la Unión Europea celebrada este jueves, la canciller alemana Angela Merkel
comunicó que Europa pondrá en marcha en los próximos meses un pasaporte de vacunación que posibilitará viajar
dentro de la UE en verano...
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Los hoteleros urgen la puesta en marcha del pasaporte
de vacunación europeo
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha urgido este viernes a la Comisión Europea a
poner en marcha cuanto antes el pasaporte de vacunación que posibilitará viajar dentro de la UE en verano. Así se
expresa la patr...
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El pasaporte de movilidad ante el Covid no será solo
para vacunados
Un sanitario extrae una dosis de la vacuna en el País Vasco | h. bilvao El primer ministro de Portugal, el socialista
António Costa, explicó ayer que el documento que prepara la Unión Europea (UE) para facilitar la movilidad en el
espacio europeo ...
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Los hoteleros ven "urgente" activar cuanto antes el
pasaporte de vacunación
La canciller alemana Angela Merkel comunicó que Europa pondrá en marcha en los próximos meses un pasaporte de
vacunación que posibilitará viajar dentro de la UE en verano de 2021 La Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (Ceha...
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Los hoteleros celebran la decisión de poner en marcha
un pasaporte de vacunación europeo
Tras la cumbre virtual de líderes de la Unión Europea celebrada ayer, la canciller alemana Angela Merkel comunicó que
Europa pondrá en marcha en los próximos meses un pasaporte de vacunación que posibilitará viajar dentro de la UE en
verano de 2...
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Hoteleros ven "clave" pasaporte de vacunación europeo
para recuperar la confianza y reactivar la demanda
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado el pacto entre los líderes de la
Unión Europea de seguir trabajando en el desarrollo de un certificado de vacunación, cuyo desarrollo a nivel técnico
necesitará al...
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Los hoteleros ven "urgente" activar cuanto antes el
pasaporte de vacunación
Santa Cruz De Tenerife , 26 feb (EFECOM).- La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat)
ha celebrado este viernes el anuncio del pasaporte de vacunación europeo como... Texto
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Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo
Con satisfacción y con el convencimiento de que se trata de un paso importante para tener una cierta normalidad
durante el próximo verano. Así acoge la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) el anuncio
de la canciller ...
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El pasaporte de movilidad ante el Covid no será solo
para vacunados
Un sanitario extrae una dosis de la vacuna en el País Vasco | h. bilvao El primer ministro de Portugal, el socialista
António Costa, explicó ayer que el documento que prepara la Unión Europea (UE) para facilitar la movilidad en el
espacio europeo ...
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El pasaporte de movilidad ante el Covid no será solo
para vacunados
Un sanitario extrae una dosis de la vacuna en el País Vasco | h. bilvao El primer ministro de Portugal, el socialista
António Costa, explicó ayer que el documento que prepara la Unión Europea (UE) para facilitar la movilidad en el
espacio europeo ...
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Los hoteleros urgen a activar el pasaporte de
vacunación
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado este viernes el anuncio del
pasaporte de vacunación europeo como instrumento clave para recuperar la confianza y reactivar la demanda, y ha
sostenido que es "urgen...
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Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo
Tras la cumbre virtual de líderes de la Unión Europea celebrada ayer, la canciller alemana Angela Merkel comunicó que
Europa pondrá en marcha en los próximos meses un pasaporte de vacunación que posibilitará viajar dentro de la UE en
verano de 202...
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Cehat ve “clave” el pasaporte de vacunación europeo
para recuperar la confianza y reactivar la demanda
“Era una necesidad imperiosa que venía denunciando este sector”, según declara Jorge Marichal La Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado el pacto entre los líderes de la Unión Europea de
seguir trabajando e...
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Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo como instrumento clave para
recuperar la confianza y reactivar la demanda
Santa Cruz de Tenerife/ CEHAT considera fundamental la puesta en marcha urgente de este sistema que supondrá una
garantía sanitaria y permitirá a los viajeros una movilidad segura en toda la UE. Tras la cumbre virtual de líderes de la
Unión Europe...
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Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo para recuperar la confianza y
reactivar la demanda
CEHAT considera fundamental la puesta en marcha urgente de este sistema que supondrá una garantía sanitaria y
permitirá a los viajeros una movilidad segura en toda la UE Tras la cumbre virtual de líderes de la Unión Europea
celebrada ayer, la can...
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CEHAT considera fundamental la puesta en marcha
urgente del pasaporte de vacunación europeo
Guardar mi nombre, email y sitio web en este navegador para la proxima vez que comente.
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Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo
CEHAT considera fundamental la puesta en marcha urgente de este sistema que supondrá una garantía sanitaria y
permitirá a los viajeros una movilidad segura en toda la UE. Tras la cumbre virtual de líderes de la Unión Europea
celebrada ayer, la can...
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Los hoteleros urgen la puesta en marcha del pasaporte
de vacunación europeo
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) urgió este viernes a la Comisión Europea a
poner en marcha cuanto antes el pasaporte de vacunación que posibilitará viajar dentro de la UE en verano. Así se
expresa la patronal...
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La CEHAT celebra el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo
CEHAT considera fundamental la puesta en marcha urgente de este sistema que supondrá una garantía sanitaria y
permitirá a los viajeros una movilidad segura en toda la UE. Tras la cumbre virtual de líderes de la Unión Europea
celebrada ayer, la ca...
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Los hoteleros urgen la puesta en marcha del pasaporte
de vacunación europeo
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) urgió este viernes a la Comisión Europea a
poner en marcha cuanto antes el pasaporte de vacunación que posibilitará viajar dentro de la UE en verano.
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Hoteleros ven “clave” el pasaporte de vacunación
europeo para recuperar la confianza y reactivar la
demanda
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado el pacto entre los líderes de la
Unión Europea de seguir trabajando en el desarrollo de un certificado de vacunación, cuyo desarrollo a nivel técnico
necesitará al...
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Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo
Tras la cumbre virtual de líderes de la Unión Europea celebrada ayer, la canciller alemana Angela Merkel comunicó que
Europa pondrá en marcha en los próximos meses un pasaporte de vacunación que posibilitará viajar dentro de la UE en
verano de 202...
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El pasaporte de vacunación europeo, la gran esperanza
para salvar el verano | Noticias de Hoteles
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) aplaude el anuncio efectuado por la canciller
alemana, Angela Merkel, sobre la puesta en marcha en los próximos meses de un pasaporte de vacunación que
posibilitará viajar de...
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Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo
Tras la cumbre virtual de líderes de la Unión Europea celebrada ayer, la canciller alemana Angela Merkel comunicó que
Europa pondrá en marcha en los próximos meses un pasaporte de vacunación que posibilitará viajar dentro de la UE en
verano de 202...
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Hoteleros ven "clave" el pasaporte de vacunación
europeo para recuperar la confianza y reactivar la
demanda
MADRID, 26 (EUROPA PRESS) La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado
el pacto entre los líderes de la Unión Europea de seguir trabajando en el desarrollo de un certificado de vacunación,
cuyo desarrollo a n...
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Los hoteleros ven "urgente" activar cuanto antes el
pasaporte de vacunación
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado este viernes el anuncio del
pasaporte de vacunación europeo como instrumento clave para recuperar la confianza y reactivar la demanda, y ha
sostenido que es "urg...
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Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo como instrumento clave para
recuperar la confianza y reactivar la demanda
Cehat considera fundamental la puesta en marcha urgente de este sistema que supondrá una garantía sanitaria y
permitirá a los viajeros una movilidad segura en toda la UE EDDC.NET / Madrid

