CERTIFICADO COVID DIGITAL DE LA UE

9 de cada 10 viajeros creen que el
pasaporte sanitario es una buena
idea, que podría extenderse a los
viajes internos por España
• Aunque en todos los grupos son mayoría los que consideran que se trata
de una buena idea, su adhesión crece paulatinamente según aumenta la
edad de los viajeros.
• La opinión más compartida es que el pasaporte sanitario sólo debería
usarse entre países con bajas tasas de contagio y que en el resto los
viajes deberían estar muy restringidos (44%)
• El 64% de los viajeros considera que el pasaporte sanitario debería
mantenerse más allá de este verano, mientras que el 36% opina que
debería desaparecer en cuanto la pandemia esté controlada; los mayores
de 65 años son mayoritariamente partidarios (78%) de su mantenimiento.
• Recuerda que el séptimo estudio del Observatorio Nacional del Turismo
Emisor (ObservaTUR), correspondiente a la temporada de verano 2021,
está disponible en la web de ObservaTUR
Madrid, 30 de junio de 2021.- Como parte del Informe de Temporada
ObservaTUR Verano 2021, los viajeros nacionales fueron consultados aparte
acerca de la puesta en marcha del pasaporte sanitario digital, que estará
disponible en todos los Estados miembros de la UE a partir de mañana, día 1
de julio de 2021.
Una amplia mayoría de los encuestados (casi 9 de cada 10 viajeros) piensa
que este documento es una buena idea, que también podría extenderse a los
viajes internos por España.
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En concreto, el 86% cree el pasaporte sanitario una buena idea: un 44% lo
considera una muy buen idea y un 47% lo califica como buena. Respecto a la
edad, aunque en todos los grupos son mayoría los que consideran que se
trata de una buena idea, su adhesión crece paulatinamente según aumenta
la edad de los viajeros.
La opinión más compartida es que el pasaporte sanitario sólo debería usarse
entre países con bajas tasas de contagio y que en el resto los viajes deberían
estar muy restringidos (44%), aunque hay una proporción muy alta (37%)
que cree que debería permitir los viajes entre cualquier país
independientemente de su situación sanitaria.
Por otra parte, el 64% de los viajeros considera que el pasaporte sanitario
debería mantenerse más allá de este verano, mientras que el 36% opina que
debería desaparecer en cuanto la pandemia esté controlada. Los mayores de
65 años son mayoritariamente partidarios (78%) de su mantenimiento.
El 63% de los encuestados, por otra parte, apenas otorga relevancia a este
documento de cara al viaje que van a realizar este verano. Entre los mayores
de 65 años, eso sí, son mayoría los que creen que su viaje sería más cómodo
si existiera el pasaporte sanitario (57%).
_______Opinión sobre el pasaporte sanitario en los viajes nacionales
La posibilidad de que existiera un pasaporte sanitario para los viajes internos
en España le parece una buena idea al 62% de los viajeros.
La idea despierta algo más de adhesión entre las mujeres, pero es sobre todo
la edad la que establece las mayores diferencias: mientras que a los menores
de 35 años a los que les parece una buena idea son minoritarios, aumenta
progresivamente la simpatía por esta idea según aumenta la edad.
De hecho, entre los mayores de 65 años el 83% afirma que sería mejor que
existiera un pasaporte sanitario para los viajes dentro de España.
Entre los que consideran que el pasaporte sanitario para los viajes nacionales
es una buena idea, mayoritariamente apuestan por que se tratara de un
documento exigible en todas las comunidades autónomas,
independientemente de la incidencia de la pandemia (82%).
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De nuevo la edad establece considerable diferencias, aumentando el apoyo al
pasaporte para todas las comunidades según aumenta la edad, aunque, de
cualquier modo, en todos los grupos de edad esta es la idea que recibe un
mayor apoyo.
Recuerda que toda la información oficial referida a la entrada en vigor del
Certificado COVID Digital de la UE está disponible haciendo clic aquí.

_________________________
El Observatorio Nacional del Turismo Emisor, ObservaTUR, es el primer instrumento de seguimiento y
monitorización especializado en turismo emisor, que indaga en profundidad cómo se comporta hoy
en día el turista español en sus vacaciones dentro y fuera de España, cómo se inspira, cómo reserva,
qué destinos y servicios demanda en mayor medida y cuáles son sus hábitos de compra.
ObservaTUR es una iniciativa promovida por Amadeus, AON, Beroni, IAG7 Viajes/Airmet, Iberia,
ReiniziaT, Renfe-SNCF en Cooperación y la Asociación Nacional de Agencias de Viaje (UNAV).

DATOS DE CONTACTO
Marketing & Comunicación ObservaTUR
646 11 65 74 / 636 641 691
observatur@observatur.es
marcos.franco@reiniziat.es

Observatorio de Turismo Emisor en España
www.observatur.es | observatur@observatur.es

Colaboran

