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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001904/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Hermann Tertsch (ECR)

Asunto: Infografía mostrada por la presidenta Von der Leyen con el número de dosis de vacunas 
contra la COVID‑19 fabricadas por la UE

El 25 de marzo de 2021 la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tuiteó una infografía en 
la que se mostraba el número de dosis de la vacuna contra la COVID-19 que la UE ha fabricado y 
exportado a otros países1: 77 millones de dosis destinados a 33 países, entre ellos China, Arabia 
Saudí, Estados Unidos, Argentina, Chile y Sudáfrica, y 31 millones de dosis a destinos COVAX, 
incluidos Sudán, Mali, Ghana y Honduras.

En vista de lo que antecede, se pregunta a la Comisión:

1. Con el fin de garantizar procedimientos fiables para la exportación de vacunas de la Unión a 
terceros países, la Comisión ha introducido un mecanismo de transparencia y autorización. ¿Se 
aplica este mecanismo a todas las exportaciones de vacunas o existen excepciones para 
programas como el COVAX?

2. ¿Cómo está gestionando la Comisión la responsabilidad que podría derivarse de los posibles 
efectos secundarios en los terceros países que reciben vacunas exportadas por la UE? ¿Va a 
pedir a los terceros países del mecanismo COVAX que creen sus propios fondos de 
compensación, al igual que lo han hecho los Estados miembros?

3. Según la presidenta Von der Leyen, la UE ha exportado un total de 77 millones de dosis de 
vacunas, cifra similar a los aproximadamente 75 millones de dosis de vacunas actualmente 
distribuidos a los países de la UE y del EEE. La UE ha exportado en total más vacunas de las 
que ha podido suministrar a sus propios ciudadanos. ¿Cómo explica la Comisión esta evolución 
tan diferente?

1 https://twitter.com/vonderleyen/status/1375090365254934531?s=20.


