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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la evaluación de la gestión de la gripe H1N1 en 2009 y 2010 en la UE
(2010/2153(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), de 20051,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, sobre la 
planificación de la preparación y la respuesta en la Comunidad Europea ante una 
pandemia de gripe (COM(2005)0607),

– Visto el documento de trabajo del Consejo, de 30 de noviembre de 2007, sobre los asuntos 
relacionados con la seguridad sanitaria2,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre seguridad 
sanitaria3,

– Vistas las orientaciones provisionales del Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC) sobre el uso de vacunas específicas para pandemias de gripe 
durante la pandemia de gripe H1N1 en 20094, 

– Visto el documento de orientación de la OMS, de abril de 2009, sobre la preparación y 
respuesta ante una pandemia de gripe5,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 30 de abril de 20096, sobre la infección de gripe 
A/H1N1,

– Visto el intercambio de puntos de vista entre el director del ECDC y la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del PE, que tuvo lugar el 4 de 
septiembre de 2009,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de septiembre de 2009, titulada «Pandemia 
de gripe H1N1 de 2009»7,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 15 de septiembre de 

                                               
1 http://www.who.int/ihr/es/ 
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15789.en07.pdf
3 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/104770.pdf
4

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0908_GUI_Pandemic_Influenza_Vaccines_during_the_
H1N1_2009_Pandemic.pdf
5 http://www.who.int/csr/disease/influenza/pipguidance2009/en/index.html
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/107492.pdf
7 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/com481_2009_es.pdf
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2009, sobre la adquisición en común de vacunas contra la gripe A (H1N1)1, 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 15 de septiembre de 
2009, sobre la información al público y a los medios de comunicación acerca de la 
pandemia de gripe H1N1 en 20092, 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 15 de septiembre de 
2009, sobre la ayuda a terceros países para combatir la gripe A (H1N1)3, 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 15 de septiembre de 
2009, sobre la reglamentación de la autorización de medicamentos antivirales y vacunas 
para protegerse contra la pandemia de gripe H1N1 de 20094, 

– Vista la Comunicación de los servicios de la Comisión, de 15 de septiembre de 2009, 
sobre las estrategias de vacunación contra la pandemia de gripe H1N1 de 20095,

– Visto el documento sobre la estrategia europea frente a la gripe A/H1N1 y el control de 
los beneficios y riesgos de la vacunación, de octubre de 20096,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de octubre de 2009, sobre la pandemia de 
gripe H1N1 de 2009: un enfoque estratégico7, 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 23 de noviembre de 
2009, sobre la seguridad sanitaria en la Unión Europea y a nivel internacional8,

– Visto el informe de evaluación, de 16 de abril de 2010, sobre la respuesta a escala de la 
UE ante la pandemia de gripe H1N1 de 20099,

– Visto el informe final, de enero de 2010, sobre la evaluación de la Agencia Europea de 
Medicamentos10,

– Vista la Resolución 1749 (2010) sobre el tratamiento de la pandemia de gripe H1N1: 
necesidad de una mayor transparencia, adoptado por la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa en junio de 201011,

– Vistas las Conclusiones de la Conferencia sobre las lecciones extraídas de la pandemia de 
gripe A (H1N1), de 1 y 2 de julio de 201012,

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff1_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff2_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff3_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff4_en.pdf
5 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2 y 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff5_en.pdf
6 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/01/WC500044933.pdf
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/110500.pdf
8 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf
9 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
10 http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/news/emea_final_report_vfrev2.pdf
11 http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1749.htm
12 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
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– Visto el informe titulado «La gripe A (H1N1): retroinformación sobre la primera 
pandemia del siglo XXI», de la comisión de investigación sobre la gripe A del Senado 
francés, publicado el 29 de julio de 20101,

– Vistas las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo relativas a la Agencia 
Europea de Medicamentos, de 29 de abril y 19 de mayo de 20102,

– Visto el informe de evaluación, de 25 de agosto de 2010, sobre las estrategias de 
vacunación frente a la pandemia a escala de la UE3,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 13 de septiembre de 2010, sobre las lecciones 
extraídas de la pandemia de gripe A/H1N1 - Seguridad sanitaria en la UE4,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2010),

