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Nacional

n La pandemia de la covid-19 ha 
supuesto un reto global de difícil 
travesía, donde los avances de la 
vacunación se erigen ya como el 
principal punto de esperanza cer-
cana en los países occidentales, 
pero no tanto en aquellos cuyo ac-
ceso a los fármacos inmunizadores 
contra el virus es deficiente o, inclu-
so, inexistente. Sin embargo  un 
apoyo público, el de Estados Uni-
dos -al que se sumó horas después 
la predisposición de la Unión Eu-
ropea- a una propuesta presentada 
en la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) para suspender la 
propiedad intelectual de las vacu-
nas, las famosas patentes, puede 
ser un elemento que haga la dife-
rencia para alcanzar antes la vacu-
nación total en el mundo. 

Fue la representante de Comer-
cio Exterior de Estados Unidos, 
Katherine Tai, quién informó de 

que Washington considera necesa-
rio aumentar la producción de va-
cunas para acabar con la pandemia 
en todo el mundo, pese a dejar cla-
ro que sigue creyendo «firmemen-
te» en la protección de la propiedad 
intelectual. «Esta es una crisis de 
salud global y las circunstancias ex-
traordinarias de la pandemia de la 
covid-19 exigen medidas extraor-
dinarias», argumentó Tai en refe-
rencia a esta liberación 
temporal de las pa-
tentes.  

Por su parte, 
la presidenta 
de la Comi-
sión Euro-
pea, Ursula 
von der Le-
yen, aseguró 
que la UE 
está «dispues-
ta a discutir» la 
idea de levantar 
de manera temporal 
la protección que ofrecen 
las patentes sobre las vacunas de-
sarrolladas contra el coronavirus, 
una iniciativa a la que los Veintisie-
te se han resistido hasta ahora. «La 
UE está dispuesta a discutir toda 
propuesta dirigida a afrontar la cri-
sis de manera efectiva y pragmáti-
ca y estamos dispuestos a discutir 
cómo la propuesta para una sus-

pensión temporal de la protección 
de la propiedad intelectual de la va-
cunas podría ayudar a lograr ese 
objetivo», añadió. 

La decisión de EE UU, horas des-
pués, fue aplaudida por organis-
mos internacionales como la pro-
pia OMC, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) o Naciones Uni-
das, así como buena parte de los 
países, entre ellos España, que se-
ñaló que la suspensión temporal 
planteada por Biden «marca el ca-
mino». 

En el lado contrario, el grupo de 
Investigadores y Manufactureros 
Farmacéuticos de EE UU, asocia-
ción que engloba fabricantes como 
AstraZeneca, Pfizer y Johnson & 
Johnson -fabricantes de vacunas- 
advirtió de que la propuesta «debi-

litará aún más las cade-
nas de suministro y 

alimentará la pro-
liferación de va-

cunas falsifi-
cadas». 

Lo necesario 
Se necesitan 
entre 10.000 

y 14.000 mi-
llones de va-

cunas para po-
ner punto y final a 

la pandemia. Los 
pronósticos más opti-

mistas hasta ahora estiman que, de 
seguir así, se tardará entre un año y 
un año y medio en producir inyec-
ciones suficientes para inmunizar 
a todo el mundo. Los más pesimis-
tas calculan que serán años (en 
plural) y que aun así será difícil lle-
gar a todos, informa Valentina 
Raffio.

EE UU y la UE se abren a suprimir patentes 
para impulsar la vacunación mundial
u Biden ve prioritario elevar la producción de fármacos y apoya la propuesta de la OMC para suspender la 
propiedad intelectual de las vacunas uLa UE discutirá la propuesta para «afrontar la crisis de manera efectiva»
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La pandemia  
en España

Hospitalizaciones

202,5
CASOS POR CADA 100.000 HABITANTES

Incidencia acumulada

4.234
(ÚLTIMAS 24 HORAS)

Contagios

160
(ÚLTIMAS 24 HORAS)

