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El giro de EE. UU. obliga a la UE a dar marcha 
atrás en su negativa a liberar las vacunas
● Von der Leyen dice que la Unión Europea está a la cabeza de las exportaciones 
e incide en que «a corto plazo la prioridad debe ser aumentar la producción»

BRUSELAS. Estados Unidos gira 
180 grados y la UE está dispues-
ta a dar un viraje similar. Se abre 
a liberar las patentes sobre las va-
cunas anticovid que ni uno ni 
otro aceptaron cuando en octu-
bre del pasado año Sudáfrica e In-
dia, con el respaldo de varios paí-
ses en desarrollo, plantearon en 
el seno de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC). Desde 
entonces los ritmos de produc-
ción e inoculación de dosis se 
han acelerado en las poblaciones 
occidentales mientras las cotas 
aún son mínimas en las econo-
mías de rentas medias y bajas. 

Europa está «lista» para «ha-
blar de cualquier propuesta que 
responda a la crisis de forma 
efectiva y pragmática». «Por eso 
estamos preparados para discu-
tir sobre cómo el levantamiento 
de la propiedad intelectual pue-
de ayudar a alcanzar ese objeti-
vo», aseguraba ayer la presiden-
ta de la Comisión Europea, Ursu-
la von der Leyen. Aunque lo ha-
cía sacando pecho, colocando a 
la UE a «la vanguardia» de la ex-

Las farmacéuticas ven «decepcionante» la decisión de suspender las patentes

Un empleado trabaja en una línea de ensamblaje de viales de la vacuna de Astra Zeneca, en la ciudad india de Pune. PUNIT PARANJPE/AFP

portación de sueros «eficaces», 
y con un sutil reproche a Wa-
shington. «Mientras otros man-
tienen su producción de vacunas 
para ellos mismos, en la UE he-
mos exportado hasta ahora más 
de 200 millones de dosis, tantas 
como se han entregado a los eu-
ropeos», resaltaba.  

Y otro reproche. «A corto pla-
zo, hacemos un llamamiento a to-
dos los países productores de va-
cunas para que permitan la expor-
tación inmediatamente y eviten 
medidas que interrumpan las ca-
denas de suministro». Claros 
mensajes a la Administración Bi-
den, pero también a Reino Unido 
–el otro gran creador de sueros 
occidental– para que levanten las 
restricciones tanto a la venta de 
fórmulas como a los componen-

tes clave de algunas de ellas (esto 
último ha tenido durante meses 
en los ritmos de algunas marcas). 
«Nuestra prioridad es aumentar 
la producción para lograr la vacu-
nación mundial», remarcó la jefa 
del Ejecutivo comunitario. 

Los líderes hablarán sobre la li-
beración de patentes hoy, en la 
cumbre informal de jefes de Es-
tado y de Gobierno que se cele-
brará en Oporto, a donde no via-
jarán los líderes de Alemania, 
Países Bajos y Malta por las res-
tricciones del coronavirus. El 
francés, Emmanuel Macron, ya se 
mostraba el pasado viernes a fa-
vor de levantar el derecho de pro-
piedad intelectual, pero incidien-
do en el mensaje de que «a corto 
plazo» la clave está en reactivar 
las exportaciones. En la misma lí-

nea que Von der Leyen. Y tam-
bién del presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel.  

La discusión se ha dejado para 
la cena de la cumbre. Discusión 
sin resolución, puesto que el de-
senlace se tiene que producir por 
consenso en el seno de la OMC y 
tardará meses en llegar. «La UE 
está plenamente comprometida a 
hacer frente a todas las barreras 
que obstaculizan la lucha mundial 
contra la covid-19», remarcaba el 
político belga. «Todos los países 
deben permitir la exportación y 
evitar perturbar las cadenas de 
suministro. Debemos desarrollar 
la capacidad de producción mun-
dial con el apoyo financiero de la 
UE para los socios en desarrollo». 
Michel hizo referencia a la «terce-
ra vía» planteada por la directora 

general de la OMC, Ngozi Okon-
jo-Iweala. Ampliar el acceso y fa-
cilitar la transferencia de tecnolo-
gía «dentro del marco de las nor-
mas multilaterales». 

El Corporate Europe Observa-
tory (CEO) publicó recientemen-
te un informe que se hacía eco de 
las presiones que viene ejercien-
do el lobby de las grandes farma-
céuticas en Bruselas para mante-
ner a buen recaudo sus patentes. 
Grupos de izquierda en la Euro-
cámara propusieron dos mocio-
nes la pasada semana, durante el 
debate del certificado covid-19 
que hará posible los viajes turís-
ticos en verano, que fueron re-
chazadas por la mayoría de los 
eurodiputados. En una se propo-
nía eliminar las patentes y los de-
rechos de propiedad intelectual. 
Y en la otra respaldar la «suspen-
sión temporal» que planteaban 
India y Sudáfrica. 

SALVADOR ARROYO

MADRID. La Federación Interna-
cional de Asociaciones de Fabri-
cantes de Productos Farmacéuti-
cos (Ifpma, por sus siglas en in-
glés) tildó ayer de «decepcionan-
te» la decisión del Gobierno de 
EE. UU. de apoyar la liberación de 
las patentes de los sueros contra 
la covid-19 a través de un acuerdo 
en la Organización Mundial del 
Comercio. «Estamos totalmente 
alineados con el objetivo de ga-

rantizar que las vacunas se distri-
buyan de forma rápida y equitati-
va en todo el mundo. Pero, como 
hemos afirmado sistemáticamen-
te, una exención es la respuesta 
simple pero equivocada a lo que 
es un problema complejo», advir-
tieron en un comunicado. 

El organismo alega que renun-
ciar a las patentes de las vacunas 
contra el coronavirus no aumen-
tará «la producción ni proporcio-

nará las soluciones prácticas ne-
cesarias para combatir esta crisis 
sanitaria mundial», informa Euro-
pa Press. «Por el contrario, es pro-
bable que provoque trastornos, a 
la vez que distraiga la atención de 
los verdaderos desafíos para au-
mentar la producción y distribu-
ción de los sueros a nivel mundial: 
la eliminación de las barreras co-
merciales, la solución de los cue-
llos de botella en las cadenas de 

suministro y la escasez de mate-
rias primas e ingredientes, así co-
mo la voluntad de los países ricos 
de comenzar a compartir las dosis 
con los países pobres», apuntan. 

De igual forma, defienden que 
el sistema internacional de pro-
piedad intelectual ha dado «con-
fianza a las empresas para parti-
cipar en más de 200 acuerdos de 
transferencia de tecnología con 
el fin de ampliar la entrega de los 

antivirales sobre la base de aso-
ciaciones sin precedentes entre 
los fabricantes de los países in-
dustrializados y aquellos en de-
sarrollo». «La única manera de 
garantizar una rápida ampliación 
y un acceso equitativo a las vacu-
nas para todos los necesitados si-
gue siendo un diálogo pragmáti-
co y constructivo con el sector 
privado», remachan. 

COLPISA

El Gobierno español señala que 
la suspensión temporal de las 
patentes de las vacunas contra el 
coronavirus «marca el camino» 
aunque avisó que «la exención 
sola no es suficiente para garan-
tizar el acceso a los países en de-
sarrollo». Esta decisión puede 
llevar «algún tiempo aprobarla 
y, entre tanto, se requiere que las 
farmacéuticas sean flexibles ace-
lerando la concesión de licen-
cias voluntarias». El Gobierno 
apuntó también que se necesita 
«reforzar la transferencia de co-
nocimiento». COLPISA

España afirma  
que la suspensión 

«marca el camino»


