
 

 

CARTA ABIERTA AL GOBIERNO* 
 

D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno 
Dña. Nadia Calviño, Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital  
Dña. Carolina Darias, Ministra de Sanidad  
Dña. Diana Morant, Ministra de Ciencia e Innovación   

                                22 de febrero de 2022 
Estimado Presidente, 
 
Las asociaciones y organizaciones que suscribimos este documento nos dirigimos a usted para 
solicitar que haga todo lo que esté en su mano para que la tecnología y el conocimiento para el 
desarrollo de las vacunas investigadas y desarrolladas en España frente a la COVID-19 se ceda a la 
iniciativa COVID Technology Access Pool de la Organización Mundial de la Salud (C-TAP) y, de esta 
forma, hacer posible el acceso a vacunas asequibles. 
 
El Gobierno dio un paso importante al entrar a formar parte de la iniciativa C-TAP y, por su parte, el 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha culminado este proceso con el desarrollo y la 
cesión, en noviembre 2021, de un test diagnóstico para COVID al C-TAP que permite fabricar el test 
a cualquier empresa acreditada del mundo. Así se consigue su accesibilidad y asequibilidad para 
todas las personas que lo precisen. 
 
También fue significativa la iniciativa “Vacunas para todos”, presentada por usted con motivo de la 
reunión del Consejo Europeo informal de mayo de 2021. En ella, el Gobierno mostró su apoyo a la 
suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual y a la transferencia de la tecnología y 
del conocimiento relacionados con la COVID-191. De la misma forma, usted planteó la suspensión de 
las patentes de las vacunas en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de 
septiembre de 20212.  Sin duda, un paso importante que se acerca a la propuesta realizada en el seno 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por 62 países, apoyada por más de un centenar de 
sus miembros, en la que se propone la exención temporal de ciertos artículos de los Acuerdos sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para 
vacunas, tratamientos, diagnósticos y tecnologías de salud en general destinadas a la lucha contra el 
COVID-19. 
 
En el marco de estas decisiones y en un planteamiento coherente con su política y declaraciones 
públicas, solicitamos encarecidamente que estos acuerdos de cesión y licencia no exclusiva se hagan 
también para todas las tecnologías sanitarias desarrolladas con financiación pública española. En 
concreto, con las vacunas desarrolladas en España, tanto las impulsadas por el CSIC como las 
desarrolladas en el espacio privado, como la de HIPRA, que se encuentra actualmente en fase III. El 
Estado ha dotado de financiación pública parcial o total a estas iniciativas y, por ello, en los acuerdos 
de financiación y colaboración en l+D público-privados se deben incorporar condiciones y provisiones 
de acceso para que, tanto las entidades públicas como privadas, licencien sus productos a través de 
acuerdos globales y no exclusivos, a través de C-TAP, compartiendo los derechos de propiedad 
intelectual, con una compensación razonable a la empresa por su esfuerzo económico. Además, el 
Gobierno debería dotar de la misma cantidad financiera en I+D, tanto al espacio público como al 
privado. 

 
1 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/070521-Vacunas_para_todos.pdf 
2 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/Paginas/2021/prsp22092021.aspx 



 

 

Como bien sabe, ya existen iniciativas cuyo objetivo es licenciar en términos de no exclusividad y de 
cesión de la tecnología y del conocimiento de una vacuna COVID, como es el caso de Corbevax por 
parte del Hospital Infantil de Texas y el Baylor College of Medicine3.  
 
El Gobierno de España tiene la oportunidad de avanzar y liderar a nivel mundial el planteamiento de 
soluciones concretas para conseguir un acceso y una distribución justa y equitativa de las vacunas. 
Se encuentra en el ámbito de sus responsabilidades la búsqueda de fórmulas que coloquen como 
objetivo central la salud pública y propongan a las empresas una remuneración adecuadamente 
proporcional a sus esfuerzos de inversión. Una propuesta que ponga a las personas y a su derecho a 
la salud por delante de los intereses económicos, garantizando el acceso universal a las vacunas. 
 
Esta pandemia es la pandemia de la inequidad y la injusticia. Mientras en los países desarrollados se 
está poniendo la tercera e incluso avanzando la cuarta dosis, en los países de bajos ingresos se ha 
vacunado con dos dosis apenas al 10% de la población4. La causa son los monopolios de las vacunas 
que han limitado la producción y han elevado los precios, junto con el acaparamiento de vacunas 
desencadenado entre los países que pueden pagar los precios impuestos por contrato por las 
farmacéuticas. Sin embargo, la estrategia debería ser la contraria: aumentar la producción y 
diversificarla en todas las regiones del mundo, fortaleciendo sistemas sanitarios y productivo-
sanitarios; y mejorar, en definitiva, la respuesta de todos los países a los desafíos globales de la salud 
pública.   
 
España, en defensa de la sanidad universal, podría dar un ejemplo de liderazgo político, de justicia, 
de equidad y de solidaridad al mundo, mostrando el camino para que superemos todos juntos esta 
pandemia y, sobre todo, nos preparemos para responder globalmente, con capacidades y de forma 
eficaz a las pandemias que, seguramente, han de venir.  
 
Quedamos a su disposición para aclarar o complementar nuestra petición personalmente. 
 
Atentamente, 
 
Organizaciones firmantes 

                              

                 
 
 

 
3 https://www.bbc.com/mundo/noticias-59958832 
4 Datos recientes de la OMS muestran que solo 1 de cada 4 sanitarios esta vacunado en países de renta baja 



 

 

              
 

                        
 
 

          

             

                         
 
 
ACDESA PV 
Amnistía Internacional 
Asociación por un Acceso Justo al Medicamento 
AVUSAN Asociación Valenciana de Usuarios de Sanidad 
Comisiones Obreras – CCOO 
Confederación Intersindical 
Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) 
Confederación Intersindical Galega 
Farmamundi 
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) 
Intersindical Valenciana 
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo 
Médicos del Mundo 
Médicus Mundi 
Medicusmundi Mediterrània 
Médicos sin Fronteras (MSF) 
No Gracias 
Oxfam Intermón 
Organización Médica Colegial 
Right2Cure – Campaña Non Profit on Pandemic EU 
PLAFH Plataforma de afectados por hepatitis C 
Salud por Derecho 



 

 

Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria - STEC 
Unión General de Trabajadores – UGT 
Valencia Saludable 
 
* Nota: En aras de trasparencia esta carta se hará pública  
 
 


