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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

3998 Secretaría General.- Resolución de 2 de septiembre de 2021, por la que se dispone 

la publicación del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de acceso a 
los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia 

COVID-19.

Adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 

de agosto de 2021  el c erdo por el e se modifican las condiciones de acceso a los 
establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-19, y 

de conformidad con el apartado cuarto del citado Acuerdo,

R E S U E L V O:

isponer la p blicaci n del c erdo por el e se modifican las condiciones de acceso a 
los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-19, 

e fig ra como ane o.

Canarias  a 2 de septiembre de 2021.  a ecretaria eneral  C ndida ern nde  re .

gina 
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ANEXO

El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 30 de agosto de 2021, fuera del orden 

del día, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

F.O.D. 5.- PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS CONDICIONES 

DE ACCESO A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO DE CANARIAS 

DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 (CONSEJERÍA DE SANIDAD).

En el marco de las competencias atribuidas en virtud de los artículos 129 y 141 del 

stat to de tonomía de Canarias  aprobado mediante e  Org nica 10/1 82  de 10 de 
agosto  siendo re ormado recientemente por la e  Org nica 1/2018  de  de no iembre  
y con base en la previsión contenida en el artículo 46 del mismo texto legal, el Gobierno 

de Canarias dicta el ecreto le  1 /2020  de 2  de oct bre  de medidas e traordinarias en 
materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la 

pandemia ocasionada por la COVID-19 que establece en su redacción original del artículo 

único, en sus cuatro primeros apartados, las condiciones de acceso a los establecimientos 

alojativos por los usuarios turísticos durante la pandemia, disponiendo expresamente que:

1.  ara acceder a los establecimientos t rísticos de alo amiento de Canarias ser  
preciso que los usuarios turísticos mayores de seis años, que no provengan del territorio de 

la Com nidad t noma de Canarias dem estren la reali aci n  en el pla o m imo de las 
2 horas pre ias a s  llegada  del test de diagn stico de in ecci n acti a e estable can 

las autoridades sanitarias y que acredite que el usuario turístico no ha dado positivo como 

transmisor de la COV 1 .

2.  Con car cter pre io a la ormali aci n de la reser a o contrataci n de los ser icios 
de alojamiento turístico en cualquiera de los establecimientos turísticos de Canarias, se 

in ormar  de e entre las condiciones de acceso al mismo se incl e la de acreditar la 
reali aci n del re erido test diagn stico.

3.  o res ltar  de aplicaci n la condici n de acceso a la e se refiere el p rra o primero 
a quien acredite la condición de residente en Canarias, y declare bajo su responsabilidad 

e no ha abandonado el territorio de la Com nidad t noma de Canarias en los 1  días 
pre ios a s  llegada al establecimiento  e adem s en dicho período no ha tenido síntomas 
compatibles con la COV 1 .

ampoco ser  necesaria la demostraci n de la reali aci n del re erido test diagn stico 
a los no residentes que acrediten mediante su documento de viaje haber permanecido en el 

territorio de la Com nidad t noma de Canarias los 1  días pre ios a la echa de acceso al 
establecimiento t rístico de alo amiento   e adem s declaren ba o s  responsabilidad e 
en dicho período no ha tenido síntomas compatibles con la COV 1 .

.  as condiciones establecidas en los apartados 1  3 para los s arios t rísticos  
podr n modificarse mediante c erdo del obierno a prop esta de la toridad anitaria  
en función de la evolución de la situación epidemiológica en los territorios de origen o en la 

propia Com nidad t noma de Canarias.
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l amparo de la a tori aci n establecida en el citado apartado  el obierno de 
Canarias  adopt  c erdo el 23 de nio de 2021 e modifica las condiciones de acceso a 
los establecimientos t rísticos de alo amiento de Canarias BOC n  12  de 2 . .2021 .

