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Dos son las pandemias que parecen golpearnos últimamente. Sin duda la más grave es la pande-
mia sanitaria, pero existe también otra epidemia de difícil control. Nos referimos a la pandemia 
normativa e informativa. (Quizás sería más propio escribir “Desinformativa”) 

La multiplicidad de normas y requerimientos implantados estos últimos meses en los distintos 
países europeos aplicables a los propios ciudadanos de la Unión, así como la diversidad de cri-
terios y mediciones de la situación sanitaria de cada país y de cada gobierno, han impactado 
fuertemente en la movilidad, especialmente en los desplazamientos esenciales sean por motivos 
personales o profesionales y prácticamente los únicos que en el momento presente están justifi-
cados y permitidos mayoritariamente.

El nivel de complejidad y confusión ha sido tan grave estos últimos meses que incluso alertó a la 
propia Comunidad, que finalmente tuvo que advertir a los distintos miembros sobre el riesgo que 
corría el principio de la libre movilidad de los europeos dentro de las fronteras interiores de la UE. 
“Esta multiplicidad de normas —indicó la Comunidad—, ha repercutido en el derecho de los ciudadanos 
de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros”.

El 13 de octubre pasado la Comunidad presentó una Recomendación a sus miembros con el fin 
de buscar un enfoque coordinado a las restricciones de movilidad por Europa. 

En este momento nos encontramos en una fase de trasposición de estas Recomendaciones por 
parte de los legisladores de los diferentes estados, incluida España, una fase de convergencia que 
va a acabar unificando criterios en la aplicación de normas en Europa, lo que esperamos que en 
breve transfiera a los viajeros mayor confianza y permita a las empresas y a la economía del país 
dinamizar los viajes de negocios por la fuerte relación entre éstos y las cuentas de resultados. 

Ready to take off!!!

Alicia Estrada
GEBTA | www.gebta.es
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Con el fin de buscar un enfoque coordinado a la movilidad de los europeos en las fronte-
ras interiores europeas, el primer paso establecido por la Comisión ha sido unificar los 
criterios de medición de la pandemia y determinar parámetros comunes para todos los 
países de la Unión. 

Todos los estados europeos deben trabajar con una cartografía de la Covid-19 idéntica, 
de tal forma que aquello que un alemán o francés considere una zona de alto riesgo sa-
nitario, tenga la misma calificación para un español o un portugués. Para ello, quincenal-
mente se elabora una cartografía común de las zonas de riesgo europeas. Toda Europa 
queda enclavada en 4 zonas según los niveles de gravedad sanitaria ante la Covid-19:

• Zona Verde: El índice acumulado de casos de COVID-19 en los últimos 14 días es 
inferior a 25 y el índice de resultados positivos de las pruebas de detección es in-
ferior al 4%.

• Zona naranja: el primer valor es inferior a 50 y el segundo es inferior al 4%. 

• Zona roja: el primer valor es igual o superior a 50 y el segundo es superior al 4%. 

• Zona gris: no hay datos suficientes para el análisis o bien la tasa de pruebas de 
detección es de 300 o menos por cada 100.000 habitantes.

En este momento, como saben, España se encuentra con una clasificación roja, como la 
gran parte de Europa. Esperemos que pronto podamos avanzar hacia mejores umbrales. 
Este mapa puede consultarse en el siguiente [Enlace]

COMIENZA LA CONVERGENCIA DE 
DIRECTRICES
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>>> Continúa en pág. siguiente

En principio, los viajeros de una zona verde no pueden recibir limitaciones a la circulación 
por parte de otro estado de la Unión. Sin embargo, esto no significa que un Estado miem-
bro pueda denegar la entrada a los ciudadanos de otro Estado europeo calificado como 
zona roja o naranja, otra cosa muy diferente es que imponga limitaciones a la entrada a 
los viajeros procedentes de ese país. 

Se estipulan las siguientes restricciones a la movilidad dentro de Europa: 

• Cuarentena o autoaislamiento y/o, 

• detección de la COVID-19 después de la llegada del viajero al país. (O antes de 
entrar en el país)

Un elemento muy importante que es preciso tener en cuenta al viajar por Europa un 
europeo o un residente, es que las restricciones a la movilidad no están vinculadas a la 
nacionalidad del viajero si no a dónde ha permanecido éste los últimos 14 días anteriores 
al viaje (pueden ser otro número de días como Alemania que mide los 10 días anteriores). 

Veamos algún ejemplo:

• Supongamos el caso de un viajero británico residente en Canarias que viaja a Ale-
mania. Siempre que pueda demostrar su residencia en las islas, estará exento de 
las restricciones que impone Alemania a los viajeros procedentes de zonas de ries-
go. Por lo tanto, ¡cuidado con las direcciones que aparecen en los pasaportes!

• Un viajero con residencia en Madrid, volando desde un aeropuerto canario a Ale-
mania tendrá que justificar documentalmente que ha pasado los últimos 10 días 
en las islas para estar exento de restricciones, por ejemplo, presentando una fac-
tura de un hotel canario que indique que ha permanecido alojado ese tiempo en 
Canarias. 

