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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000001/2021
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Marco Zanni, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière
en nombre del Grupo ID

Asunto: Explicación de determinadas decisiones de la estrategia de vacunación de la Unión 
relativas a las vacunas contra la COVID‑19 

El 17 de junio de 2020, la Comisión presentó una estrategia de vacunación de la Unión para acelerar 
el desarrollo, la fabricación y el despliegue de vacunas contra la COVID-19, de modo que los 
habitantes de la Unión puedan vacunarse lo antes posible si así lo desean. Durante el verano y el 
otoño de 2020, la Comisión adoptó varias decisiones relativas a las vacunas que requieren una 
explicación más detallada:

1. La vacuna de AstraZeneca fue la primera vacuna contra la COVID-19 en ser objeto de un 
acuerdo de la Comisión con un proveedor, acuerdo que se celebró el 14 de agosto de 2020. 
Esta vacuna es, supuestamente, una de las más baratas. Sin embargo, a pesar de dicho 
acuerdo temprano, la Agencia Europea de Medicamentos parece estar retrasando el proceso de 
aprobación. ¿Puede explicar la Comisión por qué la aprobación de la vacuna de AstraZeneca, 
de tipo más convencional, está tardando más que la aprobación de vacunas de ARNm, habida 
cuenta, en especial, de su temprana aprobación en el Reino Unido en diciembre de 2020?

2. Por lo que se refiere a las vacunas de ARNm de BioNTech-Pfizer y Moderna, la Comisión 
celebró los correspondientes contratos con bastante tardanza (11 y 25 de noviembre de 2020, 
respectivamente). ¿Puede explicar por qué no pudo celebrar contratos con estos proveedores 
antes de noviembre, a pesar que ya en verano los expertos habían afirmado que las vacunas de 
ARNm se consideraban las más prometedoras?

3. ¿Ha sido objeto la Comisión de cualquier tipo de contactos o presiones por parte del Gobierno 
francés en relación con el contrato relativo a la vacuna de Sanofi-GSK celebrado en septiembre, 
o por parte de cualquier Gobierno de un Estado miembro con el objetivo, por ejemplo, de limitar 
el gasto en la adquisición de vacunas contra la COVID-19?

4. ¿Puede aclarar la Comisión desde cuándo (qué día) y con qué fabricantes se permite a los 
Estados miembros sustraerse a la obligación de no negociar por separado establecida en el 
artículo 7 de la Decisión C(2020)4192 de la Comisión?

5. ¿Ha realizado la Comisión un estudio comparativo de los costes económicos por día de 
confinamiento con el coste de lograr un adelanto en la vacunación?
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