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ACTUACIÓN RECURRIDA: AUTORIZACION O RATIFICACION DEL DECRETO DEL LEHENDAKARI POR EL QUE 
SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL DECRETO 47/2021 DE 14-12-21 POR EL QUE SE AMPLIAN LOS 
ESTABLECIMIENTOS, EVENTOS, ACTIVIDADES Y LUGARES PARA CUYO ACCESO ES PRECEPTIVA LA 
EXIGENCIA DEL CERTIFICADO COVID DIGITAL DE LA UE (QR) ESTABLECIDOS POR LA ORDEN DE 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 DE LA CONSEJERA DE SALUD Y SE INCLUYEN NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PARA CUYO 
ACCESO ES PRECEPTIVA LA EXIGENCIA DEL CERTIFICADO COVID DIGITAL DE LA UNION EUROPEA (QR). = 

 

 

 

AUTO N.º 7/2022 

 

 
 

ILMOS. SRES.: 

PRESIDENTE: D.  LUIS ANGEL GARRIDO BENGOETXEA 

MAGISTRADOS:      D.  JOSE ANTONIO GONZALEZ SAIZ 

   Dª. IRENE RODRIGUEZ DEL NOZAL 

 

Siendo Ponente Dª  IRENE RODRIGUEZ DEL NOZAL . 

 

En Bilbao, a uno de febrero de dos mil veintidos. 

 

HECHOS 

 

 

ÚNICO.- Por escrito presentado el 28 de enero de 2022, el Letrado del Servicio 

Jurídico Central del Gobierno Vasco solicitó que se dictara auto por el que se autorizaran 

las medidas previstas en los artículos 1 y 2 del Decreto del Lehendakari que se adjuntaba, 

carente de número y fecha por estar pendiente de esta autorización judicial y que se 

denominaba como “Decreto XX/2022, de XX de diciembre, del Lehendakari, por el que 

se prorroga la vigencia del Decreto 47/2021, de 14 de diciembre, del Lehendakari, por 

el que se amplían los establecimientos, eventos, actividades y lugares para cuyo acceso 

es preceptiva la exigencia del certificado Covid digital de la Unión Europea (QR) 

establecidos por la Orden de 17 de noviembre de 2021, de la Consejera de Salud, y se 

incluyen nuevos establecimientos para cuyo acceso es preceptiva la exigencia del 
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certificado Covid digital de la Unión Europea (QR).” 

 

Por providencia de ese mismo día se acordó registrar el escrito presentado, 

dando lugar al procedimiento nº 69/2022, y dar traslado de las actuaciones al Ministerio 

Fiscal para que presentara informe, teniendo de plazo hasta las 14:00 horas del día 31 de 

enero de 2022. 

 

Conferido el mencionado traslado y evacuado el mismo por el Ministerio Fiscal, 

informando favorablemente respecto de la prórroga y desfavorablemente respecto de la 

extensión de la exigencia del certificado Covid a nuevos establecimientos; quedaron las 

actuaciones pendientes de deliberación y fallo, que tuvo lugar el día 1 de febrero de 2022. 

 

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO. Antecedentes del caso. 

 

Con fecha 4 de diciembre de 2021 y previa autorización judicial de la medida 

por el Tribunal Supremo mediante sentencia nº 1412/2021, de 1 de diciembre de 2021, 

fue publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, entrando en vigor ese mismo día, la 

Orden de 17 de noviembre de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se exigía el 

Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR), vulgarmente conocido como 

“pasaporte Covid”, mientras la incidencia acumulada a 14 días en el conjunto de la 

Comunidad Autónoma igualara o superara los 150 por cada 100.000 habitantes para 

acceder a: (i) los establecimientos destinados a ofrecer al público actividades de 

esparcimiento y baile, como discotecas, salas de baile, salas de fiestas con espectáculos, 

bares musicales, karaokes y todos los incluidos en los Grupos III y IV del Decreto 

17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de 

espectáculos públicos y actividades recreativas y en los pubs y bares especiales del Grupo 

III, a partir de las 22:00 horas; (ii) los restaurantes con capacidad superior a 50 

comensales. 

