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Argumentos en contra de preguntar a los niños 
en los colegios si están vacunados 

 
 

Resumen ejecutivo 
 

• Preguntar a los niños en los colegios o a los más jóvenes en la universidad si 
están vacunados, para presionarles, es inmoral, ilegal en España, y no solo 
inútil para el control de la pandemia, sino muy probablemente perjudicial. 

• En cualquier caso, se trata de un dato de carácter médico, personal y privado, 
que está protegido por ley y no se puede exigir ni preguntar. 

• Presionar a los niños en público, por ejemplo, preguntándoles en clase si están 
vacunados, es especialmente grave y legalmente punible. 

• ¿Qué sentido tiene exigir una vacuna para proteger a los demás si esa vacuna 
no impide de forma duradera la transmisión, la protección de los demás? 

 
Argumentación y fuentes 
 

1. El Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI), el grupo oficial de 
científicos y expertos que asesora al gobierno del Reino Unido, ha actualizado 
sus recomendaciones sobre la vacuna Covid19 de la siguiente manera: 
Para los menores sanos hasta 15 años: “Las vacunas están desaconsejadas” 

 
https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-statement-september-2021-covid-19-vaccination-of-children-aged-12-to-15-
years/jcvi-statement-on-covid-19-vaccination-of-children-aged-12-to-15-years-3-september-2021 

 
2. En este breve vídeo el profesor Adam Finn, miembro del JCVI, afirma que los 

datos más recientes de los cardiólogos pediátricos de EE.UU. muestran que 
hay preocupación por los efectos secundarios a largo plazo de la vacuna 
COVID-19 en los niños. 
https://twitter.com/SkyNews/status/1434151026999894020?s=20 

 
3. Para los niños entre 12 y 17 años, el riesgo de sufrir miocarditis (inflamación 

del miocardio) tras la vacunación es hasta 6 veces mayor que el de ser 
hospitalizados por COVID, según los últimos estudios en EEUU. El riesgo de 
miocarditis para los adultos tras la vacunación es muy remoto, pero es 
sustancial para los <20 años. En raros casos puede dejar secuelas a largo 
plazo en el corazón, que es el riesgo importante los para niños y adolescentes. 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782900 

 
4. La tasa de mortalidad (Infection Fatality Rate, o IFR) del COVID en los niños y 

jóvenes es mínima, cercana a cero, tanto en España como en el mundo: la 
media global para 0-19 años es de 0.0027%. Además, un elevado % de los 
pocos niños que han muerto eran niños que tenían graves patologías previas. 
Ver el siguiente estudio de CFR (Case Fatality Rate), IFR, hospitalizaciones e 
ingresos en UCIs en España, así como un compendio de los estudios oficiales 
del IFR en España y en USA, y los estudios de John Ioannidis, epidemiólogo 
jefe de Stanford, y de otros científicos sobre el IFR en todo el mundo: 
 
https://www.dropbox.com/s/2e4sh71d4ixx5p3/VARIANT%20DELTA%20SPAIN%20-%2027Jul2021-2.pdf?dl=0 
 
https://twitter.com/davidzweig/status/1432711348903989251?s=20 
https://www.bbc.com/news/health-57766717 
https://twitter.com/OutsideAllan/status/1426994321782345732?s=20 
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5. De acuerdo con la base de datos VAERS de EEUU (donde todos los médicos 

