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La Comisión Europea está dis-
puesta a debatir la propuesta de
Estados Unidos de liberar las pa-
tentes de las vacunas contra la co-
vid-19, según afirmó ayer supresi-
denta, Ursula von der Leyen. Bru-
selas considera sin embargo que,
a corto plazo, lo más urgente es
que los países productores permi-
tan la exportación de dosis. Von
der Leyen recordó, durante una
intervención telemática ante el
Instituto Universitario Europeo
de Florencia, que Europa ha com-
paginado sus campañas de vacu-
nación con la exportacióndedece-
nas de millones de dosis a otros
países, incluidos más de 28millo-
nes al Reino Unido o 72 millones
a Japón. “Europa es ahoramismo
la farmacia del mundo y estamos
orgullosos de ello”, dijo.

Aun así, el giro de EE UU a fa-
vor de liberar las patentes pone
contra las cuerdas a la UE y al
Reino Unido, contrarios a dar ese
paso en la Organización Mundial
deComercio (OMC). Bruselas con-
sidera que suspender los dere-
chos de propiedad intelectual se-
ría contraproducente porque po-
dría poner en riesgo la seguridad
requerida para la producción de
los fármacos, una posición com-
partida por otros grandes produc-
tores como Reino Unido, Suiza y,
hasta elmiércoles, EEUU. Pero la
decisión del presidente Joe Biden
de alinearse con los países que re-
claman la liberación cuestiona la
posición europea.

El debate se inició a finales del
año pasado, cuando India y Sudá-
frica propusieron en la OMC la
suspensión las patentes de las
nuevas vacunas para facilitar su
producción a escala mundial. La
iniciativa obtuvo el respaldo de
más demedio centenar de países,
pero no logró abrirse paso por la
resistencia de las potencias occi-
dentales. “La Unión Europea”,
añadió Von der Leyen, “también
está dispuesta a debatir cualquier

propuesta que aborde la crisis de
forma eficaz y pragmática. Esta-
mos dispuestos a discutir cómo
podría ayudar a ese objetivo la
propuesta de Estados Unidos de
renunciar a la protección de la
propiedad intelectual”.

La puesta en marcha de las
campañas de vacunación, sin em-
bargo, ha dado fuerza a los parti-
darios de la suspensión de las pa-
tentes al ponerse en evidencia la
descomunal diferencia entre el
ritmo de distribución de los fár-
macos en los países desarrollados
y el del resto. La virulencia de la
pandemia en la India, que los líde-
res de la UE y de ese país aborda-

rán en una cumbre virtual maña-
na en Oporto, ha acrecentado en
las últimas semanas el sentimien-
to de que se requieren medidas
urgentes para acelerar la inmuni-
zación en los países con menos
recursos. Ya son un centenar los
Estados que apoyan la idea.

La UE se ha decantado hasta
ahora por responder a esas nece-
sidades mediante un programa
deayuda financiera a terceros paí-
ses (Coronavirus Global Respon-
se) que ya ha recaudado casi
16.000 millones de euros. Tam-
bién apoya la iniciativa Covax aus-
piciada por la OrganizaciónMun-
dial de la Salud y Unicef para su-

ministrar vacunas a los países
con menos recursos. La UE se ha
comprometido a ceder a través
de ese programa parte del rema-
nente de viales que ha adquirido.
Europa, además, ha mantenido
abiertos los canales de exporta-
ción y ha permitido la salida de
tantas dosis como se han distri-
buido entre los Veintisiete.

Estados Unidos, en cambio, se
había concentrado hasta ahora
en vacunar a sus propios ciudada-
nos y ha impedido la salida de do-
sis, invocando incluso normas de
emergencia aplicadas en tiempos
de guerra. Pero las tornas han
cambiado una vez que la campa-

Bruselas se abre al debate sobre la
liberación de patentes de vacunas
La Comisión considera más urgente que los países productores permitan la exportación
de dosis, como ya hace la Unión. “Europa es la farmacia del mundo”, dice Von der Leyen

La campaña de vacunación
en Europa empieza a cobrar
ritmo. “Es un éxito”, afirmó
ayer la presidenta de la Comi-
sión, Ursula von der Leyen.
La alemana recordó que se
han distribuido cerca de 200
millones de unidades en la
UE. “Ni ChinaniRusia se acer-
can”, defendió, y recordó que
la Unión vacuna a tres millo-
nes de ciudadanos cada día.

Von der Leyen sigue cre-
yendo que la mejor receta
para acelerar las campañas
en otros países es que otros
bloques, como el estadouni-
dense o el británico, expor-
ten dosis. Y puso como ejem-
plo que de Europa han salido
28 millones hacia el Reino
Unido, 72 millones a Japón e
ingentes cantidades a Singa-
pur, México o Colombia.

