Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden
sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
La vigencia del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre fue prorrogada hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021 en virtud del Real
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.
Normativa aplicable finalizada la vigencia del estado de alarma:
•

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

•

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

•

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Control sanitario de los pasajeros internacionales que lleguen a España
-

-

-

El Ministerio de Sanidad determina los controles sanitarios y es el responsable de su
ejecución.
Los controles sanitarios podrán incluir la toma de temperatura, control documental y
control visual sobre el estado del pasajero.
El control documental se hará mediante un formulario disponible en Spain Travel
Health-SpTH (web o aplicación móvil). El contenido del formulario será establecido por
la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Una vez cumplimentado
el formulario de control sanitario se generará un código QR que será imprescindible
presentarlo antes del embarque y a la llegada a España.
Las agencias de viaje, los operadores turísticos y compañías de transporte aéreo o
marítimo y cualquier otro agente que comercialice billetes o marítimos vendidos
aisladamente o como parte de un viaje combinado deberán informar a los pasajeros, en
el inicio del proceso de venta de los billetes con destino a España, de todas las medidas
de control sanitario y de las consecuencias de su incumplimiento. En particular,
informarán de la obligación de presentar código QR generado por Spain Travel Health
antes del embarque y de las consecuencias de su incumplimiento o falseamiento.
Asimismo, facilitarán el apoyo necesario a las personas que no dispongan de medios
electrónicos para cumplimentar el formulario de control sanitario.
Si en el proceso del control sanitario que se efectúe a la llegada se detecta un pasajero
sospechoso de padecer COVID-19 u otra patología que pueda suponer un riesgo para la
salud pública, se realizará una evaluación médica en la que se valorarán los aspectos
epidemiológicos y clínicos del pasajero. En el proceso de evaluación médica se podrá
realizar una prueba diagnóstica de infección activa. También se podrá realizar una
prueba diagnóstica a aquellas personas que procedan de un país de riesgo o a las que
así se establezca en el marco de la vigilancia activa vinculada a procesos de evaluación
del riesgo. Si se confirma o mantiene la sospecha de que el pasajero padece COVID-19

-

u otra patología que pueda suponer un riesgo para la salud pública, se activarán los
protocolos establecidos de comunicación con los servicios sanitarios de las comunidades
autónomas para que se hagan cargo de su atención y seguimiento.
La implementación de los controles sanitarios en los puertos de interés general deberá
realizarse en coordinación con las autoridades portuarias a través de Puertos del Estado,
quienes junto con las navieras prestarán su colaboración al Ministerio de Sanidad para
la implementación de estas medidas. En dicha colaboración se tendrá en cuenta lo
previsto en la disposición adicional segunda 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.

