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Viernes, 21 de mayo, a las 11:00 

El presidente del Gobierno presenta en FITUR el 
Certificado Verde Digital 
 
20 de mayo de 2021.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará 
mañana viernes el stand de Turespaña en FITUR para presentar el Certificado 
Verde Digital, en el que la UE lleva trabajando varios meses, con el objetivo de 
reactivar el turismo internacional y que cuyo funcionamiento comenzará 
próximamente.  
 
Este documento, que será emitido en su momento por el ministerio de Sanidad 
o por las Comunidades Autónomas, permitirá viajar por la Unión Europea de 
forma segura y acreditará que una persona ha sido vacunada contra la COVID-
19, o tiene resultado negativo de una prueba diagnóstica o ha superado la 
enfermedad. 
 
En el acto, que tendrá lugar a las 11:00 horas, está prevista también la presencia 
de las ministras de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y de Sanidad, 
Carolina Darias.  
 
La Secretaría de Estado de Comunicación ofrecerá señal en directo de la 
presentación y por streaming a través de las redes sociales. Por motivos de 
limitación de aforo COVID y dimensiones del stand de Turespaña, la cobertura 
estará limitada dentro del stand de Turespaña, a medios gráficos, de acuerdo a 
un pool organizado por la SEC.  
 
El resto de periodistas que quieran cubrir la visita del presidente del Gobierno 
en FITUR deberán acreditarse previamente en el departamento de Prensa 
(Pabellón 1) y seguir las indicaciones sanitarias y medidas de seguridad que 
contempla la Feria, entre las que se encuentra la realización de un test de 
antígenos. En el mismo Pabellón 1, y con la antelación suficiente, podrán 
realizar esta prueba, cuyo coste es de 45 euros. 

 
     DÍA:           VIERNES, 21 DE MAYO  
      
     HORA:       11:00 HORAS 

      
     LUGAR:   STAND DE TURESPAÑA, EN FITUR 