de EEUU están obligados a registrar los efectos secundarios de cualquier 
vacuna en sus pacientes), hasta el 27 de agosto de 2021 hay contabilizadas 
13.911 muertes relacionadas con las vacunas en EEUU, y 650.077 personas 
con efectos adversos. 18.098 personas han quedado inválidas de por vida y 
14.327 han corrido riesgo de muerte y 13.714 menores de 17 años sufrieron 
efectos adversos. Como hasta esa fecha en EEUU había en total 163 millones 
de vacunados con dos dosis, los 13.911 muertos suponen una tasa de 
fatalidad por vacunación del 0,0085% en media para todas las edades (no se 
puede calcular por edades, porque, aunque VAERS ofrece ciertos datos por 
edades de las muertes relacionadas con la vacunación, casi el 40% de las 
muertes de VAERS están registradas sin edad). Esta tasa de fatalidad de las 
vacunas es mucho menor que la tasa de fatalidad media del COVID en los 
mayores no vacunados (por ejemplo, para >70 años el IFR medio a nivel 
mundial está en torno al 5,5% y el CFR de los >50 años no vacunados en 
Inglaterra es del 6,5%), lo que justifica sin duda la vacunación de los mayores. 
Sin embargo, esta tasa de fatalidad de las vacunas media para todas las 
edades es superior a la tasa de fatalidad IFR media de los niños y jóvenes, que 
como se puede comprobar en el anterior punto está alrededor del 0,0027%. 
 
Excel resumen por edades: https://www.dropbox.com/s/uaqvep8u5elh5s2/USA%20_fully_vaccinated-10Sept2021.xls?dl=0 
 
Fuente: https://vaers.hhs.gov/data.html  
A través del motor MedAlerts: https://medalerts.org 
 
Muertes por edades: 
https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&DIED=Yes 
Efectos adversos por edades: 
https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19 
Efectos adversos por tipo: 
https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 

 
6. Hay muchos estudios que muestran que los niños no son factores de 

transmisión significativa de la enfermedad. La referencia más importante es el 
caso de todo un país, Suecia, donde no cerraron nunca los colegios en 2020 y 
los niños no usaron nunca mascarillas. No hubo ni una sola muerte de niños y 
los profesores no tuvieron más incidencia que cualquier otra profesión. Ver 
estudio científico sobre la incidencia del COVID en colegios en Suecia en 2020: 
 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2026670 
https://twitter.com/MartinKulldorff/status/1347275871728455680 
https://twitter.com/RanIsraeli/status/1425729445994901505 

 
6. De acuerdo con los datos oficiales publicados por el NHS (National Health 

System británico), en Inglaterra para los ≥50 las vacunas están funcionando 
porque reducen significativamente la fatalidad, aunque no están impidiendo ni 
la transmisión ni la infección. Aunque la tasa de fatalidad de los vacunados se 
ha reducido gracias a las vacunas, en número de muertos entre los mayores 
sigue siendo muy alto. En Inglaterra, es mayor el número de muertos 
vacunados que el de no vacunados (según el NHS, algo más del doble). 
 
Presentación con cálculos: 
https://www.dropbox.com/s/i5yylww2ensnd05/VARIANT%20DELTA%20ENGLAND%20-%203Sept2021.pdf?dl=0 
Artículo con explicaciones en español en LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/posts/josegefaell_descargar-pdf-httpslnkdinemwrfzzh-el-activity-6840410918174683136-4Jwo 
Estudio del exceso de muertes en España, agosto 2021 vs. agosto 2020: Mas exceso de muertes en 2021, causado tanto 
por el Covid como por otras causas. Lo preocupante es que esto ha ocurrido en el mes del año que menos muertes debería 
haber y principalmente en franjas de edad casi al 100% vacunadas: 
https://www.dropbox.com/s/qnqwvasbuu5jve2/VARIANT%20DELTA%20SPAIN%20-%203Sept2021.pdf?dl=0 
Fuente: National Health England, Technical Briefing 22, Sept. 3, 2021 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1014926/Technical_Briefing_22_21_
09_02.pdf 
Fuente: National Health England, Technical Briefing 20, August 6, 2021 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf 
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7. Para los <50 las vacunas tampoco impiden la transmisión, y además no están 
teniendo un efecto en mejorar la letalidad en esas edades, que es muy baja de 
partida (en realidad, de acuerdo con los datos oficiales del NHS la letalidad de 
los no vacunados menores de 50 es algo inferior a la de los vacunados, pero la 
diferencia no es estadísticamente significativa). 
 
