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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el brote de ébola en la 
República Democrática del Congo

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 196 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Decisión (UE) 2019/420 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
marzo de 2019, por la que se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE relativa a un 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que, hasta el día 22 de julio de 2019, el brote de ébola en la República 
Democrática del Congo ha causado 1 743 muertes1, y que el 17 de julio de 2019 la 
Organización Mundial de la Salud declaró dicho brote una emergencia de salud pública 
de importancia internacional2;

B. Considerando que hay al menos dos vacunas experimentales, la de Merck & Co., ya 
utilizada en la República Democrática del Congo, y la de Johnson & Johnson, además 
de la obtenida por el centro de investigación ruso Vector3;

C. Considerando que las autoridades congoleñas se han mostrado reticentes al empleo 
simultáneo de la vacuna de Johnson & Johnson y la de Merck & Co.4, lo que provocó la 
dimisión del ministro de Sanidad el 22 de julio de 20195;

1. Alienta a la Comisión a que movilice asistencia material y económica con destino a la 
República Democrática del Congo, en particular a través del Cuerpo Médico Europeo;

2. Anima a la Comisión a que contribuya con conocimientos científicos especializados en 
cuanto al eventual empleo simultáneo de dichas vacunas o colabore en este sentido.

1 https://africatimes.com/2019/07/22/congolese-ebola-expert-takes-over-as-health-minister-resigns/.
2 https://www.who.int/news-room/detail/17-07-2019-ebola-outbreak-in-the-democratic-republic-of-the-congo-declared-a-
public-health-emergency-of-international-concern.
3 https://tass.com/world/1068865. 
4 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-21/johnson-johnson-shot-languishes-amid-deadly-ebola-outbreak. 
5 https://www.bbc.com/news/world-africa-49077156. 
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