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Asunto: Exención de la protección mediante patente para acelerar la producción de vacunas en 
la Unión

La actual pandemia de la COVID-19 exige ampliar urgentemente la capacidad europea de 
producción de vacunas. Son muchos los Estados miembros que disponen ya de las capacidades y 
tecnologías necesarias para producir estas vacunas, pero sigue habiendo limitaciones de carácter 
jurídico que les impiden iniciar la producción al margen de las empresas farmacéuticas titulares de 
las respectivas patentes.

Estas patentes son un instrumento necesario para proteger la propiedad intelectual, pero, en las 
circunstancias actuales, limitan los esfuerzos centrados en evitar la propagación del virus y retrasan 
el acceso a un tratamiento vital para numerosos ciudadanos europeos.

El artículo 31 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC) establece el derecho a permitir el uso de una patente en caso de 
emergencia sin autorización del titular de los derechos. La Unión dispone también de la posibilidad 
de activar el artículo 122 del TFUE, que permite intervenir si surgen dificultades en el suministro de 
determinados productos.

• ¿Tiene intención la Comisión de utilizar estas u otras herramientas para acelerar la producción de 
vacunas en Europa?

• ¿Qué otras medidas tiene intención de adoptar para alcanzar este objetivo?
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