El histórico anuncio de EE UU de
que apoyará la suspensión tempo-
ral de patentes sobre las vacunas
para la covid-19 en el seno de la
OrganizaciónMundial del Comer-
cio (OMC) abre un nuevo escena-
rio plagado de interrogantes. He
aquí algunas respuestas.

¿Qué dice el anuncio? Estados
Unidos se compromete a trabajar
en la OMC para que este organis-
mo acuerde la suspensión tempo-
ral de patentes sobre las vacunas
contra el coronavirus. La India y
Sudáfrica lanzaron una primera
propuesta en este sentido enoctu-
bre, que también abarcaba a me-
dicamentos y productos sanita-
rios relacionados con el diagnósti-
co y tratamiento de la covid. Pero
el anuncio de Estados Unidos

menciona solamente las vacunas.
¿Por qué se produce ahora?

En los últimosmeses se ha hecho
evidente que los acuerdos firma-
dos entre los gobiernos y el sector
farmacéutico no han sido capa-
ces, pese a los miles de millones
de fondos públicos invertidos, de

poner en marcha la capacidad
productiva que necesita el mun-
do. Las vacunas administradas
hasta la fecha superan los 1.000
millones, cuando serían necesa-
riosmás de 12.000millones antes
de fin de año. Esto ha hecho que
las patentes sean vistas como un

obstáculo que impide que más
países puedan producir vacunas.

¿Cuál es el calendario?El Con-
sejo general de laOMCestá reuni-
do esta semana. Las negociacio-
nes pueden acelerarse en cual-
quier momento, pero no es previ-
sible un acuerdo rápido.

¿Qué implica la suspensión de
las patentes? Las patentes dan a
sus titulares la exclusividad para
fabricar un producto durante un
plazo determinado, habitualmen-
te 20 años. La suspensión implica
que esta exclusividad deja de te-
ner efecto y que cualquier otra
empresa en el mundo empiece a
producir vacunas sin riesgo de
sanciones. De ese modo, los paí-
ses menos desarrollados podrían
ser autosuficientes y desarrollar
sistemas productivos propios.

¿Haynuevas empresas con ca-
pacidad para empezar a produ-
cir más vacunas si se suspenden
las licencias? Los partidarios de
la iniciativa dicen que sí. Las em-
presas, por su parte, afirman que
la capacidad productiva mundial
está cerca del límite. Lo cierto es
que no existe ningún directorio
oficial que detalle las fábricas que
podrían producir vacunas en el
mundo. La organización indepen-
diente KEI ha elaborado uno que
incluye cerca de 150 plantas.

¿Serán indemnizadas las com-
pañías farmacéuticas cuyas pa-
tentes sean liberadas? Sí, a no ser
que las empresas renuncien a esa
compensación, por cuestión de
imagen. Sería posible que los paí-
ses ricos siguieran respetando las
obligaciones que implican las pa-

Tres millones
de pinchazos
al día

La propuesta de exención da pie
a un escenario plagado de incógnitas

Respuestas
razonables para las
nuevas interrogantes
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ña de vacunación ha alcanzado
un ritmoacelerado en el país, don-
de ya se ha administrado la prime-
ra dosis amásdel 50%de la pobla-
ción adulta.Washington semues-
tra ahora dispuesto a exportar
parte de sus remanentes (en par-
ticular las dosis de AstraZeneca,
cuya vacuna no ha llegado a auto-
rizar) y a abordar en el seno de la
OMC la liberación de las patentes.

Caída en Bolsa
La posición de Bruselas quedó re-
flejada en febrero, en un encuen-
tro a puerta cerrada de Von der
Leyen con el grupo de la izquier-
da de la Eurocámara, a cuyo con-
tenido tuvo acceso EL PAÍS. “Yo
no soy amiga de retirar los dere-
chos de propiedad intelectual. Lo
que necesitamos son las vacu-
nas”, replicó ante la insistencia de
los parlamentarios sobre el levan-
tamiento de las patentes. “El pro-
ceso es complejo y sofisticado”, ex-
plicó Von der Leyen. “Lo primero
que podría ocurrir es que se detu-
viera la producción”, alertó, y ex-
plicó que es complicado es trans-
ferir la fabricación de dosis. “No
se puede pasar a un lugar distinto
de un día para otro”.

La Federación Internacional
de Fabricantes y Asociaciones
Farmacéuticas calificó el miérco-
les en un comunicado de “decep-
cionante” el apoyo de Biden a la
suspensión de patentes, que “no
aumentará la producción de do-
sis”. “Estamos alineados con el ob-
jetivo de garantizar una distribu-
ción rápida y equitativa. Pero, co-
mo hemos afirmado sistemática-
mente, una exención es la res-
puesta simple pero equivocada a
un problema complejo”.

