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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000079/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
José Ramón Bauzá Díaz, Vlad Gheorghe
en nombre del Grupo Renew

Asunto: Retos logísticos y de transporte en la distribución de la vacuna contra la COVID-19

La Comisión ha suscrito hasta la fecha seis contratos para la compra de una potencial vacuna contra 
la COVID-19. La estrategia de vacunación de la UE contiene una serie de elementos clave para las 
estrategias nacionales de vacunación, entre ellos garantizar un acceso fácil a las vacunas y el 
despliegue de vacunas con diferentes características y necesidades de almacenamiento y transporte, 
en particular en lo que se refiere a la cadena de frío, el transporte refrigerado y la capacidad de 
almacenamiento. En el contexto de los actuales retos logísticos y de transporte para la distribución 
de la vacuna contra la COVID-19, agradeceríamos que se respondiera a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo tiene previsto la Comisión apoyar a los Estados miembros y qué tipo de instrumentos 
adicionales, distintos del Mecanismo de Protección Civil de la UE, prevé implantar para ayudar a 
los Estados miembros en sus capacidades logísticas y de transporte? ¿Cómo piensa garantizar 
la Comisión que los Estados miembros adopten medidas adecuadas para la distribución de las 
vacunas contra la COVID-19, teniendo en cuenta las diferentes características, requisitos y 
necesidades de almacenamiento y transporte de las mismas?

2. ¿Cómo piensa garantizar la Comisión que los Estados miembros adopten medidas adecuadas y 
suficientes para asegurar el transporte rápido y fluido de vacunas en toda la UE, y cómo piensa 
garantizar la distribución adecuada y segura de las vacunas, también a nivel regional y local?

3. ¿Cómo piensa garantizar la Comisión que los Estados miembros implanten medidas adecuadas 
para asegurar que el proceso de transporte y los costes asociados no obstaculicen la correcta 
distribución de las vacunas? ¿De qué manera se tendrán en cuenta y se afrontarán las 
diferencias entre Estados miembros?
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