 

Con fecha 15 de diciembre de 2021 y previa autorización judicial de la medida 

por esta Sala mediante auto nº 93/2021, de 14 de diciembre de 2021, se publicó en el 

BOPV, entrando en vigor ese mismo día, el Decreto 47/2021, de 14 de diciembre, del 

Lehendakari, por el que se amplían los establecimientos, eventos, actividades y lugares 

para cuyo acceso es preceptiva la exigencia del certificado Covid digital de la Unión 

Europea (QR) establecidos por la Orden de 17 de noviembre de 2021, de la Consejera de 

Salud, y se incluyen nuevos establecimientos para cuyo acceso es preceptiva la exigencia 

del certificado Covid digital de la Unión Europea (QR). 

 

SEGUNDO. Solicitud de autorización judicial. 

 

En el presente caso, se solicita la autorización judicial de las medidas incluidas 

en los artículos 1 y 2 del Decreto del Lehendakari que se adjunta, y que tiene por finalidad 

prorrogar la vigencia del Decreto 47/2021, de 14 de diciembre, del Lehendakari, y 

ampliar los establecimientos para cuyo acceso es preceptiva la exigencia del certificado 

Covid digital de la Unión Europea (QR). 

 

Concretamente, las medidas cuya autorización judicial se solicita tienen el 
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siguiente contenido: 

 

“Artículo primero.- Prórroga de la medida incluida en el Decreto 47/2021, de 

14 de diciembre, del Lehendakari. 

Se prorroga la vigencia de la medida incluida en el Decreto 47/2021, de 14 de 

diciembre, del Lehendakari, por el que se amplían los establecimientos, eventos, 

actividades y lugares para cuyo acceso es preceptiva la exigencia del Certificado Covid 

Digital de la Unión Europea (QR), establecidos por Orden de 17 de noviembre de 2021, 

de la Consejera de Salud, desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 13 de febrero de 2022. 

Artículo segundo.- Ampliación de establecimientos del Decreto 47/2021, de 14 

de diciembre, del Lehendakari. 

 

Se modifica el artículo primero del Decreto 47/2021, de 14 de diciembre, del 

Lehendakari, en el sentido de ampliar los establecimientos en los que es preceptiva la 

exigencia del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) a: 

 

Hoteles y alojamientos turísticos. 

Salones de juego y apuestas. 

 

La medida para estos nuevos establecimientos tendrá la vigencia establecida en 

el artículo primero, desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 13 de febrero de 2022.” 

 

Conferido traslado al Ministerio Fiscal, el mismo presentó informe indicando 

que procedía la autorización judicial solicitada respecto de la prórroga de la medida, 

debiendo ser denegada respecto de la extensión de la exigencia del certificado Covid a 

nuevos establecimientos, al no justificarse ésta. 

 

TERCERO. La prórroga de la exigencia del certificado Covid digital de la 

Unión Europea (QR). 

 

El Tribunal Supremo, en sus sentencias nº 1112/2021, de 14 de septiembre de 

2021, y nº 1412/2021, de 1 de diciembre de 2021, resolvió sendos recursos de casación 

interpuestos al amparo del art. 87 ter de la LJCA y fijó la interpretación que debe darse 

al marco normativo estatal, concluyendo que el “pasaporte Covid”, en palabras de 

aquella última sentencia, es “(i) una medida adecuada para prevenir la transmisión de 

la enfermedad; (ii) una medida necesaria porque es menos agresiva que otras y no afecta 

significativamente a la posibilidad de acceso a dichos establecimientos ni, desde luego, 

a la actividad que realizan; y (iii) una medida proporcionada porque sirve para 

preservar la salud y reducir los riesgos vitales que comporta la pandemia, mientras que 

incide tenuemente en los derechos a la igualdad y a la intimidad, como ya dijimos en la 

sentencia nº 1112/2021, de 14 de septiembre, sin afectar a otros de manera apreciable.” 