A. Considerando que, ya en mayo de 2009, las autoridades sanitarias nacionales e 
internacionales, incluida la OMS, sabían que la gripe H1N1 no era virulenta; que esta 
virulencia moderada se vio confirmada por la tasa de mortalidad de esta gripe 
«pandémica», que fue muy baja en comparación con las cifras atribuidas a la gripe 
estacional y oficialmente admitidas, 

B. Considerando que los criterios utilizados en 2009 por la OMS para definir una 
«pandemia», basados únicamente en la propagación del virus sin tener en cuenta la 
gravedad de la infección, pervirtieron el sentido habitual de este término y provocaron una 
alerta mundial infundada; que este alarmismo dio lugar a unas decisiones inadecuadas en 
materia de salud pública y a una movilización desproporcionada de los ciudadanos y las 
administraciones de la Unión Europea y sus Estados miembros,

C. Considerando que los costes desproporcionados en que han incurrido los Estados 
miembros para gestionar esta crisis son, ante todo, la consecuencia directa de la falta de 
independencia y espíritu crítico de la UE frente a la evaluación del riesgo realizada por la 
OMS, 

D. Considerando que los gastos asumidos por los Estados miembros en los planes de 
respuesta a la crisis se deben en su mayor parte a la adquisición de grandes cantidades de 
vacunas,

E. Considerando que esta estrategia de vacunación sistemática deriva fundamentalmente de 
un concepto basado en la confianza ciega en la eficacia de las vacunas contra la gripe, sin 
tener en cuenta los datos científicos que contradecían esta opinión (véanse las revistas 
Cochrane); que los estudios disponibles sobre la eficacia de los medicamentos, vacunas 

                                               
1 http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-685-1-notice.html  
2 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark y 
http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/5251/html.bookmark
3 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
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incluidas, fueron elaborados en su mayoría por empresas farmacéuticas, con lo que no se 
aportó prueba objetiva alguna de la eficacia de las vacunas contra la gripe,

F. Considerando que las recomendaciones dispares realizadas en la UE y los Estados 
miembros acerca de los grupos prioritarios a los que debía ir dirigida la vacunación son 
una muestra de la gran incertidumbre reinante en torno a la evaluación de las vacunas para 
el virus H1N1 recomendadas,

G. Considerando la necesidad de reformar sustancialmente el actual sistema sanitario de la 
UE y los Estados miembros para lograr unos objetivos de salud pública general, en la que 
no se adopte un enfoque puramente farmacológico,

H. Considerando que, a pesar de las peticiones dirigidas de forma reiterada por el Defensor 
del Pueblo Europeo a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), los documentos que 
obran en poder de esta acerca de los protocolos de investigación, los ensayos clínicos y las 
reacciones adversas de los medicamentos sometidos a su evaluación siguen sin estar a 
disposición del público,  

I. Considerando que la confianza en las vacunas contra la gripe H1N1 se vio también 
cuestionada por el hecho de que, en los contratos de venta, el fabricante transfería a los 
Estados miembros parte de la responsabilidad en lo relativo a los efectos secundarios,

J. Considerando los conocimientos adquiridos gracias a las diversas comisiones 
parlamentarias y misiones de evaluación llevadas a cabo en los Estados miembros de la 
UE sobre las respuestas dadas en materia de lucha contra la gripe H1N1,

INDEPENDENCIA

1. Pide que se revisen los planes de prevención puestos en marcha dentro de la UE y los 
Estados miembros con objeto de dotarlos de la suficiente autonomía y flexibilidad para 
adaptarse lo más rápidamente posible y caso por caso al riesgo real, en particular sobre la 
base de los últimos datos científicos disponibles;

2. Opina que conviene reforzar las competencias del Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades (ECDC) para que la UE disponga de su propia capacidad de
evaluación de la gravedad de los riesgos de infección, y pueda establecer, en su caso, su 
propia escala de alerta sanitaria, independiente de la de otros organismos internacionales, 
como la OMS;

3. Exige la puesta en práctica de procedimientos científicos sólidos, creíbles y eficaces para 
evaluar los medicamentos recomendados en caso de emergencia sanitaria, y más 
concretamente, en caso de que se dé una auténtica pandemia;