Presentación con cálculos: 
https://www.dropbox.com/s/i5yylww2ensnd05/VARIANT%20DELTA%20ENGLAND%20-%203Sept2021.pdf?dl=0 
Artículo con explicaciones en español en LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/posts/josegefaell_descargar-pdf-httpslnkdinemwrfzzh-el-activity-6840410918174683136-4Jwo 
Estudio del exceso de muertes en España, agosto 2021 vs. agosto 2020: Mas exceso de muertes en 2021, causado tanto 
por el Covid como por otras causas. Lo preocupante es que esto ha ocurrido en el mes del año que menos muertes debería 
haber y principalmente en franjas de edad casi al 100% vacunadas: 
https://www.dropbox.com/s/qnqwvasbuu5jve2/VARIANT%20DELTA%20SPAIN%20-%203Sept2021.pdf?dl=0 
Fuente: National Health England, Technical Briefing 22, Sept. 3, 2021 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1014926/Technical_Briefing_22_21_
09_02.pdf 
Fuente: National Health England, Technical Briefing 20, August 6, 2021 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf 

 
8. Independientemente de la buena eficacia en general de las vacunas sobre la 

letalidad en los ≥50 años, para saber si se debe apoyar o no la vacunación 
universal y los pasaportes Covid es necesario conocer específicamente si las 
vacunas detienen la transmisión, también de las nuevas variantes. 

 
(1) Si las vacunas funcionan para detener la transmisión en un porcentaje muy 

amplio, entonces hay un ángulo “científico” para apoyar los Pases Covid y 
también la vacunación universal, incluso de aquellos que no la necesitan 
como los jóvenes y niños, porque las vacunas servirían para erradicar poco 
a poco la enfermedad. No obstante, habría otros ángulos que considerar 
antes de apoyar la medida, como son los efectos secundarios a corto y a 
largo plazo, legalidad, privacidad, etc.  
 

(2) Si las vacunas no funcionan para detener la transmisión, los pases Covid 
no tienen ningún sentido. En este caso las vacunas no son un medio para 
proteger a terceros, sino solo una protección personal para reducir la 
fatalidad. Las dosis de refuerzo en vulnerables estarán justificadas para 
reducir la fatalidad, pero seguirán sin servir para detener la transmisión. 
Los pases Covid serán perjudiciales porque provocan la discriminación 
irracional de los no vacunados y aumentan la confianza también irracional 
frente a los vacunados, los cuales pueden transmitir la enfermedad.  
 

(3) Si las vacunas no solo no impiden la transmisión, sino que en ciertos casos 
la promueven, los pases Covid serán extraordinariamente dañinos. 
Algunos estudios y expertos dicen que la carga vírica de los vacunados 
infectados con las nuevas variantes es mucho mayor que la de los no 
vacunados infectados. Si es así, con los pases Covid estamos dando carta 
blanca para viajar y entrar en eventos a los vacunados infectados con una 
sintomatología tan leve que pasa desapercibida (el propio infectado no 
presta atención). Estos serán super-contagiadores. 

 
• Hoy por hoy, en base a la información disponible, muchos expertos 

apuntan a que estamos en el escenario 2 o en escenario 3. Las vacunas 
no sirven para erradicar la enfermedad. No impiden la transmisión. Covid 
ha venido para quedarse. Es una enfermedad endémica, que al igual que 
la gripe y otras muchas no se puede erradicar. No tienen justificación los 
pases Covid para esas enfermedades.  
 
https://twitter.com/JeffereyJaxen/status/1430291155837759494?s=20 
https://twitter.com/RWMaloneMD/status/1427650204921122819?s=20 
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9. Las vacunas no sirven para proteger a otros, sino que son terapias biológicas 
para protección propia, no de terceros. ¿Qué sentido tiene exigir una vacuna 
para proteger a los demás si esa vacuna no impide de forma duradera la 
transmisión, la protección de los demás? 
 
Ver este breve vídeo de Sunetra Gupta, catedrática de Inmunología de Universidad de Oxford: 
https://twitter.com/SkyNews/status/1435863766210600962?s=20	

 
10. El 70%-60% de los vacunados puede infectarse tan solo 2 meses después de 

la pauta completa. Las vacunas pueden proteger contra la infección grave 
durante aproximadamente 6 meses, pero esa protección desaparece mucho 
más rápidamente para a las infecciones menos graves y contagiosas.  
 
