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2.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS, AMB 

REGISTRE D’ENTRADA NÚM. E2021009169, DE DATA 14 DE MAIG DE 2021, 

DE SUPORT A L’ALLIBERAMENT DE LES PATENTS DE LES VACUNES PER A 

LA COVID-19 

 

Un año después del inicio de la pandemia de la Covid19, podemos 

decir que ésta ha provocado una crisis mundial sin precedentes, 

que se ha cobrado la vida de casi 3 millones de personas y ha 

supuesto el colapso de los sistemas sanitarios y de la economía 

a gran escala. Una crisis sanitaria, económica y social que ha 

agravado desigualdades, acentuado la pobreza y ha afectado 

desproporcionadamente a las poblaciones en situación de mayor 

vulnerabilidad. Ante esta situación ha de prevalecer la salud 

pública y la vida de las personas por encima de cualquier 

interés económico impidiendo que la explotación de una patente 

pueda desarrollarse en contra de la salud púbica. Actualmente, 

se han administrado ya más de 300 millones de vacunas contra la 

Covid19. Sin embargo, sólo 10 estados concentran el 80% de las 

dosis administradas y en más de 100 países no se ha inyectado ni 

una sola vacuna. 

 

Estados, empresas farmacéuticas, organizaciones 

intergubernamentales e institutos de investigación de todo el 

mundo han hecho un esfuerzo histórico y sin precedentes en 

investigación y desarrollo. Una hazaña científica para la cual 

han sido decisivos los más de miles de millones de euros de 

financiación pública para desarrollar productos médicos que 

puedan prevenir, diagnosticar y tratar la Covid19 dando lugar, 

desde la cooperación pública y privada, a una carrera sin 

precedentes y un esfuerzo titánico para producir y comercializar 

vacunas en un tiempo récord. Un paso imprescindible y necesario 

para divisar el principio del fin de la pandemia.  

 

A pesar de todo este esfuerzo, y teniendo por fin vacunas, 

observamos una vacunación ralentizada por un sistema de 

producción interesado y poco eficiente y una llegada de vacunas 

insatisfactoria que hacen dilatar la salida del túnel. 

Lamentablemente desde enero, asistimos a un contexto de profunda 

tensión entre la capacidad de fabricación de vacunas, y la 

demanda y urgencia de éstas a nivel mundial. Dentro de la propia 

Unión Europea, las noticias sobre tensiones con varias 

farmacéuticas por distorsiones en el calendario de entregas 

previstas son una buena prueba. En otros muchos lugares, 

sencillamente, la vacuna no ha llegado.  

 



 

 

 

La producción, y la distribución de las vacunes a nivel mundial 

se evidencian limitadas y desiguales. Las patentes y el 

secretismo de los contratos son, en este momento, las 

principales causas. Las empresas farmacéuticas tienen el 

monopolio de la producción, el suministro y la distribución de 

las vacunas en todo el mundo y hay opacidad en los contratos y 

acuerdos formalizados con los diferentes países. Las 

administraciones públicas han destinado muchos recursos públicos 

a conseguir que las diferentes empresas farmacéuticas pudieran 

desarrollar y comercializar una vacuna. Se estima que la 

inversión pública global en la vacuna de la Covid19 supera ya 

los 25.000 millones de euros, incluyendo la investigación 

básica, el desarrollo y la compra avanzada.  

 

Sin embargo, esta gran inversión pública contrasta, 

paralelamente, con el hecho que, la gestión posterior de las 

patentes, está suponiendo unos elevados beneficios para el 

sector privado propietario de las mismas. 

 

Se plantean, por lo tanto, extraordinarios retos en materia de 

salud pública y derechos humanos, especialmente respecto a la 

producción de las vacunas, su distribución, para quién y a qué 

precio. Unos retos de salud pública que, por razones obvias, 

tienen efectos más que evidentes también en la esfera económica 

y social de todo el planeta. 

 

En mayo de 2020, la Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano 

decisorio de la Organización Mundial de la Salud, reconoció “la 

función de la inmunización extensiva contra la Covid19 como bien 

de salud pública mundial”. El secretario general de ONU añadió 

que tenía que ser accesible para todas las personas. 