• Un canario que llegue a Alemania con un vuelo en conexión en Madrid, seguirá 
exento de restricciones (cuarentena) puesto que también por recomendación eu-
ropea, los tránsitos nunca penalizan ni eximen al viajero, prima siempre el origen, 
norma que sin embargo es necesario comprobar cuando se realizan tránsitos en 
países terceros.

Dentro de esta homogeneización de restricciones se establece también el deseo de la UE 
de converger hacia un formulario europeo único que sirva para entrar en cualquier 

OTRAS RESTRICCIONES HOMOGÉNEAS
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>>> OTRAS RESTRICCIONES HOMOGÉNEAS

país. Por ahora esto solo son buenos deseos y cada país exige rellenar un formulario 
propio. Esperamos que en breve los sistemas informáticos permitan avanzar hacia un 
formulario unificado europeo. 

Dentro de este camino de convergencia, se habla igualmente de contar todos los euro-
peos con una APP común de seguimiento de contactos, pero como en el caso anterior, 
por ahora el aplicativo común está lejos de materializarse. La aplicación de la normativa 
de protección de datos según países parece uno de los principales obstáculos para impo-
sibilitar el avance, pero llegaremos. 

Contar con una página común de comunicación para todos los europeos Re-open EU 
(europa.eu) ha sido otro de los avances de la Comunidad con el fin de que los requeri-
mientos de los distintos países sean fácilmente accesibles para todos los ciudadanos de 
la Unión. 

Citar también dentro de la homogeneización de reglas, el acuerdo común de los países eu-
ropeos de permitir los viajes esenciales personales o profesionales debidamente justifica-
dos, aún en estados de alerta o alarma. Todas estas medidas que venimos de citar no son 
si no un camino abierto para facilitar el viaje corporativo y el desarrollo de la economía.

La recomendación de la Comunidad de convergencia de los Estados europeos ante res-
tricciones a la movilidad llevó a España el pasado 23 de noviembre a imponer unas medi-
das comunes a las de otros países vecinos. 

• En este momento prácticamente toda Europa se encuentra en fase de alarma 
o alerta… lo que supone restricciones a la realización de viajes turísticos o no 
esenciales. En nuestro caso estas restricciones están marcadas por el estado de 
alarma nacional y los casos excepcionales de cierres perimetrales de determina-
dos territorios con mayor riesgo sanitario. 

• España al igual que el resto de países europeos y según viene determinado por las 
Recomendaciones de la Comisión, acepta solo la entrada de personas que llegan 

>>> Continúa en pág. siguiente

VIAJES INTERNACIONALES HACIA 
ESPAÑA: PRUEBA PCR
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>>> VIAJES INTERNACIONALES HACIA ESPAÑA: PRUEBA PCR

a nuestro país por razones esenciales, personales o profesionales, debidamen-
te justificadas. 

• Para los viajes domésticos por España recuerde que hay una exención para las 
personas que se mueven por motivos laborales (entre otros) siempre que lo hagan 
con una justificación de su empresa o de la empresa para la que van a trabajar.

El 23 de noviembre entró también en funcionamiento en España la obligatoriedad de 
presentar una PCR negativa a la entrada en el país siempre que se proceda de una zona 
calificada como roja o peligrosa.

• Esta obligación afecta viajeros extranjeros que llegan a España procedentes de 
una zona roja. 

• Afecta también a españoles que vuelvan a España tras un viaje internacional a 
una zona de riesgo.

Esta prueba PCR debe estar realizada dentro de las 72 horas anteriores a entrar en el 
país y debe presentarse al llegar al primer aeropuerto español en inglés o castellano. No 
hay exenciones para ningún tipo de viajero o de viaje procedente de una zona de riesgo. 
Por ahora la prueba es de obligada presentación. 

Lamentablemente a la hora de determinar la obligatoriedad de la presentación de la PCR 
no se ha considerado el caso excepcional de los viajeros corporativos. Muchos países eu-
ropeos han eximido de la presentación de PCR los viajes esenciales que llevan a un viajero 
a estar unas pocas horas en un país, por ejemplo: Alemania exime de la PCR a viajeros 
que estén en el país menos de 24 horas. Italia alarga la exención a los viajes por motivos 
esenciales menores a tres días, etc. 

Hay que tener en cuenta también otras consideraciones referentes a la prueba PCR:

• Como siempre en Europa, se aplica el origen del viajero o su residencia para va-
lorar la necesidad de PCR y no la nacionalidad. Tampoco han de considerarse para 
este cálculo, los países de tránsito que el viajero pueda hacer camino de España, 
siempre que el viajero no abandone la zona internacional del aeropuerto. 