Bases de datos BigPac de España: 70%–30% 
http://www.encepp.eu/encepp/viewResource.htm?id=29236 
https://www.linkedin.com/posts/activity-6837299948309086208-vjhP 
Estudio del gobierno israelí: 61%–39%. 
https://www.cnbc.com/2021/07/23/delta-variant-pfizer-covid-vaccine-39percent-effective-in-israel-prevents-severe-illness.html 
Martin Kulldorff, Harvard 
https://twitter.com/MartinKulldorff/status/1436310721143394306?s=20 
 

11. La carga vírica es similar o superior en los individuos vacunados infectados que 
en los no vacunados. Los vacunados no tienen protección contra la infección 
leve y pueden transmitir la enfermedad igual o más que los no vacunados. 
 
Fuente: Public Health England, Technical Briefing 20, August 6, 2021 - Ver 4º bullet-point del “Summary”. 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf 
Estudio de Oxford en Vietnam, agosto 2021: 
https://stuartbramhall.wordpress.com/2021/08/23/study-fully-vaccinated-healthcare-workers-carry-251-times-viral-load-pose-
threat-to-unvaccinated-patients-co-workers/ 

 
12. La inmunidad natural adquirida por haber pasado la enfermedad, incluso 

levemente, es más duradera y resistente que la inmunidad artificial de las 
vacunas. Son excepcionalmente bajas las reinfecciones de los no vacunados 
que ya han pasado la enfermedad. 
 
Importante estudio israelí sobre una muestra de 700.000 personas vacunadas y 63.000 no vacunadas: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1 
Quince estudios sobre la inmunidad natural: 
https://www.theblaze.com/op-ed/horowitz-15-studies-that-indicate-natural-immunity-from-prior-infection-is-more-robust-than-
the-covid-vaccines 
 

13. Los vacunados tienen mucho más riesgo de infectarse sintomáticamente que 
las personas con inmunidad natural por haber pasado la enfermedad. El riesgo 
de ser portadores y transmisores es mucho mayor en las personas vacunadas 
que en las personas que han pasado la enfermedad. El macro estudio en Israel 
citado, publicado a finales de agosto, que analizó 700.000 vacunados y 63.000 
no vacunados que habían pasado la enfermedad, concluye que la inmunidad 
natural es mucho más duradera y robusta que la inmunidad mediante 
vacunación y que el riesgo de ser portadores sintomáticos del virus es 27x 
mayor en personas vacunadas que en las que tienen inmunidad natural por 
haber pasado la enfermedad. No obstante, confiar en la inmunidad natural solo 
sirve para los jóvenes, cuyo riesgo de enfermar gravemente y/o morir por la 
enfermedad es casi nulo. Para los mayores el riesgo de morir por la 
enfermedad es elevado, y justifica continuar con la vacunación y con las 
medidas de protección personal, como estar al aire libre o en espacios bien 
ventilados el mayor tiempo posible, etc. 
 
Estudio en Israel: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1 
Estudio en Inglaterra 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.18.21262237v1 
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14. Los test de antígenos y PCR, asumiendo que tienen una especificidad correcta, 
son fotos fijas que no garantizan que la situación epidemiológica de la persona 
cambie a los pocos días. 
 
La CDC USA recomienda a los laboratorios reemplazar o al menos contrastar los test PCR con otros test, debido a la falta 
de especificidad a la hora de discernir entre el virus de la gripe y el Covid: 
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html 

 
15. Por todo, los “Pases Covid" no solo no tienen base científica y son ilegales 

según las recientes sentencias en España (ver al final “FUNDAMENTOS 
JURIDICOS EN ESPAÑA”), sino que son perjudiciales y peligrosos, porque 
discriminan irracionalmente a los no vacunados (los jóvenes) y aumentan la 
confianza también irracional frente a los que presenten el certificado. 
 