La producción de vacunas, como la de tantos bienes, está regida 

por los acuerdos de Propiedad Intelectual (ADPIC) y se ve, por 

lo tanto, condicionada por el sistema de patentes actual. La 

empresa que ostenta la patente tiene el régimen de monopolio de 

la vacuna y otras compañías sólo pueden producirla si llegan a 

acuerdos con ésta.  

 

Fábricas con capacidad de producción de millones de dosis 

esperan respuesta de las compañías que poseen la patente 

mientras millones de personas esperan la vacuna. Una espera que, 

como ya hemos explicado, tiene notables efectos sobre la salud 

pública mundial, el bienestar social y la economía global y, de 

manera muy especial, sobre la población en situaciones de 

vulnerabilidad. 

 

Nos enfrentamos así al enorme riesgo de una vacunación mundial a 

diferentes velocidades en función de la renta, donde mientras 

algunos se aseguran unas reservas superiores, incluso a su 

población, otros muchos tienen serias dificultades para acceder 

a  las  mismas. Un  hecho  que genera graves desigualdades y que  

 

 

 

 



 

 

 

puede alargar mucho la crisis sanitaria, económica y social 

derivada de la pandemia. Una situación que, como la propia OMS 

ha reiterado, sólo podremos superar si lo hacemos todas y todos, 

sin dejar ninguna población atrás, para poder controlar de 

manera efectiva la propagación mundial del virus. 

 

Asimismo, se está desarrollando una Iniciativa Ciudadana 

Europea, Right2Cure, que demanda a la Comisión Europea que haga 

todo lo que esté en su mano para que las vacunas y los 

tratamientos sean considerados un bien público global, accesible 

a todos y a todas las personas de manera gratuita. 

 

Ante una crisis global sin precedentes, los profesionales, las 

agencias públicas y las organizaciones internacionales de la 

salud global han promovido una declaración para la liberación de 

las patentes de las vacunas contra la Covid19. 

 

La declaración ha sido firmada por Médicos Sin Fronteras, 

Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Amnistía Internacional i 

Medicus Mundi; junto con del Colegio Oficial de Médicos de 

Barcelona, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) 

y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. La responsable de 

Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Vall d'Hebron, 

Magda Campins, también se ha unido a título individual; así como 

Rafael Vilasanjuan, director de Análisis y Desarrollo Global de 

ISGlobal, y el epidemiólogo del Hospital Clínico y profesor de 

la Universidad de Barcelona, Antoni Trilla.  

 

El Ple de la corporació, per majoria absoluta, acordà: 

 

PRIMERO: Adherir a la ciudad de Sant Andreu de la Barca a “La 

Declaración de Barcelona para la liberación de patentes”. 

 

SEGUNDO: Instar al Gobierno del Estado y la Comisión Europea, 

que activen los mecanismos excepcionales previstos en la 

legislación internacional, de manera que las industrias 

farmacéuticas, que disponen de vacunas de probada eficacia, 

liberen temporalmente las patentes, y permitan una transferencia 

de conocimiento y / o producción para acelerar el máximo la 

capacidad global de producción de las vacunas, medicamentos, 

pruebas de diagnóstico y otras tecnologías en relación a la 

Covid19 mientras dure la pandemia, hasta que se consiga la 

inmunidad de grupo mundial y, especialmente, tras las 

inversiones públicas multimillonarias concedidas. 

 

Todo ello con el fin de asegurar que los derechos de propiedad 

intelectual no impiden a ningún país garantizar el derecho a la 

salud de su población.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERCERO: Instar al Gobierno del Estado, y a la Comisión Europea 

que estas negociaciones se lleven a cabo con transparencia y que 

los acuerdos establecidos y sus condiciones se hagan públicos. Y 

por una cuestión de ética médica, de salud global y de derechos 

humanos, y por prevenir la aparición y la diseminación de nuevas 

variantes, garantizar que estas vacunas lleguen a todos los 

rincones del planeta con el fin de asegurar una cobertura 

global, siguiendo criterios de salud pública y empezando por las 

trabajadoras y los trabajadores sanitarias/os y los colectivos 

más vulnerables. 

