
CRISIS SANITARIA Viernes 07.05.21  
IDEALJAÉN4

Su presidente,  
Juan López-Belmonte, 
participó en un acto 
organizado por el 
Consejo Social de la UGR 

ANDREA G. PARRA
 

GRANADA. El anuncio de la Ad-
ministración del presidente de 
EE UU, Joe Biden, de que apoya-
rá la suspensión temporal de las 
patentes de las vacunas contra 
la covid-19 mientras dure la pan-
demia ha suscitado valoracio-
nes diversas en todo el mundo. 
Juan López-Belmonte, presiden-
te de Farmaindustria, es una de 
las voces autorizadas que se ha 
pronunciado y lo ha hecho en 
Granada. «Estamos viviendo 
unos momentos muy complica-
dos y desde Farmaindustria cre-
emos que probablemente se es-
tán confundiendo dos concep-
tos distintos, uno es el tema de 
patentes y el otro es gestionar el 
suministro de la vacuna».  

«Estamos hablando de un 
tema muy complejo», advirtió el 
presidente de Farmaindustria, 
que desde octubre de 2007 es el 
consejero delegado de Rovi, em-
presa farmacéutica presente en 
el Parque Tecnológico de la Sa-
lud de Granada y que proyecta 
la construcción de otra planta 
de fabricación en Escúzar. «Lo 
que siempre me preocupa, cuan-
do los temas son complejos, es 
que se banalicen y se generen 
expectativas que luego no se pue-
den cumplir porque al final se 
produce una confusión que no 
es positiva para nadie», dijo.  

López-Belmonte, sobre la ini-
ciativa, incidió: «Desde un pun-
to de vista ético, porque estamos 
hablando de una tragedia hu-
mana como es la pandemia, que 
pueda ayudar a que se consiga 
una mayor equidad en el sumi-
nistro, es bienvenida». No obs-
tante, insistió en mandar el men-
saje de que si finalmente se hace 
esa suspensión de las patentes, 
es improbable que vaya a solu-
cionar «a corto plazo ni a medio 
plazo» lo que es el suministro de 
las vacunas.  

Recordó que, hasta antes de 
la pandemia, la capacidad mun-
dial de la producción de vacu-
nas estaba alrededor de los 4.000 
millones de dosis y lo que se ne-
cesita actualmente son cerca de 
12.000 millones de dosis. «No 
creemos que liberalizar las pa-
tentes vaya a mejorar el sumi-
nistro de las mismas».  

La industria farmacéutica a 
nivel global, según apuntó el pre-
sidente de Farmaindustria, ha 
hecho más de 250 acuerdos de 

colaboración con otras compa-
ñías. Puso como ejemplo el caso 
de Rovi con Moderna. «Si no se 
han hecho más acuerdos en 
otras regiones del mundo es por-
que no existe disponibilidad tec-
nológica para poder realizarlas», 
advirtió. La producción de una 
vacuna es compleja, como la pro-
ducción de cualquier producto 
farmacéutico. «No lo puedo cri-
ticar ni favorecer; creo que no 
va a ser la solución que espera 
la sociedad de que en cuestión 
de meses haya vacunas masi-
vas», dijo sobre la propuesta de 
la suspensión de las patentes.  

Gestionar las expectativas 
López-Belmonte realizó esta va-
loración antes de su participa-
ción en el evento de Diálogos con 
la Sociedad del Consejo Social 
de la Universidad de Granada 
(UGR). «Estamos ante un reto 
mayúsculo, que es conseguir una 
inmunidad de grupo a nivel 
mundial, que no es a nivel re-
gional. Cualquier iniciativa que 

vaya en la línea de que por lo me-
nos se tenga la perspectiva y se 
tenga, por lo menos, la seguri-
dad, de que la industria farma-
céutica y los gobiernos están ha-
ciendo todo lo posible para que 
haya una distribución equitati-
va es lo que es de alabar», co-
mentó. 

A su juicio, con la pandemia  
existe «un problema serio de ges-
tionar las expectativas». Argu-
mentó que la primera vacuna se 
aprobó en el mes de noviembre 
del año pasado, la primera que 
se inoculó en un paciente fue en 
diciembre y «estamos a princi-
pios de mayo y los tiempos de la 
fabricación de un producto tan 
complejo son mínimo seis-doce 
meses».  «Estamos viendo que 
incluso iniciativas que se han 
realizado en países que están 
ahora muy afectados, como es 
el caso de la India, justo hoy ha 
salido que habrá un retraso en 
la fabricación por empresas de 
ese mismo país», señaló.  

En el acto, celebrado en el 
Hospital Real, sede del Rectora-
do, López-Belmonte habló sobre 
cómo están trabajando contra 
el coronavirus y analizó los re-
tos del sector. Participaron tam-
bién el consejero de Transfor-
mación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades 
de la Junta, Rogelio Velasco; la 
rectora de la Universidad gra-
nadina, Pilar Aranda; y la presi-
denta del Consejo Social, María 
Teresa Pagés. 

López-Belmonte, a nivel local, 
destacó que Rovi se siente parte 
de Granada. «Granada tiene un 
factor que es diferencial frente 
a otras ciudades, que es su Uni-
versidad, por eso, desde Rovi 
siempre estaremos apoyando 
cualquier iniciativa  que sea de 
interés», señaló. 