16. Para los que les preocupa el Long Covid en los niños y adolescentes (el Long 
Covid es el término para describir cuando los síntomas, iguales o nuevos, 
perduran al menos cuatro semanas desde el comienzo de una Covid aguda, 
pero sin significar esto que perdurarán siempre a más largo plazo), en 
Inglaterra para edades entre 0-17 años el Long Covid tiene una prevalencia del 
0,0029%, según el más reciente estudio con datos del NHS (National Health 
System) con datos de 58 millones de personas. En media para todas las 
edades, la prevalencia está entre el 0,0203% en el Este de Inglaterra y el 
0,0556% en Londres. 
 
Estudio en Inglaterra: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.06.21256755v2 
Estudio Universidad de Zúrich: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.16.21257255v1 

 
17. En toda Europa, hay un importante movimiento contra la vacunación universal, 

incluyendo jóvenes y niños, y muy especialmente contra los pases Covid, con 
manifestaciones masivas casi todos los fines de semana en las principales 
capitales. 
 
Londres: 
https://twitter.com/MichaelPSenger/status/1431651447398014979?s=20 
Paris: 
https://twitter.com/JamesMelville/status/1431636128860446722?s=20 
https://twitter.com/GaryJac34303792/status/1430657061428383751?s=20 
Italia: 
https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1431981673105735681?s=20 
 

18. Dinamarca y Suecia acaban de anunciar que retiran los Pases Covid. En 19 
estados de EEUU se han negado a que las vacunas sean obligatorias. Florida, 
Texas y otros como Rusia ha prohibido los Pases Covid, bajo fuertes multas. 
 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9932767/Denmark-scrap-Covid-restrictions-two-weeks-virus-no-longer-critical-threat-
society.html 
https://www.thelocal.se/20210907/will-sweden-lift-its-next-round-of-covid-restrictions-in-september/ 
https://thepostmillennial.com/breaking-red-state-governors-push-back-on-bidens-vaccine-mandate 

 
 

19. Debido a que estamos vacunando “masivamente”, también a los jóvenes y 
sanos que no lo necesitan, con vacunas muy imperfectas como éstas (vacunas 
permeables, “leaky” en inglés), que permiten la transmisión y son mucho 
menos eficaces que la inmunidad natural, distintos expertos sugieren que es 
probable que los vacunados sean los que están manteniendo el virus en 
circulación. Esto puede promover que en el futuro puedan aparecer nuevas 
variantes resistentes y más letales para todos, para los vacunados y los no 
vacunados. Si eso es así, que el Gobierno o las empresas o los colegios 
presionen directa o indirectamente, para que los niños y la gente joven sana, 
que no lo necesita, se vacune, significaría que el propio gobierno y los colegios 
y las empresas serían quienes estarían aumentando ese riesgo de aparición en 
el futuro de cepas más virulentas. Este riesgo se viene estudiando desde 2001: 
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2001: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11742400/ 
2008: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18773536/ 
2012: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22870063/ 
2015: https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002198 
Artículo: https://www.nationalgeographic.com/science/article/leaky-vaccines-enhance-spread-of-deadlier-chicken-viruses 
 
Resumen del paper de 2015: 

• ¿Podrían algunas vacunas promover la aparición de variantes más 
virulentas? La sabiduría convencional es que la selección natural eliminará 
las variantes altamente letales, porque la muerte del huésped reduce la 
transmisión. Las vacunas que mantienen vivos a los huéspedes pero que 
permiten la transmisión pueden permitir la circulación de cepas muy 
virulentas en la población. 

• Nuestros datos demuestran que las vacunas que no impiden la transmisión 
pueden crear las condiciones que favorezcan la aparición de cepas 
patógenas que causen una enfermedad más grave en los no vacunados. 

• Cuando las vacunas impiden la transmisión, aunque no sea al 100%, como 
es el caso de muchas de las vacunas utilizadas en humanos, se bloquea 
este tipo de evolución hacia una mayor virulencia. Pero cuando las 
vacunas no son esterilizantes [como las del Covid], y permiten una elevada 
transmisión del patógeno, pueden crear las condiciones ecológicas que 
faciliten la aparición y persistencia en el tiempo de las cepas denominadas 
calientes.  

