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UGT es miembro fundador de la CES y de la CSI 

 

Declaración de la CES sobre la liberalización de las vacunas 

A la luz de las recientes complicaciones con la puesta en marcha de las vacunas Covid-19, la 

Confederación Europea de Sindicatos (CES) cree que se necesita un mayor grado de control democrático 

sobre el proceso y que las personas prevalecer sobre los beneficios. 

Si bien los sindicatos apoyan plenamente el principio de coordinación europea en materia de vacunas como 

un medio para evitar el nacionalismo de las vacunas, el proceso ha fracasado hasta ahora por la falta de 

transparencia en las adquisiciones y retrasos inexplicables en la producción que han costado vidas y medios 

para la supervivencia. 

La disputa pública entre la Comisión Europea y una empresa ha demostrado el poco poder que tienen las 

instituciones democráticas sobre el proceso en comparación con los directores ejecutivos que solo 

responden ante los accionistas. Los peligros de delegar la responsabilidad de las vacunas por completo a las 

"grandes farmacéuticas" se han vuelto evidentes. 

La CES ha pedido a la Comisión Europea que tome medidas para evitar la especulación de beneficios y 

garantizar que se dé prioridad a las personas más vulnerables. 

Las vacunas se han desarrollado gracias a miles de millones de inversiones públicas, por lo que las vacunas 

deben permanecer en manos públicas y el despliegue debe estar bajo el control de las instituciones 

democráticas. 

Por eso la CES pide que: 

 La producción y la distribución se basen en las necesidades de las personas, más que en la 
necesidad de mantener la demanda por encima de la oferta para mantener o aumentar el precio de 
las vacunas. 

 Las vacunas deben administrarse de forma gratuita, comenzando por los grupos más expuestos, 
incluidos los trabajadores de primera línea y esenciales y los trabajadores que no pueden 
distanciarse físicamente. 

 Una liberalización de las disposiciones sobre derechos de autor en el acuerdo ADPIC de la OMC 
para las vacunas, medicamentos y equipos médicos contra la Covid-19. Las patentes y los derechos 
de autor deben seguir siendo públicos para permitir que los países desarrollen libremente las 
vacunas, incluso a través de Covax, y evitar que un puñado de grandes empresas farmacéuticas 
creen un monopolio. 

Además, es fundamental que se reviertan los recortes en los sistemas de protección social y de salud 

pública que dejaron a los Estados miembros completamente desprevenidos para la pandemia y la crisis 

económica. 
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Los sistemas de salud pública en Europa existen porque la salud es demasiado importante para dejarla en 

manos del mercado. Este principio debe aplicarse a las vacunas contra la Covid-19. 
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