Las vacunas contra el corona-
virus han reportado suculentos
beneficios a las farmacéuticas. El
laboratorio estadounidense Pfi-
zer anunció elmiércoles que revi-
saba al alza sus previsiones anua-
les y que esperaba ingresar unos
26.000 millones de dólares (unos
21.581 millones de euros) con la
comercialización del fármaco
queha desarrollado junto a la ale-
mana BioNTech, lo que supone
un 73% más de lo estimado. En el
primer trimestre, el medicamen-
to le ha reportado más de 3.400
millones de dólares (unos 2.825
millones de euros). El anuncio de
Biden, sin embargo, fue acogido
con fuertes caídas de las acciones
de Pfizer y BioNTech, además de
Moderna y Novavax, en la Bolsa
de Wall Street.

Las comunidades autónomas se
quedaron el pasado otoño sin he-
rramientas legales para frenar
una segunda ola que amenazaba
con repetir los estragos de la pri-
mera. La respuesta del Gobier-
no, el 25 de octubre, fue un esta-
do de alarma que dio amparo ju-
rídico fundamentalmente a tres
medidas: los toques de queda, los
confinamientos y el límite de per-
sonas en las reuniones sociales.
Si los gobiernos regionales quie-
renmantener estas restricciones
a partir del domingo, cuando de-
cae el estado de alarma, requeri-
rán una autorización judicial.

El fin del estado de alarma lle-
ga sin que se haya cumplido el
objetivo quemarcó el presidente
del Gobierno: una incidencia por
debajo de 25 casos por 100.000
habitantes. Ayer estaba en 202,
“riesgo alto”, más cerca de los
362 que había cuando se aprobó
el estado de alarma.

Es difícil saber cómo de útil
ha sido cada restricción, ya que
vinieron acompañadas depaque-
tes de limitaciones y de algo toda-
vía más complicado de medir: el
comportamiento ciudadano. Cua-
tro expertos en salud pública
coinciden en que sin ellas la si-
tuación habría sido peor, pero
también en que resulta casi im-
posible calcular la efectividad de
cada una. Tienden a dar más im-
portancia al toquedequeda yme-
nos al cierre perimetral, aunque
hay matices entre ellos.

Toque de queda. La restricción
nocturna de la movilidad era la
medida estrella del estado de
alarma que, en parte, nació para

poder implantarla. Una reclama-
ción de algunas autonomías que
necesitabanesta herramienta pa-
ra limitar una libertad funda-
mental como es salir a la calle
cuando a uno le plazca.

Para Ignacio Rosell, secreta-
rio del comité de expertos deCas-
tilla y León para hacer frente a la
covid, “está claro que ha sido
útil”. “Sabemos que el virus se
transmite igual a las dos de la
tarde que de la madrugada. Pero
los seres humanos tienen un
comportamiento muy diferente
aunahorauotra”, sostiene. Coin-
cide con él JoséMartínez Olmos,
que fue secretario general de Sa-
nidad con los gobiernos de Zapa-
tero: “Ha contribuido a que la in-
cidencia no suba, ha evitado inte-
racciones y es una medida más
fácil de controlar que las otras:
en general la gente no estaba en
la calle más tarde de esa hora”.

Es la medida que restringe
más claramente derechos funda-
mentales. Precisamente Castilla
y León aprobó adelantar su apli-
cación a las 20.00, cuando el esta-
do de alarma solo la recogía des-
de las 22.00, y su iniciativa fue
tumbada por la justicia. Algunas
comunidades, comoGalicia y Ca-
taluña, ya han renunciado a ella,
pero otras planean mantenerla.
Los jueces se lo han permitido a
Baleares, y las demás que preten-
dan seguir con toque de queda
tendrán que ponerlo en manos
de sus tribunales superiores.

Lo que sí depende de las auto-
nomías es mantener horarios de
cierres para la actividad econó-
mica, lo que de facto deja a los
ciudadanos con poco que hacer
por las calles cuando los estable-

cimientos cierran. Pero abre la
puerta, por ejemplo, a celebracio-
nes en viviendas. “En realidad el
toque de queda era una medida
disuasoria para evitar riesgos”,
señala Rafael M. Ortí Lucas, pre-
sidente de la Sociedad Española
de Medicina Preventiva, Salud
Pública e Higiene.