4. Reclama que se esclarezca sin mayor dilación la cuestión de la eficacia de las estrategias 
de vacunación contra la gripe recomendadas en la UE, dada la importancia de las pruebas 
que cuestionan esta eficacia, la falta de datos fiables que la avalen y la incertidumbre que 
reina todavía en torno a su relación beneficio-riesgo; 

5. Pide en particular a la EMA que revise los procedimientos acelerados de aprobación que 
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permiten la comercialización de medicamentos desarrollados en respuesta a la crisis 
sanitaria, con objeto de garantizar una evaluación correcta de la relación beneficio-riesgo
vinculada al uso de los mismos; 

TRANSPARENCIA

6. Pide a la Comisión que inicie una auditoría sobre el funcionamiento de la EMA y del 
ECDC, así como sobre el coste global de la gestión de la gripe H1N1 dentro de la UE;

7. Recuerda a la EMA la obligación reglamentaria de hacer públicos todos los documentos 
relativos a los ensayos clínicos, los protocolos de investigación y las reacciones adversas 
de los medicamentos evaluados por sus expertos, incluidas las vacunas y los fármacos 
antivirales recomendados para hacer frente a la gripe H1N1;

8. Considera que los conflictos de intereses de algunos expertos que asesoraban a las 
instituciones europeas levantan sospechas de abusos de influencia y socavan la 
credibilidad global de las agencias sanitarias europeas y de sus recomendaciones; exige, 
en particular, que la EMA y el ECDC revisen urgentemente los procedimientos de control 
de los expertos actuales y futuros para lograr una transparencia total;

9. Pide que se publiquen los nombres, los cargos y los posibles conflictos de intereses de los 
altos funcionarios miembros de grupos informales, como el Comité de seguridad sanitaria, 
el dispositivo de operaciones en emergencias sanitarias (HEOF) y el Grupo de trabajo 
sobre vacunas de la Unión Europea;

10. Pide que la responsabilidad respecto de la calidad, la seguridad y la eficacia de un 
medicamento sea por entero del fabricante;

COOPERACIÓN

11. Exige que se definan y determinen con exactitud cuáles son los cometidos, las 
obligaciones, las competencias, los límites, las relaciones y las responsabilidades de la 
Comisión, del ECDC, de la EMA y de los Estados miembros, así como de instancias más 
informales, como el Comité de seguridad sanitaria, el HEOF o el Grupo «Salud Pública», 
compuestas por altos funcionarios que pueden intervenir en el proceso de toma de 
decisiones para gestionar una crisis sanitaria;

12. Aprueba el establecimiento de un procedimiento que permita que los Estados miembros 
adquieran conjuntamente vacunas y medicamentos antivíricos de manera voluntaria, 
siempre que la relación beneficio-riesgo del efecto preventivo y terapéutico esté 
claramente demostrada y sea positiva e indiscutible, con objeto de obtener, para un 
producto determinado, un precio ventajoso que se aproxime a su precio de coste;

13. Considera indispensable que las revisiones y precisiones mencionadas se den a conocer 
cuanto antes a los parlamentarios y los ciudadanos europeos; 

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

«A diferencia del virus aviar, el H1N1 provoca actualmente una enfermedad generalmente 
leve, con pocas muertes, si se excluye el brote de México. Esperamos que estas pautas se 

mantengan».
Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud,

18 de mayo de 2009

En 2009 murieron en Europa 2 900 personas a causa de la gripe A (H1N1), según datos 
facilitados a finales de abril de 2010 por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). Resulta sorprendente constatar cómo ese 
saldo es netamente inferior a las estimaciones oficiales de muertes por gripe estacional, que 
oscilan, según la Comisión Europea, entre 40 000 muertes en un año moderado y 220 000 
muertes en una época particularmente dura. Esas cifras son también netamente inferiores a los 
pronósticos más optimistas avanzados por los servicios de salud de los Estados miembros de 
la Unión Europea. Todavía más sorprendente resulta, si cabe, que la tasa de mortalidad de los 
países europeos afectados por esta gripe sea comparable, independientemente de que se 
vacunara o no en masa a sus respectivas poblaciones ―Polonia, por ejemplo, se negó a 
vacunar a sus ciudadanos―. ¿Procede reexaminar la supuesta gravedad de esta gripe H1N1? 
Decididamente, sí. De hecho, la virulencia relativamente moderada de la gripe H1N1 es hoy, 
en 2010, objeto de consenso entre los expertos en materia de salud pública.