 

 

La solicitud actual cumple los requisitos legales en cuanto a cobertura legal de 

la medida, con cita de las normas habilitadoras pertinentes; y duración temporal, fijando 

la misma por un período de tiempo limitado y con posibilidad de reevaluación. No 

obstante, esta solicitud se produce dos meses después del último pronunciamiento 

jurisprudencial en la materia del Tribunal Supremo, y en una situación de hecho distinta, 

por varias razones: en primer lugar, el número de contagios está actualmente en claro 

descenso; en segundo lugar, ha aparecido y se ha extendido una nueva variante, Ómicron, 
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de mayor transmisibilidad; y en tercer lugar, se ha extendido la dosis adicional o de 

refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 a toda la población mayor de 18 años. Todos 

ellos son hechos de notoriedad absoluta y general y que se constatan a través de la 

información publicada por los organismos oficiales que luego se indicará (art. 281.4 de 

la LEC). 

 

En cuanto a la primera cuestión, esto es, la situación epidemiológica, la solicitud 

incide en que, a fecha 26 de enero de 2022, la tasa de incidencia acumulada en los últimos 

14 días (IA14) es de 3.708,35, y por tanto indica un riesgo muy alto. Sin embargo, se 

reconoce que ha habido “14 días consecutivos de descenso” de la incidencia, aunque 

dicho descenso “se empieza a estancar”, y que “la amplia cobertura de la vacuna Covid 

en Euskadi ha permitido que la presión hospitalaria no haya aumentado de manera 

proporcional al incremento de la tasa de incidencia”. De los datos publicados por el 

propio Gobierno vasco en la página web del Departamento de Salud relativa a la 

transparencia sobre el nuevo coronavirus (Covid-19), se infiere que la IA14 ha bajado en 

meros siete días (del 20 al 27 de enero de 2022) de 5.222,50 a 3.551,97, el número de 

personas ingresadas en planta ha bajado de 718 a 649, y el número de personas ingresadas 

en UCI ha bajado de 122 a 103. Tanto la incidencia acumulada como la ocupación 

hospitalaria están, en definitiva, en claro descenso, y el estancamiento de dicho descenso 

es lo natural cuando la caída es tan acusada (así se ha evidenciado al final de cada ola 

epidémica). 

 

En cuanto a la segunda cuestión, esto es, la aparición y posterior extensión de la 

nueva variante Ómicron, nada refiere la solicitud ahora examinada. Esta omisión resulta 

relevante porque el Ministerio de Sanidad, en su página web sobre la enfermedad por 

nuevo coronavirus Covid-19 incluye un apartado relativo a “variantes de SARS-CoV-2 

en España: Ómicron. Evaluación rápida de riesgo”, y la última actualización (la novena, 

de 18 de enero de 2022) indica que Ómicron presenta un “mayor riesgo de transmisión 

y evasión inmunológica” y que estudios preliminares “indican una efectividad menor 

frente a la infección sintomática que la observada con otras variantes”, que “decae a 

medida que transcurre el tiempo desde la última dosis y mejora tras una dosis de 

refuerzo, aunque uno de los estudios encontró también una disminución de la efectividad 

de la dosis de refuerzo con el transcurso del tiempo.” 

 

En cuanto a la tercera cuestión, esto es, la generalización de la dosis adicional o 

de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 a toda la población mayor de 18 años, la 

Memoria de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones reconoce que “de forma 

complementaria, a mediados de septiembre se inició la vacunación con una tercera dosis 

de aquellas poblaciones más vulnerables y posteriormente se ha ampliado la población 

diana a toda la población mayor de 18 años”. Aunque esta Memoria no hace referencia 

a las razones de generalizar la dosis adicional a toda la población mayor de 18 años, sí lo 

hace el Ministerio de Sanidad en su página web sobre la enfermedad por nuevo 

coronavirus Covid-19, en el apartado relativo a la “Estrategia de vacunación frente a 

Covid-19 en España”, cuya última actualización (la décima, de 27 de diciembre de 2021) 

constata que “los estudios a nivel nacional e internacional muestran una caída de la 

efectividad en adultos a partir de los 3-6 meses tras la vacunación, sobre todo frente a 

la infección, también para las vacunas de ARNm”; de ahí la dosis adicional o de refuerzo. 

