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n En medio del debate práctica-
mente global en torno a la libera-
lización de las patentes de las va-
cunas contra la covid, ayer le tocó 
el turno a los grupos parlamenta-

rios valencianos. Y aunque la pro-
puesta de Unides Podem salió 
adelante lo hizo con el no de la 
oposición. 

PP, Ciudadanos y Vox rechaza-
ron en las Corts exigir a la Unión 

Europea la suspensión de las pa-
tentes mientras dure la pandemia 
para facilitar su producción. Los 
bloques derecha-izquierda hicie-
ron gala de sus diferencias y mien-
tras que los partidos del Consell se 
mostraron favorables, la oposición 
dio su voto negativo a la moción.  

El parlamentario de Cs, Fer-
nando Llopis, incidió en diferen-
ciar entre «expropiar y liberalizar» 
y en que la solución pasa por la co-

operación público-privada, ayu-
dar a la investigación y hacer un 
«reparto equitativo también en Es-
paña».  

«No se puede ser tan simplista 
ni hacer tanta demagogia en un 
tema tan complejo», respondió 
por su parte, José Juan Zaplana, 
quien indicó que por mucho que 
se liberen las patentes es un pro-
ducto que no puede fabricarse en 
cualquier parte. 

PP, Cs y Vox votan en las Corts 
contra la suspensión de las patentes

La Proposición No de 
Ley de Unides Podem 
sale adelante con los 
votos del Botànic
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n No es un asunto que recaiga en 
manos de la Administración valen-
ciana ni siquiera de la estatal. No de-
pende de decretos ni normativas 
que se elaboren desde ninguna 
conselleria. Sin embargo, el viraje de 
los gobiernos estadounidense y al-
gunos europeos sobre la liberaliza-
ción de las patentes de la vacuna 
contra la covid ha hecho que el Con-
sell agarre con más fuerza que nun-
ca la bandera de su petición. 

Porque es justo remarcarlo: el 
Consell,  entendido como bloque  
institucional y también como suma 
de apéndices partidistas, lleva des-
de prácticamente el inicio de la 
campaña de vacunación pidiendo 
un cambio en la política burocráti-
ca sobre el antígeno que debe escri-
bir las últimas líneas de la pande-
mia. En concreto, fue el 26 de febre-
ro cuando el gobierno valenciano 
suscribió la propuesta de Amnistía 
Internacional para «democratizar el 
acceso al tratamiento de la covid».  

Quizás fue porque la Comunitat 
Valenciana era una de las afectadas 
de la falta de dosis o, quizás, porque 
la «solidaridad europea», 
de la que ayer hacía 
gala en su alocu-
ción en el Comi-
té Europeo de 
las Regiones 
el president 
Ximo Puig, 
era tanto 
«por decen-
cia» como 
«por inteligen-
cia» ante el co-
nocido riesgo que 
existe de que la covid 
no termine hasta que la va-
cunación no sea de alcance global.  

«Hemos de convencernos de 
que, en este mundo globalizado, na-
die estará seguro hasta que no lo es-

temos todos. Y cada día que pasa sin 
que Brasil, India o África estén pro-
tegidas, hay una bomba latente de 

posibles mutaciones que 
retrasen la salida defi-

nitiva», justificó el 
jefe del Consell 

durante su in-
tervención te-
lemática.  

En esta, 
Puig reclamó 
la suspen-

sión temporal 
de las patentes 

de la vacuna, la 
compensación a 

los laboratorios si se 
opta por obligar a estas a 

dar licencias de producción a otros 
centros y la cooperación «no solo 
como cuestión voluntaria» entre las 
farmacéuticas. «Ni la burocracia ni 

el interés de las grandes corporacio-
nes pueden ser un obstáculo para el 
objetivo superior: una vacunación 
universal rápida», reclamó como re-
sumen de su discurso. 

Otro escenario internacional 
 Todas estas medidas comparten un 
mismo objetivo: que se incremente 
la velocidad en la fabricación de via-
les ante su escasez mundial y que 
estos puedan llegar de una manera 
más diligente a todos los países del 
mundo, especialmente a los que tie-
nen menos recursos.  La reivindica-
ción no es nueva, ni siquiera el foro 
en el que abanderar la petición. El 
pasado 2 de abril ya llegó a Bruselas 
un escrito desde el Palau de la Ge-
neralitat  en la que pedía un cambio 
en el sistema de patentes.  

La gran novedad es la situación 
internacional alrededor de la pro-

puesta y que ha coincidido, por puro 
azar,  con el calendario de los movi-
mientos globales de tablero a partir 
del paso dado un día antes por el 
presidente de EEUU, Joe Biden. Así, 
horas después de que la Casa Blan-
ca diera su visto bueno a liberalizar 
las patentes, Puig, en una interven-
ción ya agendada a principios de se-
mana, mandaba un mensaje en la 
misma dirección en el Comité de las 
Regiones y este foro aprobaba (con 

independencia a la petición valen-
ciana) una moción pidiendo el fin 
de los derechos de autor sobre las 
vacunas. Esta, además, se convertía 
en la primera institución europea 
en unirse a esta reivindicación.  

La concatenación de sucesos ha 
hecho que la propuesta ondee con 
más fuerza que nunca y que, por 
tanto, el foco de quién y cuándo bri-
lle con más intensidad. Puig apro-
vechó ser el sujeto de la representa-
ción institucional en el menciona-
do comité, la vicepresidenta Móni-
ca Oltra recordó vía Twitter que la 
acción la llevó a cabo el Consell del 
que es portavoz dando la «bienve-
nida al sentido común» a Biden, la 
eurodiputada del PSPV-PSOE, In-
maculada Rodríguez-Piñero, desta-
có que su grupo ya había llevado la 
petición a la Comisión Europea, el 
senador de Compromís, Carles Mu-
let, recordó que la ministra, Caroli-
na Darias, se había manifestado en 
contra de cualquier cambio mien-
tras que desde Podem remarcaron 
que han sido ellos los que han lleva-
do a las Corts este debate. 

La Generalitat ondea en Europa 
la petición de liberalizar la vacuna
u Puig expone en el Comité de las Regiones la reivindicación de desregularizar las patentes uEl 
organismo se convierte en la primera institución europea en pronunciarse a favor de la medida
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El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, interviene frente al Comité de las Regiones, ayer. PRESIDENCIA GVA

«Cada día que pasa sin 
que Brasil, India o África 
estén protegidas hay 
una bomba latente de 
posibles mutaciones»

CIFRAS

26,6 %  
 
de la población valenciana 
tiene al menos una dosis 
u La Comunitat Valenciana 
alcanzó ayer las 1.888.540 
dosis administradas, que 
han llegado a más de 1,3 mi-
llones de personas. Son un 
26,6 % de la población.  

 

11,5 % 
 
personas cuentan con la 
pauta completa de vacuna 
u Más de un 11,5 % de la po-
blación tiene la vacuna com-
pleta de la covid con dos do-
sis de Pfizer, Moderna y As-
traZeneca o una de Janssen. 
En total, 576.874 personas. 

 
Primer avión  

humanitario para la India 
  Primer vuelo humanitario a la India 

para que haga frente a la gravedad de la 
segunda ola de la covid. La Fundación Vi-

cente Ferrer y Open Arms son las encarga-
das de este envío solidario que tiene como 

objetivo dar apoyo a los hospitales de la 
fundación y a otros centros sanitarios 
del país, en coordinación con el Go-

bierno indio, con material esen-
cial en la lucha contra la 

covid.