Resulta sin embargo necesario recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya 
reconoció oficialmente la gravedad moderada de la gripe H1N1 en una conferencia de prensa 
dada por Margaret Chan, su presidenta, en mayo de 2009, es decir, un mes antes de que la 
OMS declarara el nivel 6 de alerta pandémica para esta gripe. A este nivel de alerta máximo 
fue al que se acogieron los Estados miembros y las instituciones europeas, adoptando una 
serie de medidas costosas, inútiles y desproporcionadas frente a la gravedad real -¡y 
conocida!- de esta gripe H1N1.

El análisis de la gestión de la gripe H1N1 en la Unión Europea revela así un contraste 
sobrecogedor entre, por un lado, el número de muertes debido a la gripe H1N1 ―que, en 
comparación con el número de muertes por gripe estacional, representa un coste humano 
ciertamente trágico pero poco elevado― y, por otro, los muy considerables costes derivados 
de las medidas sanitarias adoptadas en los Estados miembros y a escala de la Unión Europea, 
costes que se estiman por ejemplo en 1 300 millones de euros en Gran Bretaña y 990 millones 
de euros en Francia (frente a 87 millones de euros en el caso de una gripe estacional).

Este desfase y estos gastos aparentemente excesivos han sido de hecho objeto en la Unión 
Europea de numerosas encuestas parlamentarias, misiones de información y evaluaciones más 
o menos independientes por parte de los organismos sanitarios implicados. En su Resolución 
de 24 de junio de 2010, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se muestra 
alarmada por el modo en que se ha gestionado la pandemia de gripe H1N1, no solo por la 
OMS, sino también por las autoridades de salud competentes a escala nacional y de la Unión 
Europea. Se muestra particularmente inquieta por las posibles consecuencias de aquellas 
decisiones y opiniones que distorsionaron las prioridades dentro de los servicios de salud 
pública en toda Europa y ocasionaron un despilfarro considerable de fondos públicos y un 
miedo injustificado ante los riesgos sanitarios que podía correr la población europea en 
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general.

La Unión Europea necesita una mayor independencia

El análisis de la gestión de la gripe H1N1 en Europa pone también de manifiesto un primer 
problema de fondo, a saber, el de la falta de evaluación independiente de nuestros organismos 
sanitarios nacionales y europeos. En efecto, el conjunto de acciones puestas en marcha no han 
sido el resultado de una respuesta proporcionada formulada a partir de los datos científicos 
disponibles. Por el contrario, las decisiones se han adoptado aplicando de forma mecánica 
medios programados de antemano. Así, las estrategias adoptadas en el seno de la Unión 
Europea y de los Estados miembros resultan de planes de preparación elaborados en 2005 o 
2007, junto con la OMS. En el 75 % de los Estados miembros, las políticas de adquisición de 
vacunas fueron la consecuencia directa de «contratos inactivos» celebrados en 2007 con las 
empresas farmacéuticas. Las vacunas pandémicas inyectadas a millones de personas en 
Europa beneficiaron de procedimientos de autorización excepcionales y abreviados, sobre la 
base de antiguos estudios y fórmulas de vacunas elaborados para el virus H5N1, y que 
databan por tanto una vez más de los años 2005-2007. 

Estos ejemplos ilustran la absoluta falta de flexibilidad y capacidad de adaptación de las 
instituciones europeas, que fueron incapaces de apartarse de las previsiones efectuadas a 
priori para amoldarse mejor y en tiempo real a los verdaderos datos clínicos y 
epidemiológicos disponibles. Este temible engranaje político y decisorio explica en gran parte 
la inercia y los costes extraordinarios causados por un alarmismo sanitario excesivo y 
descontrolado ante una pandemia gripal que, en palabras de un experto francés, parecía más 
bien una «simple gripe».

