
Von der Leyen dice que la 
Unión está a la cabeza de 
las exportaciones e incide 
en que «a corto plazo  
la prioridad debe ser 
aumentar la producción» 
SALVADOR ARROYO

 
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 
vacunas antiCovid que ni uno ni 
otro aceptaron cuando en octu-
bre del pasado año Sudáfrica e 
India, con el respaldo de varios 
países en desarrollo, plantearon 
en el seno de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Des-
de entonces los ritmos de pro-
ducción e inoculación de dosis 
se han acelerado en las poblacio-
nes occidentales mientras las co-
tas aún son mínimas en las eco-
nomías de rentas medias y bajas. 

Europa está «lista» para «ha-
blar de cualquier propuesta que 
responda a la crisis de forma efec-
tiva y pragmática». «Por eso esta-
mos preparados para discutir so-
bre cómo el levantamiento de la 
propiedad intelectual puede ayu-
dar a alcanzar ese objetivo», ase-
guraba ayer la presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von der 
Leyen. Aunque lo hacía sacando 
pecho, colocando a la UE a «la van-
guardia» de la exportación de sue-
ros «eficaces», y con un sutil re-

proche a Washington. «Mientras 
otros mantienen su producción 
de vacunas para ellos mismos, en 
la UE hemos exportado hasta aho-
ra más de 200 millones de dosis, 
tantas como se han entregado a 
los europeos», resaltaba.  

Y otro reproche. «A corto plazo, 
hacemos un llamamiento a todos 
los países productores de vacu-
nas para que permitan la expor-
tación inmediatamente y eviten 

medidas que interrumpan las ca-
denas de suministro». Claros men-
sajes a la Administración Biden, 
pero también a Reino Unido –el 
otro gran creador de sueros occi-
dental– para que levanten las res-
tricciones tanto a la venta de fór-
mulas como a los componentes 
clave de algunas de ellas –esto úl-
timo 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 
liberación 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, Paí-
ses Bajos y Malta por las restric-
ciones del coronavirus. El fran-
cés, 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 
línea que Von der Leyen. Y tam-
bién del presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel.  

Meses de dilación 
La discusión se ha dejado para la 
cena de la cumbre. Discusión sin 
resolución, puesto que el desen-
lace se tiene que producir por con-
senso en el seno de la OMC y tar-
dará meses en llegar. «La UE está 
plenamente comprometida a hacer 
frente a todas las barreras que obs-
taculizan la lucha mundial contra 
el Covid-19», remarcaba el políti-
co belga. «Todos los países deben 
permitir la exportación y evitar 
perturbar las cadenas de suminis-
tro. Debemos desarrollar la capa-
cidad de producción mundial con 
el apoyo financiero de la UE para 
los socios en desarrollo». Michel 
hizo referencia a la «tercera vía» 
planteada por la directora general 
de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, 
ampliar el acceso y facilitar la trans-
ferencia de tecnología .

El presidente del Consell 
propone ante el Comité 
Europeo de las Regiones 
compensar a las 
farmacéuticas y exigirles 
una mayor colaboración 
D. G.

 
VALENCIA . El presidente de la Ge-
neralitat, Ximo Puig, reclamó ayer 
en el pleno del Comité Europeo 
de las Regiones suspender las 
patentes de las vacunas contra 
el Covid-19 de modo temporal, 

compensar a las empresas far-
macéuticas si se opta por licen-
cias obligatorias, y exigir la coo-
peración entre estas compañías 
para aumentar la producción. 

Puig inició su intervención re-
cordando que el virus del Covid 
«ya ha matado a más de tres mi-
llones de personas en todo el 
mundo en un solo año», y que la 
pandemia «también ha provoca-
do enfermedad, un inmenso do-
lor y la mayor crisis económica 
tras la segunda guerra mundial». 
«Ante esta situación, ¿podemos 
quedarnos esperando? ¿Pode-

mos ver las imágenes de la In-
dia, quemando cadáveres, y que-
darnos esperando? No, esperar 
no es una opción», aseguró. Fren-
te a ello, el presidente subrayó 
que la vacuna «es el principal ac-
tivo para superar la pandemia. 
Por ello, estamos obligados –con 
todos los medios a nuestro al-
cance– a acelerar el ritmo de va-
cunación». 

Al respecto, recordó que hace 
un mes ya solicitó por carta que 
las regiones europeas deben po-
sicionarse «contra tres peligros: 
el nacionalismo de las vacunas, 
el mercantilismo de las vacunas, 
y la parálisis de la burocracia». 

Con anterioridad (a mediados 
de febrero), la vicepresidenta y 
consellera de Igualdad y Políti-
cas Inclusivas, Mónica Oltra, ya 
defendió la necesidad de una va-
cunación mundial contra el Co-
vid «que no deje atrás a los paí-
ses más pobres», haciéndose eco 

de la petición que hace Amnis-
tía Internacional a los gobiernos 
de todo el mundo y a la industria 
farmacéutica para que tomen 
«medidas urgentes que garanti-
cen la producción de dosis sufi-
cientes para toda la población 
mundial». Se trata, como expli-
có Oltra, de que se produzcan 
«exenciones en las patentes de 
las vacunas» de manera que pue-
da aumentar la producción y lle-
gar a todo el mundo.  

En esta línea, Puig apuntó que 
Europa «debe garantizar el cum-
plimiento de los compromisos 
de entrega por parte de las gran-
des empresas farmacéuticas. Nos 
congratulamos de que la llegada 
de vacunas esté aumentando. 
Pero estos vaivenes, y la incerti-
dumbre que generan, deben aca-
bar. La UE tiene que arbitrar los 
mecanismos necesarios para ase-
gurar soluciones estables en la 
entrega de vacunas».

Una sanitaria vacuna a un hombre en Valencia.  IRENE MARSILLA

Puig urge a Europa  
a desbloquear las 
patentes contra el Covid

El giro de EE UU obliga a la UE a recular 
sobre su negativa a liberar las vacunas

El Gobierno afirma  
que la suspensión 
«marca el camino» 

El Gobierno señaló que la sus-
pensión temporal de las paten-
tes de las vacunas contra el co-
ronavirus «marca el camino» 
aunque avisó que «la exención 
sola no es suficiente para ga-
rantizar el acceso a los países 
en desarrollo». Esta decisión 
puede llevar «algún tiempo 
aprobarla y se requiere que las 
farmacéuticas sean flexibles 
acelerando la concesión de li-
cencias voluntarias». El Go-
bierno apuntó también que se 
necesita «reforzar la transfe-
rencia de conocimiento».
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