«Si no hay acuerdos como 
el de Rovi con Moderna 
en otras regiones del 
mundo es porque no hay 
capacidad tecnológica»  

La pandemia triplica la 
capacidad mundial de 
producción de vacunas, 
que es de 4.000 millones 
de dosis al año

Farmaindustria no cree que 
suspender las patentes acelere 
el suministro de las vacunas

El consejero delegado de Rovi y presidente de Farmaindustria.  UGR

La mayoría de las 
autonomías ya se inclina 
por acabar con los cierres, 
pero algunas todavía 
apuestan por mantener  
el estado de alarma 
M. SÁIZ-PARDO / Á. SOTO 

MADRID. A dos días del fin del es-
tado de alarma, la inmensa ma-
yoría de las comunidades autó-
nomas ya ha decidido no arries-
garse a llevarse un revolcón en 
los tribunales por mantener a 
partir del domingo una de las me-
didas de recorte de derechos fun-
damentales más dolorosa: el con-
finamiento perimetral de gran-
des zonas. No obstante, son va-
rios los gobiernos regionales que 
todavía apuestan por mantener 
los toques de queda, sobre todo 
después de que ayer una dividida 
justicia balear avanzase que está 
dispuesta a avalar las limitacio-
nes nocturnas de movilidad. 

Aunque el Gobierno ha segui-
do alentando durante las últimas 
semanas a las autonomías a atre-
verse a mantener todas las res-
tricciones actuales y acordarlas 
en el Consejo Interterritorial para 
convertirlas en «de obligado cum-
plimiento», la práctica totalidad 
de los servicios jurídicos ha re-
chazado de plano usar este ardid 
para intentar seguir impidiendo 
a la población moverse libremen-
te por el territorio nacional. 

En las últimas horas casi todas 
las autonomías se han resignado 
ya a usar solo los instrumentos de 
la legislación ordinaria; particu-
larmente, la limitación de hora-
rios comerciales, fijación de afo-
ros y, como máximo, establecer to-
pes de personas en las reuniones 
sociales, la única concesión que, 
además del toque de queda, según 
coinciden diversas fuentes de los 
tribunales superiores, estarían dis-
puestos a respaldar los jueces. 

A mediados de abril, varias co-
munidades, como el País Vasco, 
Galicia, Castilla y León, Castilla-

La Mancha o Cataluña, llegaron 
a explorar las posibilidades jurí-
dicas de mantener intactos los 
actuales recortes de derechos 
fundamentales, sobre todo espo-
leados por la vicepresidenta Car-
men Calvo, que llegó a defender 
que los acuerdos del Consejo In-
terterritorial podían servir de su-
cedáneo al estado de alarma. Pero 
la decisión del Gobierno de en-
dosar al Supremo la responsabi-
lidad de avalar esos recortes de 
libertades y la aprobación del de-
creto que obliga al alto tribunal 
a hacer público su fallo en me-
nos de dos semanas ha congela-
do definitivamente los ánimos 
restrictivos de las comunidades, 
que ya se habían enfriado mucho 
con la avalancha de constitucio-
nalistas que avisaron que la in-
terpretación de Calvo no era, ni 
mucho menos, unánime. 

Hasta el momento, ya son una 
docena las comunidades las que 
han anunciado formalmente que a 
las 23.59 horas del sábado dejan 
de estar cerradas: Galicia, Canta-
bria, Navarra, Cataluña, Castilla y 
León, la Comunidad de Madrid, 
Castilla-La Mancha, la Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Anda-
lucía, Baleares y Canarias.  

Fallo sin recurso 
A dos días del fin del estado de 
alarma hay algo menos de una-
nimidad sobre el toque de que-
da. Cataluña, Andalucía y Casti-
lla y León han anunciado que no 
lo mantendrán cuando decaiga 
la legislación especial, mientras 
que Navarra, Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana o Balea-
res han dicho que sí tienen in-
tención de limitar la movilidad 
nocturna. El Tribunal Superior 
de Justicia de Baleares, en una 
decisión inédita al avanzar el sen-
tido de su fallo sin que se le pre-
sentara un recurso oficial, anun-
ció ayer que sí que está dispues-
to a autorizar el toque de queda 
de 23.00 a las 6.00 horas y la li-
mitación a seis personas de los 
encuentros privados. 

El miedo al revés judicial 
desanima a las comunidades 
a mantener perimetraciones 

La incidencia sigue a la 
baja y España bate otro 
récord de vacunación 

La incidencia acumulada conti-
núa su tendencia a la baja, por 
décimo día consecutivo, al caer 
ayer hasta los 202,20 casos a 14 
días por cada 100.000 habitan-
tes, tres menos que el miérco-
les. Sanidad notificó 7.960 con-
tagios en las últimas 24 horas, 
que sitúan el total de infectados 
desde el inicio de la pandemia 
en 3.559.222, y computó 160 fa-

llecidos, que elevan el global de 
muertos desde marzo del año 
pasado a 78.726. La secretaria 
de Estado de Sanidad, Silvia 
Calzón, destacó que España vol-
vió a batir ayer el récord de va-
cunación, con 573.014 dosis in-
yectadas en una jornada. Tam-
bién informó de que las perso-
nas que vayan a estar fuera de 
su domicilio cuando les corres-
ponda vacunarse «deberán po-
nerse en contacto con el siste-
ma sanitario de la comunidad a 
la que van para garantizar que 
también sean captados».