Dejando de lado las respuestas adoptadas, la Unión Europea se dejó llevar también por las 
opiniones ajenas en su evaluación del riesgo, alineándose incondicionalmente con el 
alarmismo excesivo decretado por la OMS. Esta actitud llevó a los Estados miembros a poner 
en marcha planes de preparación diseñados de antemano y, concretamente, a materializar los 
pedidos de vacunas previstos en contratos inactivos celebrados con los fabricantes de vacunas 
durante la anterior crisis de gripe, a saber, la del virus H5N1. Estos pedidos se pagaron a un 
precio muy alto, con el agravante de que la responsabilidad por los efectos secundarios se 
trasladó a los Estados miembros, liberando con ello a las empresas farmacéuticas, cláusula 
esta que entra en contradicción con la práctica europea habitual.

Sin embargo, adherirse a la opinión de la OMS no es algo en absoluto obligatorio. En 1986, 
cuando se produjo la explosión de la central nuclear de Chernóbil, la Comunidad europea 
estableció unas normas para la contaminación de los alimentos mucho más estrictas que las 
preconizadas por la OMS (600 bequerelios de cesio 137 por kilo de alimento y 370 
bequerelios para los alimentos para lactantes, mientras que la OMS preconizaba 1 000 
bequerelios por kilo de alimento).

¿Queremos unas instituciones sanitarias europeas que se dejen llevar e influir por opiniones 
ajenas? ¿O unas instituciones capaces de tener un criterio propio y de difundir sus propios 
conocimientos técnicos sin depender de otras organizaciones internacionales y que actúen 
respetando las misiones financiadas por los contribuyentes europeos? Es precisamente a estas 
preguntas a las que la ponente desea dar una respuesta satisfactoria en el marco de sus 
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propuestas, para que los ciudadanos europeos recobren la confianza en las instituciones 
sanitarias europeas.

La Unión Europea necesita una mayor transparencia

El análisis de la gestión de la crisis de la gripe H1N1 por la Unión Europea pone también de 
manifiesto otro problema crucial, como es el de la evaluación de los medicamentos 
recomendados contra la gripe, en particular, el recurso sistemático a las vacunas. Hay que 
saber que varios análisis de la fundación Cochrane publicados en revistas científicas de 
referencia cuestionan la eficacia de las vacunas contra la gripe. Este cuestionamiento se 
acentúa cuando se examinan atentamente los protocolos de ensayos clínicos elaborados por 
los fabricantes de vacunas para demostrar la eficacia de sus vacunas. En efecto, la 
financiación o determinadas opciones previas pueden influir en el éxito o fracaso del estudio. 
De ahí que se necesiten estudios, independientes de las empresas farmacéuticas, sobre 
vacunas y medicamentos antivirales, también en lo referente a la supervisión de la cobertura 
de la vacunación. Según las Conclusiones de la Conferencia sobre las lecciones extraídas de la 
pandemia de gripe A (H1N1), hasta ahora hemos dependido demasiado de las empresas 
farmacéuticas para llevar a cabo estos estudios. A la pregunta de si el informe científico sobre 
las vacunas pandémicas era sólido, la antigua directora del ECDC, Zsuzsanna Jakab, precisó
que nunca antes se había autorizado una vacuna disponiendo de tan pocos datos científicos.

La Unión Europea necesita una mayor cooperación

El balance de la gestión de la gripe H1N1 muestra una divergencia en cuanto a las estrategias 
de vacunación. Algunos Estados miembros llevaron a cabo una vacunación masiva, y otros, 
una vacunación orientada a determinados grupos de población, sin olvidar a Polonia, que no 
realizó vacunación alguna. Esto demuestra la falta de confianza en la evaluación del riesgo de 
las vacunas. 

Es fundamental respetar la soberanía de las autoridades nacionales en las decisiones relativas 
al uso de medicamentos. Sin embargo, para la compra de vacunas y medicamentos cuya 
relación beneficio-riesgo sea positiva y esté claramente demostrada, es recomendable que los 
Estados miembros actúen de manera conjunta y voluntaria para conseguir unos precios 
ventajosos en las negociaciones. Estaríamos así ante una aplicación directa del artículo 168, 
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.