Tras la cumbre virtual de líderes de la Unión Europea...
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Hoteleros ven "clave" el pasaporte de vacunación
europeo para recuperar la confianza y reactivar la
demanda
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado el pacto entre los líderes de la
Unión Europea de seguir trabajando en el desarrollo de un certificado de vacunación, cuyo desarrollo a nivel técnico
necesitará ...
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El pasaporte sanitario, clave para el regreso del turismo
internacional a Cádiz
La campaña de vacunación debe ser la luz al final del largo y oscuro túnel que ha supuesto la pandemia de coronavirus
desde que el SARS-CoV-2 se dio a conocer en Wuhan hace poco más de un año. El proceso, sin embargo, es lento y
tras dos meses de ...
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Hoteleros ven «clave» el pasaporte de vacunación
europeo para recuperar la confianza y reactivar la
demanda
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado el pacto entre los líderes de la
Unión Europea de seguir trabajando en el desarrollo de un certificado de vacunación, cuyo desarrollo a nivel técnico
necesitará al...
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El primer ministro de Portugal, el 
socialista António Costa, explicó 
ayer que el documento que pre-
para la Unión Europea (UE) para 
facilitar la movilidad en el espa-
cio europeo ante el Covid, similar 
a un “pasaporte”, será en realidad 
un documento que no solo con-
templará a los ya vacunados.

“No me gustaría usar la expre-
sión pasaporte sanitario. Lo que 
está previsto es un documento 
que agilice y dispense la utiliza-
ción de cuarentenas. Puede ser 
por vacunación, por ya haber pa-
sado el Covid o haber sido testado 
y certifi car que no porta el virus”, 
expuso el primer ministro luso.

Costa dio los detalles en una 
rueda de prensa al término de la 
segunda jornada de la cumbre 
virtual de los líderes de la Unión 
Europea (UE), que bajo la presi-
dencia rotatoria de Portugal pre-
tende alcanzar un acuerdo que 
facilite la movilidad en el espacio 
europeo en próximos meses.

El documento, dijo Costa, “faci-
litará la libertad de circulación y 
ayudará mucho al funcionamien-
to del mercado interno, y también 
ayudará a que el turismo pueda 
tener una recuperación más tran-
quila de la del verano pasado”.