• Las modernas vacunas comerciales no esterilizantes, denominadas 
también permeables, pueden tener precisamente este efecto: permitir la 
transmisión de cepas que de otro modo serían demasiado letales para 
perdurar. 

• Así pues, el uso de vacunas imperfectas, permeables, puede facilitar la 
aparición de cepas más virulentas que exponen a los no vacunados a un 
mayor riesgo de enfermedad grave, y podrían permitir también la evolución 
del virus hacia cepas resistentes a la propia vacuna. 
 
Sobre la imperfección de las vacunas Covid y las terceras dosis de refuerzo: 
https://www.linkedin.com/pulse/la-tercera-dosis-de-vacuna-covid19-frente-al-hechos-y-jose-gefaell 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS EN ESPAÑA 
 
Corto y pego abajo los principales párrafos del Auto del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia, de 20 de agosto de 2021, que deniega la autorización al uso del “pasaporte 
Covid” (ver link al texto completo al final). Argumentos equivalentes son los que 
expuso también el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 6 de agosto de 2021. 

 
COMPETENCIA DE LA SALA Y BASE LEGAL 
 

En relación con los Derechos Fundamentales que pudieran resultar afectados 
por la implantación del denominado vulgarmente «pasaporte covid», hemos de 
distinguir, por una parte, el derecho a la intimidad personal desde el momento 
en que la medida implica la necesidad de exhibir datos relacionados con la 
salud, los cuales tienen la consideración, desde la óptica de la normativa de la 
Unión Europea, de carácter sensible, gozando una mayor protección y 
confidencialidad. 
 
Y, por otra parte, también podría verse afectado el principio de no 
discriminación recogido en el artículo 14 CE, por cuanto la implantación de la 
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medida supondría un trato diferenciado respecto de los ciudadanos en función 
de la posesión o no del certificado de vacunación o de las pruebas médicas 
que se relacionan,… 
 
A ello procede añadir la posible vulneración de los artículos 8 y 14 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos… 
 
… el derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la 
información relativa a su persona y a la de su familia,… 
 
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha abordado la 
cuestión en numerosas sentencias donde se analiza la posible vulneración de 
los artículos 8 y 14 CEDH. 
 
Así, en la Sentencia de 25 de febrero de 1997 (caso Z. contra Finlandia) 
manifestó que «la protección de los datos personales, incluidos los de carácter 
médico, tiene una importancia fundamental en el disfrute del derecho de toda 
persona al de la vida privada y familiar garantizado por artículo 8 del Convenio. 
El respeto de la confidencialidad de los datos médicos es un principio esencial. 
 
En la Sentencia de 17 de julio de 2008 (caso I. contra Finlandia) el Tribunal 
hizo hincapié en el deber de asegurar la protección de los datos médicos 
depositados en el registro de un hospital público, de cuyas actuaciones es 
responsable, en última instancia el Estado, contra su acceso ilegítimo. 

 
JUSTIFICACION DE LA MEDIDA 
 

La STS (Contencioso) de 17 de junio de 2021, nº 875/2021, Rec. 4244/2021, 
entendió que no bastaba con la existencia de una elevada tasa de incidencia 
acumulada. Por el contrario, precisó que es carga de la Administración justificar 
y razonar también la necesidad… [de determinadas medidas]. 
 
Ningún informe científico avalado por instituciones de reconocido prestigio en la 
materia ha llegado a conclusiones irrefutables sobre la hipótesis de que las 
personas vacunadas o que hayan sufrido el COVID 19 no puedan contagiar o 
ser contagiadas. 
 
Por el contrario, y por citar un ejemplo a nivel internacional, el Centro para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de 
América ha revisado recientemente sus previsiones recomendando el uso de 
mascarilla a las personas vacunadas, por cuanto se ha detectado la 
propagación del virus en su variante delta entre personas que habían recibido 
las dos dosis de la vacuna. 
 
En el mismo sentido, la prestigiosa revista «The Lancet» recoge recientes 
estudios sobre las tasas de infección realizados entre trabajadores de la salud 
pública en Gran Bretaña, sobre el nivel de contagio entre vacunados. 
 
