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Estimada Sra. Van Brempt  

Somos organizaciones no gubernamentales comprometidas con el derecho a la salud y al 

acceso a productos farmacéuticos esenciales para las personas en Europa, así como en el resto 

del mundo.  

Hemos acogido con beneplácito la creación del Comité Especial sobre COVID-19 y estamos 

plenamente convencidos de la necesidad de analizar cómo nosotros, en Europa, gestionamos 

la pandemia, aprender de nuestras experiencias y preparar respuestas y políticas para 

combatir las próximas variantes o las próximas epidemias.  

La preparación para los desafíos futuros nos impone la necesidad de reflexionar sobre la forma 

en que se tomaron las acciones y decisiones en un contexto de emergencia, miedo e 

incertidumbre. También nos obliga a aprovechar el contexto actual, menos tenso, para 

escudriñar las medidas y políticas adoptadas, evaluar su efecto y, retrospectivamente, su 

utilidad, eficacia o, incluso, impacto contraproducente.  

Es necesario plantear y abordar muchas preguntas con respecto a:   

 La financiación de la I+D médica y las relaciones con las empresas farmacéuticas 

(desde la negociación de acuerdos y contratos hasta las políticas fiscales, en particular 

en materia de subvenciones fiscales y otras ayudas a las empresas farmacéuticas, en 

acción). 

 La evaluación de la fiabilidad y el rendimiento de los productos sanitarios y de los 

productos sanitarios para diagnóstico in vitro puestos en el mercado mientras se 

someten a medidas de autorización de uso de emergencia o incluso de aquellos 

puestos en el mercado sin el marcado CE.  

 Los costos financieros y sociales de las acciones y políticas emprendidas;  

 El uso y control de los recursos públicos y los temas relacionados con la transparencia 

y rendición de cuentas del gasto público y las políticas farmacéuticas.  

 Los medios necesarios para que los sistemas de salud pública y los profesionales de la 

salud tengan la capacidad de enfrentar desafíos como la pandemia de COVID-19.  

Sin embargo, habiendo seguido de cerca el trabajo del Comité y las audiciones, nos gustaría 

expresar varias preocupaciones. De hecho, los oradores han dejado sin responder muchas 

preguntas esenciales, mientras que otras ni siquiera pudieron expresarse claramente por falta 

de tiempo. Si bien somos conscientes de las dificultades para organizar el trabajo de esta 

comisión y de la posibilidad de que los eurodiputados tengan que recuperar algunos de los 

asuntos a través de enmiendas, creemos que el marco de la discusión ya lo establecerá el 

ponente. Por lo tanto, el tiempo para la investigación profunda pronto terminará y será 

imposible obtener respuestas importantes a menos que ya estén incluidas en el informe.  



Por lo tanto, nos preocupa que las críticas políticas, esenciales para garantizar nuestra 

capacidad de enfrentar desafíos futuros como una pandemia mortal mientras protegemos 

nuestro funcionamiento democrático, se vean eclipsadas o subrepresentadas en la arena 

política. Sin embargo, estamos presenciando en los debates asuntos legítimos que se fusionan 

con la retórica típica de la extrema derecha. Nos preocupa que una política de la silla vacía y la 

falta de implicación de los eurodiputados de otros grupos políticos tengan un impacto muy 

negativo, como:  

1. Valida la confusión entre afirmaciones y deslegitima las críticas pertinentes. En el 

contexto del Comité Especial sobre COVID-19, eclipsa errores y abusos y renuncia a 

obligaciones de rendición de cuentas;  

2. Alimenta la narrativa según la cual los partidarios de la UE son incapaces de escuchar 

cuestionamientos válidos que podrían mejorar el funcionamiento de la UE y tienen un 

enfoque paternalista hacia los ciudadanos de la UE.  

Las próximas elecciones europeas son dentro de dos años. Sin embargo, no sabemos cuándo 

ocurrirá la próxima variante o pandemia. Debemos abordar cuestiones sociales, económicas y 

democráticas clave que han salido a la luz en los últimos dos años y medio.  

Nos gustaría tener la oportunidad de intercambiar más información sobre estos asuntos con 

usted, escuchar su comprensión y tener una mejor idea de su propio posicionamiento en la 

situación.  

Saludos. 

 

 