Esta dosis adicional no invalida el denominado “pasaporte Covid”, que se obtiene con la 

pauta de vacunación completa (una única dosis o dos dosis de la vacuna correspondiente, 

según instrucciones del fabricante). 
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En la Comunidad Autónoma de Euskadi, según la Memoria de la Dirección de 

Salud Pública y Adicciones, “a 26 de enero de 2022, 1.845.408 personas mayores de 12 

años han recibido la pauta de vacunación completa, lo que supone un 93,3% de la 

población.” Según los datos que ofrece el Gobierno en vasco en la página web del 

Departamento de Salud relativa a la transparencia sobre el nuevo coronavirus (Covid-

19), el boletín de vacunación de 1 de noviembre de 2021 (hace tres meses) consignaba 

que a dicha fecha había 1.781.088 personas mayores de 12 años con pauta de vacunación 

completa (el 90,05% de la población); y el boletín de vacunación de 2 de agosto de 2021 

(hace seis meses) consignaba que a dicha fecha había 1.377.901 personas mayores de 12 

años con pauta de vacunación completa (el 69,66% de la población). Por tanto, hay casi 

un 70% de la población de la Comunidad mayor de 12 años con pauta de vacunación 

completa desde hace seis meses, y un 90% de dicha población con tal pauta desde hace 

tres meses. Según los estudios que cita el Ministerio de Sanidad, a partir de los 3 a 6 

meses, la efectividad de las vacunas frente a la infección disminuye. 

 

Finalmente, la actuación de otras Comunidades Autónomas y la falta de 

consenso en cuanto a la utilización del “pasaporte Covid” en el marco del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud evidencia que el estado de la ciencia no es 

unánime en cuanto a la idoneidad de la medida. Por una parte, Madrid, Castilla y León, 

Castilla La Mancha y Extremadura nunca han implantado la medida; y, por otra parte, 

Cataluña, Cantabria y Asturias han prescindido recientemente de la misma. Los datos de 

incidencia acumulada en los últimos 14 días (IA14) de estas Comunidades son dispares, 

no evidenciándose una clara eficacia del “pasaporte Covid” para reducir la transmisión 

de la enfermedad. Así, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad a fecha 31 de 

enero de 2022, presentan una IA14 superior a la de Euskadi (2.992,74) las Comunidades 

Autónomas de Cataluña (5.112,49), Cantabria (3.863,77), Asturias (3.091,35) y Castilla 

y León (3.003,1), e inferior a la de Euskadi las de Extremadura (2.855,21), Castilla-La 

Mancha (2.332,89) y Madrid (1.581,31). 

 

Es evidente que las circunstancias de hecho existentes en la actualidad, y la 

nueva evidencia científica disponible, hacían preciso que el Gobierno vasco justificara la 

eficacia y necesidad de la medida con un esfuerzo de motivación mayor que el que ha 

realizado al presentar una solicitud casi idéntica a las anteriores que soslaya las nuevas 

circunstancias acreditadas. No habiéndolo hecho, ha de entenderse que la solicitud de 

autorización judicial de prórroga de la medida no supera el triple juicio de 

proporcionalidad, necesidad y fundamentalmente de idoneidad, al no justificar 

precisamente la eficacia de la medida, a día de hoy, para evitar o reducir de manera 

apreciable los contagios; y en consecuencia la medida solicitada no puede autorizarse. 

 

CUARTO. La ampliación del certificado Covid digital de la Unión Europea 

a nuevos establecimientos. 

 

Aunque la autorización judicial solicitada va a denegarse en su totalidad, no está 

de más analizar aun así la solicitud de ampliación del denominado “pasaporte Covid” a 

nuevos establecimientos; concretamente, a hoteles y alojamientos turísticos, y salones de 

juego y apuestas. 