Muertes

915
Fuente: Ministerio de Sanidad 

(ÚLTIMAS 24 HORAS)

n Tras 14 meses de pandemia, mu-
chos españoles miran al próximo 
domingo y ya piensan en hacer las 
maletas por el fin del estado de alar-
ma. Las autonomías tienen hasta el 
sábado para ver qué medidas res-
trictivas aprueban para tratar de 
contener los contagios. Esas decisio-

nes deberán ser avaladas por los tri-
bunales autonómicos de justicia. Si 
no hay consenso, los ejecutivos pue-
den acudir al Tribunal Supremo 
para emitir un recurso de casación 
exprés, un rumbo ofrecido por el Go-
bierno ante el cual el alto tribunal  
considera «muy problemático» po-
der cumplir con su decisión «en tan 
breve plazo» (en referencia a los cin-
co días previstos por el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez para resolver el nue-
vo recurso de casación) por motivos 
técnicos, pero sobre todo, «habida 
cuenta que al Tribunal Supremo ac-
cederán, probablemente en fechas 

coincidentes, recursos procedentes 
de cualesquiera tribunales de orden 
jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo». 

Los letrados, además, destacan el 
«impacto muy significativo» que 
tendrá la reforma y se limitan a 
apuntar la «posible insuficiencia o 
inadecuación del rango de la norma 
empleada para regular una cuestión 
como esta, que incide en derechos 
fundamentales». En esta tesitura, de 
momento,  la Sala de lo Contencio-
so del Tribunal Superior de Justicia 
de Baleares fue ayer la primera en 
pronunciarse al autorizar las medi-

das sanitarias presentadas por el Go-
bierno balear. 

Por su parte, la fiscal general del 
Estado, Dolores Delgado, ha dictado 
una Instrucción dirigida a agilizar la 
respuesta procesal de la Fiscalía, es-
tableciendo así pautas para que los 
fiscales puedan unificar la respues-
ta procesal inmediata ante el nuevo 
escenario de recursos que contem-
pla el texto normativo, «establecien-
do cauces de comunicación directos 
con el Fiscal de Sala de lo Contencio-
so-administrativo», informó el Mi-
nisterio Público en una nota. 

Evolución de los datos 
Mientras, la incidencia acumulada 
sigue en descenso, con una nueva 
bajada ayer de 3 puntos, hasta los 
202,5 casos, aunque la ocupación en 
las UCI se mantiene en el 22,1% y hay 
5 comunidades bajo presión (más 

de un 25% de pacientes covid): Ara-
gón, Cataluña, Madrid, País Vasco y 
La Rioja. Ante estas cifras, el director 
del Centro de Coordinación de aler-
tas y Emergencias Sanitarias, Fer-
nando Simón señaló que la pande-
mia «va bien» y desciende la cuarta 
ola -que ayer dejó 7.960 nuevos con-
tagios, 4.234 de ellos en 24 horas y 
160 muertes- por las medidas que 
adoptan las comunidades y por la 
progresión de la campaña de vacu-
nación, que cada día genera más in-
munes.  

En este último registro, ayer se re-
gistró un récord diario con 574.014 
pinchazos, por lo que son ya casi 13 
millones los ciudadanos que han re-
cibido algún antídoto, el 27,3% de la 
población. Mientras,  el total de per-
sonas con la pauta vacunal comple-
ta actualmente sube a 5.696.827 ciu-
dadanos, el 12% de la población.

El Supremo muestra reticencias 
por los recursos tras la alarma
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u El tribunal denuncia la 
imposibilidad de revisar «en 
tan breve plazo» las decisiones 
judiciales autonómicas

 
La UE acelera por 

los tratamientos covid 
u Hasta ahora, la Agencia Europea del 

Medicamento solo ha autorizado un fárma-
co para tratar la covid-19, el remdesivir. El 

objetivo de la UE es lograr la autorización de 
otros tres nuevos fármacos para  octubre y 
dos más antes de que termine 2021. Para 

ello, ayer presentó una estrategia 
para invertir 90 millones de euros 

en financiar proyectos.  S. 

MARTÍNEZ BRUSELAS

Se necesitan entre 
10.000 y 14.000 
millones de vacunas 
para poner punto y final 
a la pandemia