El portugués agregó que “el de-
seo de todos es que para verano 
sea posible que ese documento 
exista”, aunque, avisó, será antes 
necesario que la Comisión cuen-
te con información “científica 
consolidada sobre el grado de 
inmunización asegurado por las 

Sánchez elogia 
avances de la UE en 
el documento tras 
la cumbre celebrada 
entre los líderes de 
los países europeos

vacunas y también por la inmu-
nización conseguida por haber 
contraído el virus”.  

Por su parte, el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, elogió  
los avances en el seno de la UE 
para implantar un certifi cado de 
vacunación contra el coronavirus 
que facilite la movilidad, una ini-
ciativa que consideró “imposter-
gable” para la paulatina recupera-
ción de la normalidad. 

AGENCIAS LISBOA

El pasaporte de movilidad ante el 
Covid no será solo para vacunados

Un sanitario extrae una dosis de la vacuna en el País Vasco | H. BILBAO

Canarias y la 
patronal hotelera, 
a favor de esta 
herramienta para 
reactivar el turismo 
y la economía

“Por fin se ha alcanzado un 
acuerdo a nivel técnico y europeo 
sobre los datos mínimos comu-
nes que debe contener el certifi -
cado para uso médico”, añadió. 

Ahora, Sánchez cree necesario 
analizar los posibles usos futuros 
de esos certifi cados o pasaportes. 

Uno de los asuntos principales 
tratados por los líderes europeos 
en la cumbre fue a evolución de 
la pandemia de coronavirus y 
del proceso de vacunación, en 
cuyo contexto subrayó que todos 
los jefes de Estado o Gobierno se 
comprometieron a acelerar la ad-
ministración de las dosis y refor-
zar la capacidad de producción . 

Ese es el objetivo de la carta 
que recordó que ha suscrito junto 
a los primeros ministros de Bélgi-
ca, Dinamarca, Polonia y Lituania 
y dirigida tanto al Consejo como 
a la Comisión Europea para instar 
a ese reforzamiento en la produc-
ción de vacunas.  

Sánchez ha mostrado también 
la inquietud de los líderes euro-
peos sobre las nuevas variantes 
del coronavirus y por ello reiteró 
la necesidad de aumentar la pro-
ducción de vacunas que sean efi -
caces para todas las mutaciones 
conocidas hasta ahora. 

Apoyo de los hoteleros
Por otro lado, la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos (Cehat) celebró el 
anuncio del pasaporte de vacu-
nación europeo como instrumen-
to clave para recuperar la con-
fi anza y reactivar la demanda, y 
sostuvo que es “urgente” ponerlo 
en marcha cuanto antes.

También el presidente de Ca-
narias, Ángel Víctor Torres, afi r-
mó que está a favor del pasaporte 
sanitario para poder recuperar la 
economía y el turismo.

“Tiene que activarse una vez 
los índices de la pandemia estén 
controlados”, manifestó Torres, 
quien espera que así Reino Unido, 
Alemania, países nórdicos y cen-
tro Europa abran sus fronteras. ●
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Pasaporte de vacunación
"Sobre el papel, pensando en la próxima temporada estival, se procura dotar de un soporte de seguridad que impulse los
viajes y las estancias de quienes desean vacaciones o hacer turismo" Un nuevo concepto sobre el tablero: pasaportes
de vacunaci...
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Los hoteleros, muy satisfechos con el anuncio del
pasaporte de vacunación europeo
El sector hotelero español celebra el anuncio del pasaporte de vacunación europeo. La patronal Cehat considera
fundamental la puesta en marcha urgente de este sistema que supondrá una garantía sanitaria y permitirá a los viajeros
una movilidad seg...
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Los hoteleros ven "urgente" activar cuanto antes el
pasaporte de vacunación
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado este viernes el anuncio del
pasaporte de vacunación europeo como instrumento clave para recuperar la confianza y reactivar la demanda, y ha
sostenido que es "urgen...
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Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo que posibilitará viajar con
seguridad
Tras la cumbre virtual de líderes de la Unión Europea celebrada ayer, la canciller alemana Angela Merkel comunicó que
Europa pondrá en marcha en los próximos meses un pasaporte de vacunación que posibilitará viajar dentro de la UE en
verano de 2...
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 Los hoteleros celebran el anuncio del pasaporte de
vacunación europeo como instrumento clave para
recuperar la confianza y reactivar la demanda.
 Los hoteleros consideran esencial que todas las autoridades europeas se pongan de acuerdo en la elaboración de un
documento que contemple todas las garantías sanitarias Diario Palmero

|

viernes , 26 de febrero de 2021, 10:42
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Los hoteleros ven "urgente" activar cuanto antes el
pasaporte de vacunación
Dicen que este documento permitirá recuperar la confianza de los viajeros y reactivar la demanda turística La
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha celebrado este viernes el anuncio del
pasaporte de vacunación euro...
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