
DE UN VISTAZO 
 

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 
Autor: Branislav Stanicek, Servicio de Estudios para los Diputados 

PE 690.598 – Mayo de 2021 
 

ES 

Apoyo de la UE a los esfuerzos de vacunación en 
los Balcanes Occidentales 

La pandemia de COVID-19 ha potenciado los llamamientos a la solidaridad mundial y ha acrecentado la 
necesidad de asistencia sanitaria y apoyo social en los Balcanes Occidentales. La respuesta de la UE ha incluido 
el mecanismo «Equipo Europa», pero también iniciativas específicas para los Balcanes Occidentales. Además del 
mecanismo Covax cofinanciado por la UE, la propuesta más reciente de la Comisión Europea y Austria, anunciada 
en abril de 2021, confirmó la entrega de unas 651 000 vacunas para la región, donde la UE compite con otros 
actores de nivel mundial, como Rusia y China. 

Propuesta de la Comisión Europea 
El 20 de abril de 2021, la Comisión Europea y Austria anunciaron la celebración de acuerdos para la entrega de 
vacunas anti-COVID-19 a los países de los Balcanes Occidentales. Además de unas 260 000 dosis ya suministradas 
en el marco del mecanismo Covax, entre principios de mayo y agosto de 2021 se entregarán a todos los países 
socios de la región, con la colaboración de Austria, otras 651 000 dosis de BioNTech-Pfizer financiadas por la 
Comisión. En la distribución de las vacunas se dará prioridad a los países con un bajo índice de vacunación y 
necesidades epidemiológicas apremiantes. 
Bosnia y Herzegovina recibirá 214 000 dosis, Albania 145 000, Macedonia del Norte 119 000, Kosovo1 95 000, 
Montenegro 42 000 y Serbia 36 000. Austria coordina el programa a petición de la Comisión; además, ha 
facilitado el reparto de vacunas a través de acuerdos jurídicos con el fabricante y los países socios de los Balcanes 
Occidentales. Las dosis se financian con cargo al paquete de 70 millones de euros en el marco del Instrumento 
de Preadhesión (IPA) aprobado por la Comisión el 28 de diciembre de 2020 y garantizado en virtud de los 
acuerdos de compra anticipada de la UE para sus socios de los Balcanes Occidentales. Austria comprometerá 
hasta 11 millones de euros para el suministro de las vacunas. 

Respuesta global de la UE frente a la COVID-19 
Además del apoyo financiero de la UE al programa de vacunación de los Balcanes Occidentales y al mecanismo 
Covax (una contribución de 2 470 millones de euros de la UE y sus Estados miembros), la Comisión ha 
contribuido a recaudar casi 16 000 millones de euros desde mayo de 2020 en el marco del paquete de respuesta 
mundial frente a la COVID-19 y la acción mundial para el acceso universal a pruebas, tratamientos y vacunas 
contra el SARS-CoV2 y para la recuperación mundial. La estrategia de vacunación de la UE también contribuye a 
los esfuerzos de solidaridad mundial. La UE ha invertido cerca de 3 000 millones de euros para prefinanciar el 
desarrollo, investigación y producción de vacunas a través de sus acuerdos de compra anticipada con empresas 
farmacéuticas. Estos acuerdos ofrecen a los Estados miembros de la UE la posibilidad de revender, donar o 
transferir opciones a los países socios, con especial atención a los Balcanes, a los países vecinos de la UE, a África 
y a las poblaciones vulnerables. La UE también ha invertido otros 350 millones de euros en investigación de 
vacunas a través del programa Horizonte 2020. 

Paquetes de recuperación para los Balcanes Occidentales 
Desde el principio mismo de la pandemia de COVID-19, la UE ha tomado medidas rápidas en apoyo de sus socios 
de los Balcanes Occidentales, movilizando un paquete de 3 300 millones de euros, aprobado en abril de 2020, para 
ayudar a abordar las necesidades sanitarias inmediatas y mitigar la crisis socioeconómica en la región. En octubre 
de 2020, la Comisión presentó un plan económico y de inversiones de hasta 9 000 millones de euros para estimular 
la recuperación a largo plazo de los países de los Balcanes Occidentales y su convergencia con la UE. 