…la única Comunidad Autónoma en la que se ha implantado esta medida 
[pasaporte Covid] desde el 22 de julio (Galicia), la incidencia acumulada a 14 
días es ligeramente superior a muchas de las Comunidades Autónomas en las 
que no se ha implantado dicha medida, a pesar de llevar vigente, de facto, 
desde aquella fecha. Aparte de que desde el punto de vista del porcentaje de 
personas que han recibido las dos dosis de vacuna o una de ellas, Galicia se 
encuentra entre las primeras en la lista de las Comunidades Autónomas. 
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Por lo que se refiere a las pruebas diagnósticas de infección activa (PCR - RT 
o test de antígenos), constituyen una foto fija de la situación clínica del 
individuo en el momento en que se realizan, pero no garantizan que en el 
momento en que se exhiben al encargado del local que regenta un 
establecimiento de ocio nocturno el portador del documento no se encuentre en 
situación de transmitir el virus o poder ser contagiado, por lo que el juicio sobre 
su idoneidad ha de ser necesariamente negativo. 
 
En definitiva, si las personas que han sido vacunadas o han padecido la 
enfermedad, a pesar de haber desarrollado inmunidad frente al virus (en un 
mayor o menor grado, dependiendo del tipo de vacuna y del hecho de haber 
padecido la enfermedad) pueden ser potenciales transmisores del mismo, no 
se ha explicado cómo se evitará el posible contagio de quienes hayan accedido 
al local amparados en la presentación de un justificante por la realización de 
una PCR o un test de antígeno, que sólo acredita que en momento de su 
realización no eran portadores del virus activo, pero no que gocen de 
inmunización alguna frente a éste. 
 
…queremos hacer nuestro otro argumento relevante para el juicio de 
idoneidad, que ha expresado el Auto del TSJ Andalucía/Granada de 6 de 
agosto de 2021 Procedimiento 1543/2021: «la medida controvertida establece 
un deber exclusivamente a cargo del cliente, consumidor o usuario, pero no 
pesa en la misma medida sobre quienes se encuentren desarrollando su 
prestación laboral en esos mismos establecimientos, de manera que la medida 
no permite alcanzar el objetivo de preservar del virus determinados espacios, 
pues podría darse el caso de que cumpliendo todos los clientes de un local con 
la exigencia de que venimos hablando, sin embargo ninguno de los empleados 
estuviera en condiciones de cumplirla, de manera que la restricción de 
derechos de la clientela habría sido en vano». 
 
… se indica un porcentaje de brotes en el periodo de un mes (del 05/07 al 
08/08/21) en el citado informe médico de la Dirección Xeral de Saúde, 
cifrándolo en el indicado 18% y atribuyéndoles la responsabilidad del 33% de 
los casos ocurridos en nuestra Comunidad en este periodo; esto supone que 
estos establecimientos [de hostelería y restauración] solamente son 
responsables del 18% de los brotes, mientras que el 82% restante tiene otra 
etiología, y lo mismo puede argüirse sobre los casos, pues el 66% (dos 
terceras partes) tienen su origen fuera de dichos establecimientos. 
 
… la STS de 18 de agosto de 2021 Rec. 5899/21 ha rechazado el recurso de 
casación presentado por la Junta de Andalucía contra el Auto del TSJ 
Andalucía/Granada de 6 de agosto de 2021, que denegó la autorización de la 
exigencia del «pasaporte covid», recogiendo en su FJ 6 unas consideraciones 
que son proyectables plenamente a nuestro supuesto presente: «el informe no 
incorpora una explicación suficiente sobre la necesidad de adoptar la concreta 
medida sanitaria restrictiva del derecho fundamental a la intimidad personal 
reconocido en el artículo 18.1 CE. Y que incide en el principio de no 
discriminación ex artículo 14 CE, en el sentido de que la intervención publica es 
susceptible de alcanzar la finalidad perseguida y necesaria o indispensable a la 
luz de la situación epidemiológica existente entonces en el todo el territorio 
andaluz, por ser apta para la consecución del fin perseguido e imprescindible 
por no existir otra medida menos restrictiva o que implique una menor 
injerencia en los derechos fundamentales sustantivos de los ciudadanos. 
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Por lo tanto (…) la medida de exhibición de determinados documentos 
(certificado de vacunación, pruebas PCR o antígenos,…) no es ni idónea ni 
necesaria a los fines buscados y, por ende, esta Sala no puede autorizarla. 

