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ACUERDO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD SOBRE LA EMISIÓN Y ENTREGA DE CERTIFICADOS 
INTEROPERABLES DE VACUNACIÓN, DE RESULTADOS NEGATIVOS DE 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y DE RECUPERACIÓN DEL COVID-19 
(CERTIFICADO DIGITAL UE-COVID)  
 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a 
pandemia internacional.  
 
Tras más de un año de esta declaración, comienza a apreciarse una tendencia 
descendente en el número de casos en los Estados miembros de la Unión 
Europea, debida tanto a las distintas medidas adoptadas para hacer frente a la 
pandemia y prevenir y controlar el incremento de casos, como a la evolución 
favorable del proceso de vacunación. 
 
En este contexto, la Comisión Europea presentó el pasado 17 de marzo una 
propuesta de regulación de certificados interoperables de vacunación, de 
resultados negativos de pruebas diagnósticas y de recuperación del COVID-19, 
que tienen como objetivo facilitar la libre circulación en la Unión Europea durante 
la pandemia de COVID-19, garantizando a su vez la protección de la salud 
pública.  
 
Esta propuesta se encuentra actualmente en proceso de elaboración, en el que 
intervienen también el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. 
Tras el acuerdo institucional adoptado el pasado 20 de mayo, se espera que la 
aprobación del Reglamento Europeo se produzca en la semana del 7 de junio y 
que, a partir del 1 de julio, los certificados puedan estar operativos en todo el 
territorio de la Unión. 
 
Este Reglamento, que tendrá alcance general y eficacia directa desde el 
momento de su entrada en vigor, tiene por objeto establecer un marco de 
interoperabilidad y confianza para la expedición, verificación y aceptación de 
certificados, así como la base jurídica para el tratamiento de los datos personales 
necesarios para expedir tales certificados y de la información necesaria para 
confirmar y verificar su autenticidad y validez. En él se dispone que los Estados 
miembros de la Unión Europea están obligados a expedir los tres certificados UE 
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COVID-19, tanto en formato digital como en papel, según la elección del titular 
del certificado. 
 
Por tanto, una vez aprobada esta regulación, las autoridades sanitarias 
competentes, en nuestro caso, las comunidades autónomas y el Ministerio de 
Sanidad, deberán comenzar a expedir certificados según lo dispuesto en la 
normativa europea. 
 
El ordenamiento jurídico español ya contempla, en el artículo 27, apartado 
segundo, de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, la posibilidad de que los datos necesarios para el seguimiento y la 
vigilancia epidemiológica del COVID-19, puedan ser utilizados para la emisión 
por la autoridad sanitaria competente de certificados de pruebas diagnósticas o 
de vacunación. 
 
Asimismo, esta Ley establece en su artículo 23, la obligación de facilitar a la 
autoridad de salud pública competente todos los datos necesarios para el 
seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19 que le sean requeridos, 
en el formato adecuado y de forma diligente, incluidos, en su caso, los datos 
necesarios para la identificación personal.  
 
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en lo establecido en 
los artículos ocho.1 y veintitrés de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad. 
 
Si bien la regulación europea establece la base jurídica para la emisión de los 
certificados en cada Estado Miembro, la existencia de distintas autoridades 
sanitarias competentes en España, dado nuestro modelo de organización 
territorial, hace necesario delimitar adicionalmente de forma específica las 
obligaciones de las distintas Administraciones Públicas en el proceso de emisión 
y entrega de certificados digitales, con el objetivo de garantizar la correcta 
aplicación de la normativa europea y el cumplimiento de los derechos de los 
particulares que se recogen en la misma. 
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Asimismo, desde finales del pasado mes de marzo, el Ministerio de Sanidad y 
los distintos representantes designados por las comunidades y ciudades 
autónomas vienen trabajando intensamente y con muy buenos resultados en los 
procesos técnicos, operativos y funcionales necesarios para hacer posible la 
implantación en España del Certificado Digital en los ajustados plazos 
establecidos por las instituciones europeas. 
 
Por todo ello, este Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en 
virtud de la competencia exclusiva sobre la coordinación de la sanidad atribuida 
al Estado por el artículo 149.1.16ª de la Constitución Española, y de la las 
funciones de coordinación atribuidas a este órgano en particular a través del 
artículo 148.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, viene a establecer que las autoridades sanitarias de las comunidades y 
ciudades autónomas son las competentes para la emisión y entrega de los 
certificados digitales regulados en la normativa europea. Todo ello, sin perjuicio 
de la actuación del Ministerio de Sanidad como autoridad sanitaria en su ámbito 
de competencia, como es el caso de la Sanidad Exterior. 
 
Además, el Ministerio de Sanidad complementará a las autoridades sanitarias 
competentes como proveedor alternativo del servicio de emisión y entrega del 
certificado digital, a petición del interesado, y en formato únicamente electrónico, 
con la intención de facilitar la extensión del certificado a toda la ciudadanía y 
sobre la base del principio de servicio efectivo a los ciudadanos establecido en 
el artículo 3.1.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
 
A la vista de lo anterior, en su sesión de 26 de mayo de 2021, el Pleno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: 
 
 

ACUERDA 
 
1. Las comunidades y ciudades autónomas serán, con carácter general, la 

autoridad sanitaria competente para la emisión y entrega a los ciudadanos  
de los certificados digitales, tanto en formato electrónico como en papel, 
según lo establecido en la normativa europea por la que se regula el 
Certificado Digital UE-COVID. 
 

2. Las comunidades y ciudades autónomas emitirán los certificados digitales a 
petición del interesado, independientemente del servicio de salud de 
adscripción de éste, pudiendo consultar para ello, en caso de ser necesario, 
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el registro central de vacunación (REGVACU) y el sistema de información de 
resultados de pruebas diagnósticas SERLAB-Cov19. El Ministerio de 
Sanidad pondrá a disposición de las comunidades y ciudades autónomas los 
medios técnicos necesarios para la realización de dichas consultas de 
manera sencilla, fiable y segura. 

 
3. El Ministerio de Sanidad actuará como autoridad sanitaria en la emisión y 

entrega de certificados digitales en su ámbito de competencia, según lo 
establecido en la normativa europea por la que se regula el Certificado Digital 
UE-COVID, en particular en los puntos de Sanidad Exterior, así como en otros 
casos tasados que se determinen mediante Resolución del órgano 
competente.  

 
4. El Ministerio de Sanidad actuará también como proveedor alternativo del 

servicio de emisión y entrega del certificado digital, a petición del ciudadano, 
y únicamente en formato electrónico, en base al principio de servicio efectivo 
a los ciudadanos regulado en el artículo 3.1.a) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre. 

 
 
 


