Gobierno del estado
federado Renania del NorteWestfalia

Nota de prensa

«Renania del Norte-Westfalia enviará hoy una
señal de buena vecindad y más Europa»,
declaró el ministro presidente Laschet.
El Estado federal y los estados federados ponen fin a la obligación de

cuarentena para los viajeros procedentes de países de la Unión
Europea, el espacio Schengen y Reino Unido. En palabras el
ministro presidente Laschet: «supone un gran alivio para la gente,
sobre todo en las regiones fronterizas».
La nueva normativa entrará en vigor en Renania esta madrugada.
Publicación del gobierno del estado federado:
Tras un acuerdo entre los estados federados y el Ejecutivo de Berlín, la
cuarentena domiciliaria de dos semanas ya no será obligatoria para los
viajeros procedentes de países de la Unión Europea y el espacio
Schengen (todos los Estados miembros, así como Islandia, Noruega,
Liechtenstein y Suiza), y Reino Unido. Renania del Norte-Westfalia
implantará este acuerdo a partir de hoy.
«Alemania solo superará la crisis del coronavirus si se restablece la
libre circulación de personas, mercancías y servicios en Europa. El
levantamiento de la cuarentena para los ciudadanos de la UE y los
países del espacio Schengen que han acordado hoy el Gobierno y los
estados federados es un gran paso que vamos a dar hoy. Esto
proporciona claridad jurídica y es un gran alivio para las personas,
sobre todo para las que se encuentran en regiones fronterizas, así
como una buena señal para nuestra economía local. Con esta medida,
también estamos lanzando un claro mensaje a nuestros países vecinos
para volver a la normalidad europea. Desde el inicio de la pandemia,
Europa ha sido parte de la solución para nosotros, y así lo hemos
expresado ante el Gobierno federal. En Renania, no se cerraron las
fronteras con Bélgica y Países Bajos en ningún momento. Desde el
principio, mantenemos una estrecha comunicación con nuestros
vecinos en el marco de un grupo de trabajo transfronterizo para luchar
unidos contra la pandemia del coronavirus.
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Esto no solo ha significado el intercambio de información entre las
autoridades y los gobiernos y una ayuda sanitaria mutua, sino también
la revitalización de las respectivas economías. Para ello, también es
necesario permitir el turismo transfronterizo a medio plazo, y esto solo
podrá darse si se retira la obligación de cumplir una cuarentena.
La nueva normativa entrará en vigor a partir de esta madrugada», dijo
el ministro presidente Armin Laschet.
Con esta modificación, no solo estamos levantando las restricciones
para los viajeros procedentes de la Unión Europea, los países de la
zona Schengen (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y de Reino
Unido, sino que, en el futuro, también se prestará más atención a la
situación general de los contagios De esta forma, las personas que
procedan de otros países podrán volver a viajar con libertad cuando el
Instituto Robert Koch considere que ya no es necesario aplicar la
cuarentena en los respectivos países. Asimismo, si se produce un
rebrote de coronavirus en los países miembros de la Unión Europea y
el espacio Schengen, se podrían volver a endurecer las medidas de
contención en dichos países.
Este comunicado de prensa también está disponible en la página web
del gobierno federado: www.land.nrw
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