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Un 29% de los 
europeos no se 
plantea viajar este 
verano aunque se 
cumpla la vacunación

cia a viajar en coche este vera-
no. El coche es visto como un 
medio de transporte seguro de 
contagios, y la crisis hará que 
tanto los españoles como tu-
ristas de países cercanos deci-
dan viajar por España en co-
che, al contar también con pre-
supuestos más reducidos. 

“No sólo dependemos de 
nosotros, es importante que 
tanto la vacunación como la 
confianza de los ciudadanos 
avance en otros países”, apun-
ta Miguel Afán, manager de 
Simon-Kucher & Partners. Y 
los países vecinos no están 
siendo mucho más veloces, a 
excepción de Reino Unido, 
que dió un acelerón en su 
campaña de vacunación, mo-
vilizando todo tipo de espa-
cios para administrar dosis y 
ya ha anunciado una desesca-
lada que culminará en junio. 
En el resto de Europa reina el 
nerviosismo, y el propio presi-
dente de la Eurocámara, Da-
vid Sassoli, ha urgido a los go-
biernos “a darse prisa” si quie-
ren alcanzar en verano la an-
siada inmunidad de rebaño, 
para lo que ha llegado a pro-
poner que administren dosis 
durante las 24 horas. 

Ni los países avanzan a la 
velocidad prevista, ni las far-
macéuticas producen al ritmo 
acordado... Ni hay todavía un 
‘pasaporte Covid-19’. Aunque 
España presiona por sacarlo 
adelante cuanto antes y ya hay 
fecha para contar con una 
propuesta, la Comisión Euro-
pea reconoce que podría tar-
dar todavía tres meses en im-
plantarse. 

Turistas prestados 
La crisis del Covid-19 también 
podría provocar que España 
empiece a perder los turistas 
prestados que en los últimos 
años había ido ganando de 
destinos mediterráneos afec-
tados por la Primavera Árabe, 
como Egipto, Túnez o Tur-
quía. La percepción de seguri-
dad ha cambiado con la pan-
demia, y en ese sentido, expli-
ca Munich, “países como Italia 
o España no están logrando 
transmitir una imagen de des-
tino seguro, mientras que Por-
tugal o Grecia se han movido 
muy bien en su imagen exter-
na”. “Aquí los hoteleros se han 
movilizado mucho para ase-
gurar esa seguridad, todo lo 
que se les ha pedido que hicie-
ran lo han hecho y más, pero 
no se observa un mensaje fuer-
te de respaldo del sector por 
parte del Gobierno”, añade. 
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Sam Fleming. Financial TImes 
Europa debe preparar a su 
sector sanitario para hacer 
frente a una “era de pande-
mias”, declaró la presidenta 
de la Comisión Europea, que 
advirtió que la UE todavía 
atraviesa su momento más di-
fícil en relación al suministro 
de vacunas contra el Covid-
19.  

En declaraciones a Finan-
cial Times, Ursula von der Le-
yen aseguró que la UE no 
puede permitirse quedarse 
impasible, ni siquiera cuando 
se haya superado el Covid-19. 
También explicó sus planes 
para un sistema de reacción 
rápida a nivel europeo diseña-
do para responder con más 
celeridad a las amenazas sani-
tarias emergentes.  

“Europa está decidida a re-
forzar la producción de vacu-
nas”, aseguró en una entrevis-
ta telefónica. “Estamos en-
trando en una era de pande-
mias. Si nos fijamos en lo que 
ha sucedido en los últimos 
años, me refiero al VIH, el 
Ébola, al MERS o al SARS, to-
das estas epidemias han podi-
do contenerse; sin embargo, 
no deberíamos pensar que to-
do ha terminado cuando ha-
yamos superado el Covid-19. 
El riesgo sigue ahí”, advirtió. 

Plan europeo 
Von der Leyen presentó un 
nuevo plan europeo de prepa-
ración en materia de biode-
fensa al que han llamado HE-
RA Incubator, para “poder 
desarrollar y producir rápida-
mente y a gran escala vacunas 
eficaces”, en el que colabora-
rán investigadores, empresas 
biotecnológicas, fabricantes y 
autoridades para controlar las 
amenazas emergentes y tra-
bajar en la adaptación de las 
vacunas.   

La idea intenta emular al-
gunos de los beneficios de la 
Autoridad de Investigación y 
Desarrollo Biomédico Avan-
zado de EEUU, que aporta 
una respuesta rápida a las 
nuevas amenazas sanitarias. 
Von der Leyen reconoció que 
la UE pasa por su “trimestre 
más difícil” en relación a la 
entrega de vacunas, y añadió 
que todavía podrían ocurrir 
muchos contratiempos den-
tro del proceso de produc-
ción. 