 

CUARTO:  Instar a la Comisión Europea a establecer con los 

fabricantes precios de coste de fabricación debidamente 

auditados y descontando las ayudas públicas donde se refleje de 

manera clara y precisa las inversiones tanto públicas como 

privadas.  

  

QUINTO: Urgir al Gobierno del Estado para que Estados, Comisión 

Europea, empresas y organismos internacionales elaboren y 

apliquen políticas para garantizar la disponibilidad, 

accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los 

productos sanitarios contra la Covid19 para todas las personas, 

garantizando su gratuidad y sin discriminación de ningún tipo. 

Tienen que hacerlo fomentando la cooperación internacional y 

eliminando los obstáculos a la disponibilidad y asequibilidad en 

todos los países. 

 

SEXTO: Exhortar al Gobierno del Estado a colaborar con los 

mecanismos establecidos por la OMS para compartir conocimiento 

tecnológico y recursos Covid19, como, por ejemplo: el Acceso 

Mancomunado a Tecnología contra la Covid19 (C-TAP), donde las 

empresas y los Estados pueden compartir tecnología, datos y 

patentes sobre sus innovaciones. Y el mecanismo COVAX, donde los 

Estados, más allá de la donación de fondos, tienen que 

garantizar el acceso universal a la vacuna. 

 

SÉPTIMO: Instar a los medios públicos y privados de la ciudad 

que difundan “La Declaración de Barcelona para la liberación de 

las patentes” y que participen para centrar y visibilizar el 

debate. El problema fundamental es por qué no habilitan los 

mecanismos extraordinarios previstos de compartición de 

conocimiento, tecnología y de transparencia que prioricen, por 

encima de cualquier otra consideración, la salud y los derechos 

fundamentales de las personas. 

 

OCTAVO: Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Sant Andreu de la 

Barca a las organizaciones no gubernamentales que están 

trabajando en varias campañas de concienciación social sobre 

estos objetivos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOVENO: Comunicar los presentes acuerdos a la Presidencia de la 

Comisión Europea, la Presidencia del Gobierno del Estado, a los 

grupos políticos del Parlamento Europeo y del Congreso de 

Diputados y del Senado. Al Ayuntamiento de Barcelona, a las 

entidades municipalistas de Cataluña, así como a las 

organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, 

Médicos Sin Fronteras, y Oxfam Intermón. Así mismo, a la 

dirección de los centros de atención primaria de la ciudad, a 

las asociaciones de vecinas/os y a los medios de comunicación 

públicos y privados de Sant Andreu de la Barca. 

 

Se anexa La Declaración de Barcelona para la liberación de 

patentes.  

 

 La Declaració de Barcelona per l’alliberament de les patents  

 

Els professionals, les agències públiques i les organitzacions 

internacionals de la salut global volem enviar un missatge des 

de Barcelona al món.  

 

Barcelona, com bona part de les ciutats del planeta, ha vist 

emmalaltir milers de veïns i veïnes i ha patit la mort de 

centenars de persones estimades, la majoria gent gran. També ha 

viscut les restriccions dels drets i de les llibertats de la 

seva població. Malgrat l’esforç enorme de la ciutadania i les 

institucions, han augmentat les desigualtats, especialment les 

relacionades amb la salut.  

 

A escala planetària, la pandèmia de la Covid-19, que va ser 

declarada fa un any, ha causat prop de 3 milions de morts segons 

l’Organització Mundial de la Salut. La malaltia també està fent 

augmentar la pobresa i les desigualtats arreu del món.  

Després d’una gesta científica sense precedents, suportada amb 

molts fons públics, disposem de vacunes amb una eficàcia 

altíssima, que són la millor i potser l’única esperança per 

deixar enrere aquesta pandèmia. Malgrat això i com altres 

ciutats, Barcelona observa una vacunació inexplicablement 

alentida per un règim de producció i arribada de vacunes que es 

demostra insatisfactori i que fa allargar la sortida del túnel. 