 
LA SALA ACUERDA: 
 

DENEGAR la autorización de las medidas consistentes en la exhibición de 
documentación para el acceso a determinados establecimientos previstas en la 
Orden de 13 de agosto de 2021. 

 
TEXTO COMPLETO DEL AUTO: 
https://www.dropbox.com/s/2f75kv1prhb5nhq/AUTO%20JUDICIAL%20-%20TSJ%20Galicia%20-%2020Agosto2021.pdf?dl=0 
 
WEB OFICIAL DEL PODER JUDICIAL:  
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=977a1702d336b71
0VgnVCM1000004648ac0aRCRD&vgnextchannel=4d74baf56882d210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default&
vgnextlocale=es&lang_choosen=es 

 
 
 
COROLARIO y ACCIONES PROPUESTAS  
 
A la vista de las tasas de fatalidad, incluso tras la vacunación, casi se podría decir que 
el Covid son dos enfermedades, una de mayores y otra de jóvenes. No tiene sentido 
aplicar las mismas medidas para todos, igual que se hizo con los confinamientos. No 
hay que vacunar a los jóvenes ni a los niños. Los mayores sin embargo siguen siendo 
muy vulnerables, también una vez vacunados y deben extremar las precauciones. 
 
Acciones: 
 

1. Invertir en vacunas más perfectas, totalmente nuevas, de cara a las dosis de 
refuerzo para los mayores; 

2. Discontinuar cualquier pretensión de poner en marcha pases Covid o 
equivalentes. ¿Qué sentido tiene exigir una vacuna para proteger a los demás 
si esa vacuna no impide de forma duradera la transmisión, la protección de los 
demás? 

3. Dejar de presionar desde las autoridades a los más jóvenes y a los niños (a 
sus padres) para que se vacunen. Si quieren seguir haciéndolo que aporten 
públicamente estudios científicos de instituciones o científicos independientes, 
de reputación contrastada, que argumenten por qué hay que vacunar a los 
jóvenes y niños sanos que no tienen riesgo con vacunas que no impiden la 
transmisión. 

4. Los mayores y vulnerables: Vacunarse, si no lo han hecho ya (en este caso, sí 
hay muchos estudios que avalan que es mucho mayor el beneficio de las 
vacunas, como medio de protección personal, que el riesgo de los posibles 
efectos secundarios); Maximizar el tiempo en el exterior; Minimizar el tiempo en 
espacios cerrados mal ventilados. 

5. El gobierno debe hacer pedagogía continua con los que ya están vacunados 
para que estén atentos a cualquier mínimo síntoma, por leve que sea, 
especialmente si están en contacto estrecho con mayores;  

6. Invertir en mejorar muy sustancialmente la atención primaria del sistema de 
salud y los tratamientos y terapias médicas tempranas; 

7. Dejar de cercenar la juventud de los adolescentes y niños, eliminando las 
restricciones inútiles e ineficaces. En caso de infección estos desarrollarán 
inmunidad natural que les protegerá mejor a ellos y a la sociedad que las 
vacunas. 
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8. Y por supuesto, no presionar en los colegios a los niños y adolescentes. Son 
los padres quienes deben hacer lo que les parezca más oportuno para la salud 
de sus hijos menores, cada uno con la información que tenga.  

9. Los profesores deben extremar el cuidado en los mensajes que trasladan a los 
niños y adolescentes en el colegio, independientemente de cómo piense cada 
profesor.  

10. Los colegios deben estar muy atentos a qué mensajes dan los profesores a los 
niños. De no hacerlo, los comentarios de los profesores, ya sean en un sentido 
o en otro, podrán calificarse de abuso de posición de poder y se confundirán 
fácilmente con el mensaje institucional del colegio. 