En cuanto el segundo tri-
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Francisco R. Checa. Bruselas 
Bruselas ha pisado el acele-
rador para poder tener una 
propuesta sobre el certifi-
cado digital de vacunación 
cuanto antes de cara al ve-
rano. La presidenta de la 
Comisión, Ursula von der 
Leyen, anunció ayer que 
este certificado, que deno-
minó “pasaporte verde de 
vacunación”, será presen-
tado como una propuesta 
legislativa este mismo mes. 
Y poco después el vicepre-
sidente de la Comisión, 
Margaritis Schinas, apuntó 
el 17 de marzo como el día 
en el que desvelará los de-
talles del controvertido sal-
voconducto. El objetivo es 
que los líderes de los 27 to-
men una decisión sobre el 
mismo en la cumbre de fi-
nales de marzo.  

Von der Leyen señaló 
que este ‘pasaporte Covid’ 
proporcionará varios datos 
médicos básicos para facili-
tar los viajes dentro de la 
UE o al extranjero, “ya sea 
por trabajo o turismo”. La 
información que podrá in-
corporar será la prueba de 
vacunación, resultados de 
test de aquellas personas 
que aún no hayan sido va-
cunadas y también si se 
han adquirido anticuerpos.  

Sin embargo, la propues-
ta tendrá que enfrentarse 
aún a las reticencias de va-
rios Estados miembros que 
observan con recelo la in-
troducción de este salvo-
conducto. Bélgica reaccio-
nó ayer al anuncio de Von 
der Leyen poniendo de 
manifiesto sus reservas pa-
ra vincular la vacunación 

con la libertad de movi-
miento dentro de la UE por 
el respeto al principio de 
no discriminación con las 
personas no vacunadas. 
Francia y Países Bajos han 
sido otros dos de los países 
que se han mostrado rea-
cios en los últimos días pa-
ra usar el certificado de va-
cunación para facilitar la 
movilidad.  

En cambio, el Gobierno 
español celebró ayer el pa-
so dado por la Comisión y 
urgió a Bruselas a poner en 
marcha el certificado para 
agilizar los viajes de cara a 
la temporada de verano. 
“Son una herramienta útil 
y eficaz”, defendió la mi-
nistra Reyes Maroto tras la 
reunión que celebraron 
ayer los titulares de Turis-
mo de los 27.

Bruselas presentará el 17 de 
marzo el ‘pasaporte Covid’

Von der Leyen reconoció an-
te el Parlamento Europeo 
que se habían cometido erro-
res en la campaña de vacuna-
ción de la UE, que sigue de-
trás de la de EEUU y Reino 
Unido. Entre las dificultades 
se encuentran los continuos 
problemas de producción en 
las instalaciones europeas de 
AstraZeneca.  

“Muy positivo” 
Von der Leyen aseguró que se 
estaba ciñendo al objetivo de 
la UE para la entrega de 300 
millones de dosis en el segun-
do trimestre, y añadió que el 
desafío pasará de la produc-
ción de vacunas a su distribu-
ción por los distintos países. 
En cuanto a los envíos de As-
traZeneca, se mostró contun-
dente: “Es muy positivo que 
también hagan repartos des-
de el resto del mundo, pero 
tienen que cumplir su contra-
to y queremos la parte que nos 
corresponde”. 

La buena noticia para la UE 
es su acceso a la tecnología de 
ARNm, que se utiliza en la va-
cuna BioNTech/Pfizer y que 
los científicos creen que se 
puede utilizar para adaptarse 
rápidamente a las mutacio-
nes, explicó Von der Leyen.  

También apoyó la propues-
ta del presidente francés 
Emmanuel Macron de com-
partir hasta el 5% de los sumi-
nistros para permitir la vacu-
nación de los trabajadores sa-
nitarios en los países en desa-
rrollo. 

“Ahora que la producción 
ha aumentado, creo que nun-
ca debemos olvidar que solo si 
todos tienen acceso a las va-
cunas podremos superar este 
virus”, afirmó. No obstante, 
Von der Leyen añadió que la 
UE debía estar especialmente 
preocupada por los aconteci-
mientos en su entorno más 
cercano. “Las mutaciones es 
el aspecto que más me preo-
cupa en este momento. Tal y 
como está la situación, la pro-
babilidad de que se produz-
can mutaciones va en aumen-
to”, sentenció.

mestre, señaló que se iniciaría 
un segundo contrato de la UE 
con BioNTech/Pfizer, y que 
se espera que la vacuna de 
Johnson & Johnson se autori-
ce en marzo. 

En una cumbre de la UE el 
jueves, Von der Leyen abordó 
la producción de vacunas y la 
amenaza de mutaciones del 
virus después de un difícil co-
mienzo del año, cuando fue 

objeto de numerosas críticas 
de los políticos de los estados 
miembros, incluida Alema-
nia, por los problemas de su-
ministro.  

A principios de febrero 

Von der Leyen 
mantiene el objetivo 
de entregar 300 
millones de dosis en 
el segundo trimestre