Las diversas posturas en la región 
La pandemia ha afectado de manera diferente a cada país de los Balcanes Occidentales. Algunos observadores, 
entre ellos el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, han reprochado a la UE su 

 
1 Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre el estatuto y está en consonancia con la 
Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la opinión de la Corte Internacional de 
Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo. 
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«nacionalismo vacunal», en particular por no incluir a los países de los Balcanes Occidentales en los acuerdos 
iniciales con empresas farmacéuticas para la adquisición de vacunas en 2020. El nivel de vacunación, expresado 
como porcentaje de la población que ha sido totalmente vacunada (generalmente con dos dosis), difiere de un 
país a otro: según datos de la Universidad John Hopkins a 30 de abril de 2021, Bosnia y Herzegovina tiene el nivel 
más bajo (0,01 %), seguida de Kosovo (0,01 %), Macedonia del Norte (0,01 %), Albania (0,02 %) y Montenegro 
(3,27 %). El país más adelantado es Serbia, con un 20 % de su población totalmente vacunada. Según el Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), en los países de la UE o del EEE el porcentaje 
de población adulta (mayores de 18 años) totalmente vacunada es del 11,6 %. 
La nueva iniciativa de vacunación de la UE podría contribuir a mejorar la percepción que de Bruselas tienen los 
países de los Balcanes Occidentales, tras ser incluidos, el 15 de marzo de 2020, en el veto a la exportación de 
suministros médicos en el marco del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión. Este veto fue 
levantado a finales de abril de 2020. Aún así, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, calificó la solidaridad europea 
de «cuento de hadas» y conceptuó al presidente chino, Xi Jinping, como un «auténtico amigo» y un «hermano 
del pueblo serbio». Algunos observadores ven en estas posturas una batalla mundial de relatos; otros consideran 
que los países cubiertos por suministros de equipos médicos chinos y rusos han capeado mejor la pandemia. 

Figura 1: Exceso de mortalidad anual en la UE-27 y los Balcanes Occidentales durante la pandemia 

Fuente: Oficinas nacionales de estadística de los países de los Balcanes Occidentales y Eurostat, 2021. 

Además de haber vacunado a un porcentaje más elevado de su población en comparación con el resto de la 
región (3,3 millones de vacunas para una población de 6,9 millones), Serbia también registró en 2020 una tasa 
de sobremortalidad por COVID-19 inferior a las e Albania y Kosovo (12 % frente a 26 % y 27 % respectivamente) 
(figura 1). En la UE-27, la sobremortalidad fue de 580 000, es decir, de más del 15 % de la mortalidad media del 
mismo período en los tres años anteriores. Por otra parte, el 5 de abril de 2021, en el marco del despliegue de la 
diplomacia de las vacunas, Serbia anunció que había alcanzado un acuerdo para la producción de la vacuna 
Sputnik V a partir de junio de 2021. Otros países, a excepción de Montenegro, siguen rezagados en sus 
programas de vacunación. En Bosnia y Herzegovina la penuria de vacunas ha provocado protestas callejeras 
instando al Gobierno a dimitir. 

Posición del Parlamento Europeo 
El Parlamento ha hecho un llamamiento a la solidaridad mundial y al esfuerzo concertado para luchar contra la 
pandemia. En su informe sobre Serbia, adoptado el 25 de marzo de 2021, pidió a la Comisión y a los Estados 
miembros que destinaran una cantidad suficiente de vacunas anti-COVID-19 a los ciudadanos de todos los países 
de los Balcanes Occidentales. El Parlamento respaldó el paquete «Equipo Europa» y el compromiso por un 
importe de 3 300 millones de euros para la región. de hasta 60 millones de euros. 
También aprobó una ayuda macrofinanciera de 3 000 millones de euros a los socios de la ampliación y de la 
política de vecindad. Además, el Parlamento aprobó los informes sobre la ampliación en relación con el paquete 
de ampliación de la Comisión y se felicitó por la reasignación de 374 millones de euros del Instrumento de Ayuda 
Preadhesión con el fin de ayudar a mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia en los Balcanes 
Occidentales. Respecto a Serbia, el Parlamento constató, asimismo, «la visibilidad desproporcionada dada por 
Serbia a terceros países» y expresó su preocupación por «los relatos de desinformación procedentes del 
Kremlin».  