  

Malauradament, la producció i la distribució mundials de les 

vacunes s’evidencien limitades i desiguals. Les patents i el 

secretisme dels contractes en són, en aquest moment, les 

principals causes. Les empreses farmacèutiques tenen el monopoli 

de la producció, el subministrament i la distribució de les 

vacunes arreu del món i hi ha opacitat en els contractes i 

acords formalitzats amb els diferents països. Les 

administracions públiques han destinat molts recursos públics a 

aconseguir que les diferents empreses farmacèutiques poguessin 

desenvolupar i comercialitzar una vacuna. S’estima que la 

inversió  pública  global en la vacuna de la Covid-19 supera els  

 

 

 

 



 

 

 

25.000 milions d’euros, incloent-hi la recerca bàsica, el 

desenvolupament i la compra avançada. Aquesta inversió pública, 

però, contrasta amb el fet que la gestió posterior de les 

patents està suposant uns grans beneficis per al sector privat 

que les té.  

 

Davant d’una crisi global sense precedents, creiem necessàries 

mesures que estiguin a l’altura per respondre, per sobre de 

barreres i interessos, a criteris de salut pública i de justícia 

global. La situació actual de la pandèmia i el procés de 

vacunació enfront de la Covid-19 reuneixen totes aquelles 

característiques d’excepcionalitat, d’exigible equitat i 

d’interès per a la salut pública necessàries per legitimar 

aquestes peticions:  

 

Exigim:  

 

Als governants, sobretot a les autoritats estatals i europees, 

que activin els mecanismes excepcionals que preveu la legislació 

internacional, de manera que les indústries farmacèutiques que 

disposen de vacunes de provada eficàcia alliberin temporalment 

les patents, i permetin una transferència de coneixement i/o 

producció per accelerar al màxim la capacitat global de 

producció de les vacunes esmentades i, especialment, després de 

les inversions públiques multimilionàries concedides.  

 

Que aquestes negociacions es duguin a terme amb transparència i 

que els acords establerts i les seves condicions es facin 

públics.  

 

I per una qüestió d’ètica mèdica, de salut global i de drets 

humans, i per prevenir l’aparició i la disseminació de noves 

variants, que aquestes vacunes arribin a tots els racons del 

planeta per tal d’assegurar una cobertura global, seguint 

criteris de salut pública i començant per les treballadores i 

treballadors sanitaris i els col·lectius més vulnerables.  

 

Demanem:  

 

Als mitjans de comunicació que difonguin aquesta declaració i 

que ens ajudin a centrar i visibilitzar el debat. El problema 

fonamental és per què no s’habiliten els mecanismes 

extraordinaris previstos de compartició de coneixement i 

tecnologia, de transparència, que prioritzin, per sobre de 

qualsevol altra consideració, la salut i els drets fonamentals 

de les persones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Convidem:  

 

La societat en general, els sanitaris i sanitàries i els sectors 

econòmics més afectats que ens acompanyin i repliquin aquesta 

crida. Qualsevol causa que endarrereixi la vacunació massiva i 

global impacta en la recuperació de la normalitat. Més enllà de 

la capacitat de les autoritats locals i autonòmiques per fer 

equilibris entre incidències i restriccions, la vacunació és la 

millor i potser l’única opció per retornar a una vida lliure de 

pandèmia.  

 

I finalment, convidem les persones, els nostres veïns, veïnes i 

conciutadans a donar-nos suport en aquest esforç i a signar 

algunes de les peticions públiques que s’han preparat a favor de 

la nostra demanda.  

 

Barcelona, 13 d’abril de 2021  

 

Primers signants  

 

Agència de Salut Pública de Barcelona  

Amnistia Internacional  

Antoni Trilla (Hospital Clínic, Universitat de Barcelona i 

ISGlobal)  

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona  

Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)  

Magda Campins, doctora en Medicina i Epidemiologia (Hospital 

Vall d’Hebron i Universitat Autònoma de Barcelona)  

Medicus Mundi  

Metges del Món  

Metges Sense Fronteres  

Oxfam Intermón  

Rafael Vilasanjuan (ISGlobal) 
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