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Asunto: Aclaración en relación con los recortes en el suministro de vacunas contra la COVID‑19 
en la Unión

Según el acuerdo alcanzado en agosto de 2020 con la Unión, AstraZeneca tenía que suministrar 
para marzo de 2021 alrededor de ochenta millones de dosis a los 27 Estados miembros de la Unión.

En enero de 2021, AstraZeneca declaró que, debido a los problemas de producción y a las 
consiguientes limitaciones de suministro, se reduciría el número de dosis iniciales para los Estados 
miembros de la Unión.

Sin embargo, según informaciones publicadas en el periódico británico The Telegraph, AstraZeneca 
podría haber recortado los suministros destinados a los países de la Unión para vender dosis a otros 
países a precios más altos1.

Al mismo tiempo, Pfizer anunció el 15 de enero que estaba reduciendo temporalmente las entregas 
de vacunas a la Unión hasta finales de enero, debido a los trabajo de mejora de las instalaciones de 
producción. Como consecuencia de ello, en algunas partes de la Unión se están retrasando las 
campañas de vacunación y, en algunos casos, se están paralizando por completo2.

1. ¿Qué medidas, incluidas acciones legales en caso necesario, va a adoptar la Comisión para 
averiguar exactamente cuántas dosis ha producido AstraZeneca y a quién se las ha entregado?

2. Asimismo, ¿qué medidas va a adoptar para garantizar que las empresas farmacéuticas respeten 
las obligaciones contractuales para con la Unión en cuanto al número de vacunas entregadas y 
para garantizar la publicación íntegra de los contratos?

1 https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/01/26/eus-coronavirus-jabs-may-have-ended-britain/
2 https://www.ft.com/content/e8177df6-04ae-4d20-8e62-ca76589c7653