a modificaci n operada por el citado c erdo de obierno de iene en irt d de 
esol ci n de 8 de nio de 2021  de la irecci n eneral de al d ública  por la e se 

modifica el seg ndo p rra o del apartado nd cimo de la esol ci n de  de nio de 2021  
relati a a los controles sanitarios a reali ar en los p ntos de entrada de spa a BO  n  13  
de . .2021   por la e se dispone ele ar la edad de los seis a los doce a os de las personas 
menores e entas de la presentaci n de certificaciones sanitarias  e se ele a  modificando  
de modo e las personas menores de doce a os no est n obligadas a presentar las tres 
certificaciones sanitarias e igibles: Certificado de Vac naci n  Certificado de iagn stico  
Certificado de ec peraci n.

dem s  el re erido c erdo de obierno de 23 de nio establece en el apartado primero  
letra b  e  entre los re isitos e igibles a fin de acceder a los establecimientos alo ati os 
turísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias, el usuario turístico ha de acreditar haber 

recibido la pa ta completa de ac naci n contra la COV 1  de na ac na a tori ada 
por la Agencia Europea del Medicamento o aquellas que hayan completado el proceso de 

so de emergencia de la Organi aci n ndial de la al d  dentro de los 8 meses pre ios 
al despla amiento.

a acreditaci n de esta circ nstancia e ige la presentaci n de doc mento oficial e pedido 
por las autoridades competentes del país de origen a partir de los 14 días posteriores a la 

fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal completa, debiendo incluir, al 

menos, la siguiente información:

1. ombre  apellido del tit lar.

2. echa de ac naci n  indicando la echa de la última dosis administrada.

3. ipo de ac na administrada.

. úmero de dosis administradas/pa ta completa.

. aís emisor.

. dentificaci n del organismo emisor del certificado de ac naci n.

Ante la incertidumbre respecto a la evolución de la situación epidemiológica, no solo 

en los territorios de origen de los s arios t rísticos  sino tambi n en la propia Com nidad 
Autónoma de Canarias, se considera necesario adaptar la regulación vigente en coherencia 

con lo disp esto el eglamento  2021/ 3  del arlamento ropeo  del Conse o  de 
1  de nio de 2021 sobre la e pedici n  erificaci n  aceptaci n de certificados COV 1  
interoperables de ac naci n  de pr eba diagn stica  de rec peraci n certificado COV  
digital de la  a fin de acilitar la libre circ laci n d rante la pandemia de COV 1  

e si bien no se pre  na alide  m ima para los certificados de ac naci n  a e 
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depender  de n e as pr ebas científicas sobre la d raci n de la protecci n de las di erentes 
ac nas  el mencionado eglamento  2021/ 3 se aplicar  d rante 12 meses a partir 

del 1 de lio de 2021.

odo ello ha de entenderse con orme a la esol ci n del arlamento ropeo de 2  
de mar o de 2021 sobre la definici n de na estrategia de la ni n en materia de t rismo 
sostenible  en el e se fi a n en o e armoni ado en toda la ni n en materia de t rismo 
mediante la aplicación de criterios comunes para la seguridad de los viajes, con un protocolo 

de seg ridad sanitaria de la ni n común para los re isitos de pr eba  c arentena  n 
certificado común de ac naci n  na e  se disponga de datos científicos s ficientes de e 
las personas ac nadas no transmiten el CoV 2   el reconocimiento m t o de los 
procedimientos de ac naci n.

n consec encia  procede hacer so de la a tori aci n e confiere al obierno el 
mentado apartado  del artíc lo único del ecreto le  1 /2020  de 2  de oct bre  de medidas 
extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica 

prod cida por la pandemia ocasionada por la COV 1  para modificar las condiciones 
establecidas en el apartado 1 para los usuarios turísticos que no provengan del territorio de 

la Com nidad t noma de Canarias  lleg en al rchipi lago como destino final  de modo 
que para acceder a los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias, dicho usuarios 

han de acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos determinados en la norma y, en su 

caso, de hacerlo mediante la acreditación de haber recibido la pauta completa de vacunación 

contra la COV 1  de na ac na a tori ada por la gencia ropea del edicamento 
o a ellas e ha an completado el proceso de so de emergencia de la Organi aci n 

ndial de la al d  e sta sea dentro de los 12 meses pre ios al despla amiento  en la 
misma orma doc mental antes se alada  por aplicaci n del eglamento  2021/ 3 del 

arlamento ropeo  del Conse o de 1  de nio de 2021.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Gobierno, tras deliberar, a iniciativa 

de la Consejera de Turismo, Industria y Comercio y vista la propuesta del Consejero de 

anidad  ac erda:

Primero.- A los efectos de lo previsto en el apartado 1 del artículo único del Decreto 

le  1 /2020  de 2  de oct bre  de medidas e traordinarias en materia t rística para a rontar 
los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por la 

COV 1  modificado por c erdo de obierno de 23 de nio de 2021  se establecen como 
condiciones para acceder a los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias a los 

usuarios turísticos mayores de doce años, que no provengan del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, acreditar el cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos:

a  a reali aci n  en el pla o m imo de las 2 horas pre ias a s  llegada  de na pr eba 
diagn stica de in ecci n acti a para CoV 2 con res ltado negati o  admiti ndose las 
siguientes:

a. as pr ebas de amplificaci n de cido n cleico molec lar  tili adas para 
detectar la presencia del cido ribon cleico  del CoV 2 entre las e se 
incl en la C  la   la .
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b. os test de detecci n de antígeno incl idos en la lista común de test r pidos de 
detección de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en base a la 

ecomendaci n del Conse o 2021/C 2 /01.

l certificado de pr eba diagn stica deber  incl ir  al menos  la sig iente in ormaci n:

1. ombre  apellido del tit lar.
2. echa de la toma de la m estra.
3. ipo de test reali ado.
. aís emisor.

b  aber recibido la pa ta completa de ac naci n contra la COV 1  de na ac na 
a tori ada por la gencia ropea del edicamento o a ellas e ha an completado el 
proceso de so de emergencia de la Organi aci n ndial de la al d  dentro de los 12 
meses pre ios al despla amiento. e acreditar  con doc mento oficial e pedido por las 
autoridades competentes del país de origen a partir de los 14 días posteriores a la fecha de 

administraci n de la última dosis de la pa ta ac nal completa. eber  incl ir  al menos  la 
siguiente información:

1. ombre  apellido del tit lar.
2. echa de ac naci n  indicando la echa de la última dosis administrada.
3. ipo de ac na administrada.
. úmero de dosis administradas/pa ta completa.
. aís emisor.
. dentificaci n del organismo emisor del certificado de ac naci n.

c  aber recibido na dosis de na ac na contra la COV 1  a tori ada por la 
gencia ropea del edicamento  con m s de 1  días de antelaci n  dentro de los 

c atro meses pre ios al despla amiento. e acreditar  con doc mento oficial e pedido 
por las autoridades competentes del país de origen que reúna los requisitos establecidos 

en el apartado anterior.

d  aber pasado la en ermedad con menos de  meses de antelaci n a la echa del 
despla amiento. e acreditar  por medio de n certificado e pedido por la a toridad 
competente o por n ser icio m dico como mínimo 11 días desp s de la reali aci n de la 
primera pr eba diagn stica  con res ltado positi o  c a alide  finali ar  a los 180 
días a partir de la echa de la toma de la m estra.

l certificado de rec peraci n deber  incl ir  al menos  la sig iente in ormaci n:

1. ombre  apellido del tit lar.
2. echa de la toma de m estras del primer test diagn stico positi o para CoV 2.
3. ipo de test  reali ado.
. aís emisor.

Segundo.- Con car cter pre io a la ormali aci n de la reser a o contrataci n de 
los servicios de alojamiento turístico en cualquiera de los establecimientos turísticos de 
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Canarias  por los operadores t rísticos se in ormar  a los s arios de las condiciones de 
acceso al mismo se aladas en los apartados anteriores.

Tercero.- Dejar sin efectos el apartado primero del Acuerdo de Gobierno de 23 de junio 

de 2021  por el e se modifican las condiciones de acceso a los establecimientos t rísticos 
de alo amiento de Canarias d rante la pandemia COV 1  BOC n  12  de 2 . .2021 .

Cuarto.- l presente c erdo se p blicar  en el Boletín Oficial de Canarias  prod cir  
s s e ectos el mismo día de s  p blicaci n.
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