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La UE debe continuar su esfuerzo concertado de lucha contra la pandemia y adoptar
medidas urgentes para acelerar la producción de vacunas, dijeron el miércoles los
eurodiputados.
 
En un  debate  en  el  pleno  con  la  presidencia  portuguesa  de  la  UE y  la  presidenta  de  la
Comisión, Ursula von der Leyen, los eurodiputados evaluaron la situación de la estrategia de
vacunas comunitaria.
 
Muchos eurodiputados enfatizaron que la UE tomó las decisiones correctas, sobre todo en el
enfoque colectivo y en garantizar los derechos de los ciudadanos poniendo su seguridad por

Los eurodiputados piden que continúe el esfuerzo contra la pandemia y medidas urgentes para acelerar la producción de vacunas ©EU

2021-EP

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

2 I 4



delante y asegurando la aplicación de las reglas sobre responsabilidad comunitarias.
 
La presidenta von der Leyen defendió el  enfoque de la UE de comprar conjuntamente, la
necesidad de mostrar solidaridad a nivel global y la decisión de no tomar ningún atajo en
términos de seguridad y eficiencia de las vacunas. Admitió que hay que aprender de los errores
cometidos, “dado que todavía no estamos donde querríamos en la lucha contra el virus”.
 
Las soluciones a la crisis deben basarse en la solidaridad, entre los Estados miembros, pero
también a nivel global, recalcaron los eurodiputados. La UE tiene una responsabilidad ante el
resto del mundo y debe hacer lo necesario para una distribución justa de las vacunas por todo
el globo. “Nadie estará seguro hasta que lo estemos todos”, dijeron.
 
La UE subestimó los desafíos de la producción masiva de vacunas, reconocieron. Hace falta
tomar medidas concretas para impulsar la fabricación, según la mayoría. Muchos oradores
instaron a la Comisión a asegurar el cumplimiento de los contratos y apoyar a los países en sus
estrategias de inmunización.
 
Para aumentar la confianza de los ciudadanos en la vacunación y evitar la desinformación, la
UE debe “decir la verdad”, señalaron algunos eurodiputados. Muchos también se refirieron a la
necesidad de transparencia sobre los contratos, así como de información clara y detallada
sobre el despliegue de las vacunas a nivel nacional.
 
Dada la gran cantidad de dinero público invertido, muchos oradores pidieron un escrutinio
parlamentario reforzado de la estrategia de vacunación.
 
Puede volver a ver el debate. Pinche en los nombres de cada orador para ver su intervención:
 
Ana Paula Zacarias, presidencia portuguesa
 
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión (primera parte, segunda parte, tercera parte
 
Manfred Weber (PPE, Alemania)
 
Iratxe García Pérez (S&D, España)
 
Dacian Cioloş (Renew Europe, Rumanía)
 
Marco Zanni (ID, Italia)
 
Ska Keller (Verdes/EFA, Alemania)
 
Beata Szydło (ECR, Polonia)
 
Manon Aubry (The Left, Francia)
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=644eacb0-dab6-2643-a950-3cccc73be982&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=75ef536e-8b14-cd5e-f67d-1d13cd5c7286&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=3dc44401-9f4e-4fa1-adc1-e19408485433&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=08cf3b85-48c6-3a69-15bf-682869623769&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=2db2cc7e-20bc-c81e-6881-87ecae0b89e4&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=349e7dc0-beed-a56a-1adb-c6f67642d63c&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=e55be1d7-6628-8aeb-a7e1-5abcfccfb52d&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=3115fda6-2af3-2e08-ca3d-17a959753e04&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=a373d72e-2262-590c-5e1e-848b51c79f0c&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=ee8893d7-53f0-d55b-d81f-7e630329e35b&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=a821e643-0193-f8ee-ed48-5d745759c4d5&date=20210210
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=64d4c43a-1f70-9ea8-7db6-707e711ee8a5&date=20210210
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-state-of-play-of-the-eus-covid-19-vaccination-strategy--extracts-from-the-debate-_I202021-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210114IPR95615/vacunacion-contra-el-covid-19-la-ue-debe-mostrar-unidad-y-solidaridad
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://twitter.com/EP_Environment