Confinamientos. Los confina-
mientos “han contribuido a que
haya menos contactos entre per-
sonas”, según Rosell, a quien no
le parece una medida tan rele-
vante como las otras. “Esmás im-
portante qué hace la persona allí
donde esté. Además, es algo que
no ha podido ser tan bien vigila-
do como otras medidas porque
los controles han sidomuy limita-
dos”. En esomismo incideMartí-
nez Olmos: “Es muy difícil medir

su impacto, porque ha tenido tan-
tas excepciones que la eficacia
que le podemos achacar ha sido
el autocontrol de la gente”.

TambiénAlberto Infante, pro-
fesor de la Escuela Nacional de
Sanidad, creeque la dificultad pa-
ra sancionar ha hecho que sea
una limitación que dependamás
de la disciplina personal. Espe-
cialmente “inútil” le parecen los
confinamientos de los distritos
sanitarios en Madrid, donde los
ciudadanos ni siquiera tenían
muy claros los límites. “Enmuni-
cipios cerrados perimetralmente
sí ha podido tener más sentido,
porque la gente esmás conscien-
te y se vigila mejor”, zanja.

Ortí Lucas concede a los cie-
rres perimetralesmás importan-
cia. Pone como ejemplo la subi-
da de la incidencia el verano pa-
sado en las zonas costeras de la
Comunidad Valenciana, que vol-
vió a bajar en septiembre. “La re-
ducción de la movilidad interna
es uno de los factores clave. Nor-
malmente, cuando la gente se
desplaza por motivos no labora-
les es para hacer cosas que no
hace en su vida diaria, lo que sue-
le implicarmás contactos y situa-
ciones de riesgo”, asegura.

País Vasco y Castilla-La Man-
cha han manifestado su inclina-
ciónamantener sus fronteras ce-
rradas cuando termine el estado
de alarma, algo que tendrán tam-
bién que avalar los jueces.

Limitación de reuniones. Esta
medida, en palabras de Ortí Lu-
cas, trata de “poner barreras a
que una persona contagiada ten-
ga contacto con una no contagia-
da”. “En una reunión de 10 hay
más riesgo de contagio que en
una de cuatro”, asegura. A Ro-
sell,más que el número deperso-
nas que se reúnan, lo que le preo-
cupa es dónde: “Creo es muy im-
portante aprovechar el buen
tiempo y fomentar todas las acti-
vidades al aire libre. Es mucho
máspeligrosa una reunión depo-
cas personas enunespacio cerra-
do que otra con más en un par-
que”.

El máximo de seis personas
en reuniones sociales es uname-
didaque sepuedemantener fácil-
mente en establecimientos como
restaurantes, limitando el máxi-
mo de personas por mesa. Pre-
senta, embargo, más complica-
ciones legales el aplicarla en las
viviendas particulares sin el esta-
do de alarma. La capacidad de
controlar aforos en viviendas por
parte de las autoridades es, en
cualquier caso, muy limitada.

Más allá de los límites, lo que
va a ser crucial es lo que la gente
interprete que sucede cuando
termina el estado de alarma, se-
gún Alberto Infante, que fue di-
rector de la Agencia de Calidad
del SistemaNacional de Salud en-
tre 2004 y 2010. “Si se comienza
a vivir con normalidad desde el
día 9, las incidencias probable-
mente van a subir, y hay algunas
comunidades en las que ya está
muy alta. Pero no sabemos cómo
se va a comportar la población”,
asegura.

Los expertos coinciden en
que las normas claras y simples
son más fáciles de seguir. Pero
por delante hay una cascada de
autorizaciones judiciales por au-
tonomías que impiden saber a
los españoles qué podránhacer a
partir del domingo.

tentes, mientras que los menos
desarrollados se beneficiarían de
la suspensión. El único preceden-
te se produjo hacemás de dos dé-
cadas cuando se permitió a países
como la India exportar antirretro-
virales genéricos, pero solo a las
naciones menos desarrolladas.

¿Será rápido el proceso?Noes
previsible por varias razones. La
primera es la complejidaddel pro-
ceso de producción. Otro argu-
mento utilizado por el sector es
que no hay muchas empresas ni
países con tecnología para empe-
zar a producir vacunas. Por últi-
mo, el sector se ha enfrentado en
los últimosmeses a cuellos de bo-
tella en el suministro de materias
primas y procesos productivos
queno está claroque vayan a solu-
cionarse con la suspensión.

Cuatro expertos evalúan la eficacia del toque de queda,
los confinamientos y la limitación de las reuniones

Tres medidas útiles
pero insuficientes
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Control de la Guardia Civil en Siero (Asturias) el pasado octubre. / ALBERTO MORANTE (EFE)

Castilla-La Mancha
y País Vasco
planean mantener
el cierre nocturno

Las autonomías sí
pueden restringir
sin aval el horario
de los comercios

Los especialistas
coinciden en que las
normas simples son
más fáciles de seguir