 

En la solicitud presentada y documentos anexos, no existe una justificación 

individualizada de por qué el “pasaporte Covid” debería exigirse en los lugares 
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mencionados. Se reiteran las argumentaciones ya ofrecidas con anterioridad en cuanto a 

que “la transmisión del SARS-CoV-2 es más frecuente en espacios cerrados compartidos 

con más gente y con peor ventilación” y donde sea frecuente “la realización de 

actividades que generan más aerosoles como son el canto, hablar en voz alta, gritar, 

bailar y hacer ejercicio intenso”, sobre todo cuando “los individuos no pueden mantener 

las medidas preventivas recomendadas, como son el uso de mascarilla de manera 

constante y la distancia interpersonal” (extraído de la Memoria). Nada se dice de por 

qué el riesgo de transmisión es más alto en hoteles y alojamientos turísticos, salones de 

juego y apuestas, ni por qué este riesgo no existía antes (en la solicitud inicial) y sí existe 

ahora. 

 

Como bien señala el Ministerio Fiscal, si bien el carácter escueto y genérico del 

art. 3 de la Ley Orgánica 3/1986 no priva de idoneidad para dar cobertura a medidas 

restrictivas de derechos fundamentales, incluso las más intensas, ello ocurre “siempre 

que la justificación sustantiva de las medidas sanitarias, a la vista de las circunstancias 

específicas del caso, esté a la altura de la intensidad y la extensión de la restricción”, 

siendo necesario acreditar que son específicamente “indispensables para salvaguardar 

la salud pública”, ya que “no bastan meras consideraciones de conveniencia, prudencia 

o precaución”, pues “ni el art. 3 de la Ley Orgánica 3/1986, ni el art. 26 de la Ley 

14/1986, ni el art. 54 de la Ley 33/2011 son cláusulas en blanco que apoderen a la 

autoridad sanitaria para cualquier cosa en cualquier momento”, siendo carga de la 

Administración justificar y razonar su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

 

Pero es que, además de las razones ya expuestas, tanto la incidencia acumulada 

como la ocupación hospitalaria, como hemos indicado en el razonamiento jurídico 

anterior, están en claro descenso; por lo que difícilmente se puede justificar la ampliación 

a nuevos espacios de una medida restrictiva de derechos fundamentales. 

 

Y, particularmente, respecto de los hoteles y alojamientos turísticos, concurre la 

dificultad de que, al ser los únicos lugares de pernocta disponibles para una persona no 

residente en la Comunidad, la exigencia de “pasaporte Covid” en los mismos supondría 

a quienes no dispusieren de él la imposibilidad de tal pernocta. Es decir, ya no se trata de 

“locales donde la entrada es voluntaria y donde no se realizan actividades esenciales, a 

los que se tenga la obligación de acudir”, como examinó el Tribunal Supremo en su 

sentencia de 14 de septiembre, y a los que la ciudadanía “puede acudir […] o no”, sino 

que perfectamente puede darse el caso de que exista una necesidad de acudir a tales 

establecimientos, por ejemplo, por razón de trabajo, de forma que quien careciere de 

“pasaporte Covid” quedara sin posibilidad habitacional alguna.  

No cabría, por tanto, la ampliación de la exigencia del “pasaporte Covid” a los 

establecimientos indicados. 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

 

DISPONEMOS 

 

NO AUTORIZAR las medidas previstas en los artículos 1 y 2 del Decreto del 

Lehendakari por el que se prorroga la vigencia del Decreto 47/2021, de 14 de diciembre, 

del Lehendakari, por el que se amplían los establecimientos, eventos, actividades y 

lugares para cuyo acceso es preceptiva la exigencia del certificado Covid digital de la 
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Unión Europea (QR) establecidos por la Orden de 17 de noviembre de 2021, de la 

Consejera de Salud, y se incluyen nuevos establecimientos para cuyo acceso es 

preceptiva la exigencia del certificado Covid digital de la Unión Europea (QR).  

 

 

Notifíquese  esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe 

interponer RECURSO DE CASACION mediante escrito presentado directamente  ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo compareciendo e 

interponiendo el recurso en el plazo de 3 DIAS HABILES contados desde la fecha de 

notificación del auto impugnado (Artículo 87 TER LJCA)  

 

 

 

Así por este su auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados 

antes nombrados, componentes de este Tribunal, de lo que yo, Letrado de la 

Administración de Justicia, doy fe. 

 

 
 
Otros 69/2022- 
Auto fin procedimiento 01/02/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________
_____________ 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa 
disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes. 
____________________________________________________________________________________________________________
_____________ 

 

 
 


