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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000040/2021
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jörg Meuthen, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Roman 
Haider, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ID

Asunto: Origen del SARS-CoV-2 tras las últimas pruebas en el Instituto de Virología de Wuhan 
(WIV)

El coste en términos de vidas humanas perdidas durante la pandemia de COVID-19 es significativo 
en valor absoluto, con más de 3,5 millones de fallecidos, al que hay que añadir los costes por el 
aumento de los niveles de pobreza, las vidas trastocadas, las carreras arruinadas y el incremento de 
la agitación social. La pandemia ha afectado negativamente al crecimiento económico mundial más 
que cualquier otro acontecimiento en casi un siglo, con excepción de la Segunda Guerra Mundial.

El Gobierno chino tiene una posición política en cuanto a los orígenes de la pandemia: desde la 
aparición inicial de la COVID-19 en Wuhan, China se ha centrado en el control no solo del propio 
coronavirus, sino también de la información al respecto.

El reciente estudio mundial llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 
autoridades chinas comenzó como una investigación y se convirtió posteriormente en un mero 
estudio conjunto, en el que el equipo dirigido por la OMS carecía del mandato y el acceso necesarios 
para investigar el brote de forma independiente y exhaustiva.

A pesar de las conclusiones del informe en el sentido de que lo más probable es que el virus se 
transfiriera a los seres humanos a partir de murciélagos y a través de otro animal, el origen del 
SARS-CoV-2 sigue siendo desconocido y es preciso seguir investigando.

Según un informe de inteligencia estadounidense no divulgado anteriormente, debe considerarse 
seriamente la teoría de que fue causado por una fuga de un laboratorio. De hecho, el informe 
identificó a tres investigadores del WIV que ya en noviembre de 2019 padecieron una enfermedad 
similar a la gripe y hubieron que ser hospitalizados, poco antes de que las autoridades chinas 
detectaran el primer caso confirmado de COVID-19 el 8 de diciembre de 2019.

1. ¿Cómo piensa la Comisión mejorar la cooperación con China en lo que se refiere al trabajo de 
seguimiento de la OMS y sus próximas fases, dada la importancia de una mejor comprensión de 
las circunstancias que han permitido el desarrollo de esta pandemia, así como de cara a reforzar 
la preparación mundial y mejorar las respuestas en el futuro? ¿Ha verificado la Comisión con la 
OMS si se han cumplido todas las normas y protocolos de seguridad en el WIV?

2. A la luz de la financiación del programa Horizonte 2020 asignada al WIV y de la falta de 
transparencia del WIV, ¿está sopesando la Comisión el establecimiento de controles más 
eficaces de los mecanismos de seguimiento y verificación durante la participación en el proyecto 
y en la fase posterior a la financiación?
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