27%

26%

24%

15%

15%

12%

12%

Kosovo
Albania

Macedonia del Norte
Bosnia y Herzegovina

UE-27
Serbia

Montenegro

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://coronavirus.jhu.edu/vaccines/international
https://coronavirus.jhu.edu/vaccines/international
https://covid19-vaccine-report.ecdc.europa.eu/#4_Full_vaccination_uptake_among_adults
https://covid19-vaccine-report.ecdc.europa.eu/#4_Full_vaccination_uptake_among_adults
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0402&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0402&from=ES
https://ecfr.eu/article/commentary_serbias_coronavirus_diplomacy_unmasked/
https://ecfr.eu/article/commentary_serbias_coronavirus_diplomacy_unmasked/
https://eeas.europa.eu/delegations/china/76401/eu-hrvp-josep-borrell-coronavirus-pandemic-and-new-world-it-creating_en
https://eeas.europa.eu/delegations/china/76401/eu-hrvp-josep-borrell-coronavirus-pandemic-and-new-world-it-creating_en
https://www.bruegel.org/2021/04/vaccine-diplomacy-soft-power-lessons-from-china-and-russia/
https://www.bruegel.org/2021/04/vaccine-diplomacy-soft-power-lessons-from-china-and-russia/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics&oldid=518814#Excess_mortality_in_the_European_Union_between_January_2020_and_January_2021
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics&oldid=518814#Excess_mortality_in_the_European_Union_between_January_2020_and_January_2021
https://coronavirus.jhu.edu/vaccines/international
https://coronavirus.jhu.edu/vaccines/international
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics&oldid=518814#Excess_mortality_in_the_European_Union_between_January_2020_and_January_2021
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics&oldid=518814#Excess_mortality_in_the_European_Union_between_January_2020_and_January_2021
https://www.bruegel.org/2021/04/vaccine-diplomacy-soft-power-lessons-from-china-and-russia/
https://www.bruegel.org/2021/04/vaccine-diplomacy-soft-power-lessons-from-china-and-russia/
https://www.srbija.gov.rs/vest/en/170560/data-for-production-of-sputnik-v-in-serbia-opened-to-torlak.php
https://www.srbija.gov.rs/vest/en/170560/data-for-production-of-sputnik-v-in-serbia-opened-to-torlak.php
https://www.reuters.com/world/bosnians-protest-telling-government-resign-over-lack-covid-vaccines-2021-04-06/
https://www.reuters.com/world/bosnians-protest-telling-government-resign-over-lack-covid-vaccines-2021-04-06/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/vaccines-against-covid-19/20210204IPR97104/covid-19-vaccination-meps-call-for-eu-and-global-solidarity
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/vaccines-against-covid-19/20210204IPR97104/covid-19-vaccination-meps-call-for-eu-and-global-solidarity
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0115_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0115_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200424STO77802/coronavirus-a-timeline-of-eu-action-in-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200424STO77802/coronavirus-a-timeline-of-eu-action-in-2020
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649422/EPRS_ATA(2020)649422_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649422/EPRS_ATA(2020)649422_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210322IPR00528/enlargement-reports-meps-fully-support-western-balkans-european-future
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210322IPR00528/enlargement-reports-meps-fully-support-western-balkans-european-future
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/package_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/package_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/package_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0115_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0115_ES.html

	Propuesta de la Comisión Europea
	Respuesta global de la UE frente a la COVID-19
	Paquetes de recuperación para los Balcanes Occidentales
	Las diversas posturas en la región
	Posición del Parlamento Europeo