• La necesidad de presentar una prueba PCR negativa solo se aplica a viajeros 
que atraviesan las fronteras aéreas o marítimas. Los viajeros que llegan a Espa-
ña por vía terrestre o en tren no tienen obligación de presentar esta prueba, así 
por ejemplo si un viajero llega de Francia en avión a Barcelona, deberá presentar 

>>> Continúa en pág. siguiente
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>>> VIAJES INTERNACIONALES HACIA ESPAÑA: PRUEBA PCR

una PCR negativa a su llegada al Prat Josep Tarradellas. No tendrá esta obligación 
si cruza la frontera entre España y Francia a bordo de uno de los trenes de alta 
velocidad de Renfe-SNCF en Cooperación o bien si accede a España por carretera.

Zonas rojas o zonas de riesgo

La Comunidad elabora regularmente a través de organismos sanitarios, un listado con los 
países catalogados de riesgo que cubre países europeos y terceros países. Esta lista forma 
parte de los procesos europeos de convergencia ante la Covid-19, por lo que prácticamen-
te es de aplicación conjunta en toda la Unión Europea. Es una lista revisable quincenal-
mente que puede encontrase en la misma página que usamos para rellenar el formulario 
de entrada en España, previo al viaje de retorno. [+Info] Consúltela siempre antes de viajar 
para conocer la situación del país de destino y si debe presentar o no prueba PCR negativa 
a la vuelta. 

La norma actual solo contempla la realización de pruebas PCR para entrar en España 
procedente de una zona en rojo o de riesgo sanitario alto. Las pruebas PCR son las más 
habitualmente aceptadas por los estados europeos. Por el momento hay pocos países 
que admitan otro tipo de pruebas o test. 

Teniendo en cuenta el alto coste de las pruebas PCR y más aún, el tiempo requerido para 
obtener el resultado (en algunos países hasta 2 ó 3 días), la Comisión emitió el pasado 18 
de noviembre una Recomendación de ir sustituyendo en los estados europeos, progresi-
vamente las pruebas PCR para viajeros e incluso las cuarentenas, por pruebas de antíge-
nos, mucho más sencillas de realizar, más rápidas y económicas, siempre que se utilicen 
por supuesto pruebas de antígenos con resultados aceptables de rendimiento que se 
estipulan en torno a ≥ 80% de sensibilidad y ≥ 97% de especificidad. 

Aunque habrá que determinar con precisión las características que tienen que tener estas 
pruebas así como los entornos en que deben ser realizadas y otras especificaciones téc-
nicas desde GEBTA se contempla con optimismo este enfoque que sin duda simplificará la 

¿PRUEBAS PCR O PRUEBAS DE 
ANTÍGENOS?

>>> Continúa en pág. siguiente
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movilidad corporativa sin restar seguridad a los viajeros y que incidirá muy positivamente 
en la economía tanto de las empresas como en el PIB de los distintos estados. 

Mientras tanto y esperando que llegue pronto este día, hemos de seguir con las pruebas 
PCR y esperemos que en breve las vacunas y acciones como los pasaportes sanitarios que 
ha anunciado IATA, vengan a devolver la tranquilidad a los viajes de negocios. ¡Contempla-
mos el 2021 desde el optimismo!

>>> ¿PRUEBAS PCR O PRUEBAS DE ANTÍGENOS?
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GEBTA 
Fundada en 1991, GEBTA es el principal grupo de agencias de viajes de empresa del mercado español. Gestio-
na más del 80% del total de los viajes corporativos de este país con una facturación superior a 3.800 millones 
de euros. GEBTA es la principal fuente de referencia sobre viajes de negocio; promueve el valor estratégico 
de los viajes, por su relación directa con la actividad comercial y económica (por cada 1€ invertido en viajes 
de negocios en España se genera un retorno de 9,8 euros (ROI) en concepto de exportación); divulga buenas 
prácticas sectoriales en materia de optimización de gastos, productividad y seguridad, y defiende los intere-
ses de las empresas y viajeros de negocios ante el sector, las Administraciones y los organismos reguladores.

COMITÉ DEL BUSINESS TRAVEL
El COMITÉ DEL BUSINESS TRAVEL se concibe con la finalidad de constituir un FORO de encuentro regular de 
los principales actores de los viajes corporativos en España. Nace en un entorno de crisis sanitaria provocada 
por la COVID-19, en una situación de paralización de los desplazamientos corporativos de las empresas es-
pañolas. La preocupación de este foro no es únicamente el sector de los viajes, nos preocupa el impacto que 
esta paralización tendrá sobre la economía española en la medida en la que los viajes de negocio constituyen 
una de las principales palancas para el crecimiento y desarrollo de las empresas. El objetivo de este grupo 
está orientado a preparar la RECUPERACIÓN y REACTIVACIÓN de la actividad en las mejores condiciones 
posibles. 

El COMITÉ DEL BUSINESS TRAVEL está integrado por GEBTA, la principal patronal de los viajes de nego-
cios en este país, y sus socios.    

El COMITÉ DEL BUSINESS TRAVEL cuenta además con el apoyo y participación de las empresas más rele-
vantes del mercado y podrá incorporar en breve nuevos actores destacados del viaje corporativo. Forman 
parte de este grupo: 

Reloading Business Travel

El COMITÉ DEL BUSINESS TRAVEL suma además la participación de las principales patronales del sector:
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