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El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a 

través de su Portavoz, D. Francisco Saavedra García y de las 

concejalas y concejales, D. Sergio Pérez Lajarín, Dña. Carolina Salinas 

Ruíz, D. Miguel Peñalver Hernández, Dña. María Carmen Adán Marín 

y Dña. Maria Dolores Tomás Heredia, desea someter a la 

consideración del Pleno, de acuerdo con lo previsto en el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, presenta al Pleno de la Corporación para su 

debate y aprobación si procede, la siguiente: 

PROPUESTA 

Acceso universal a las vacunas contra la COVID-19. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Estamos en medio de la emergencia de salud pública más 

grave de la historia reciente. Ya se han perdido más de 2,6 millones 

de vidas en todo el mundo. La economía mundial puede perder 

billones de dólares si la tasa de inmunización no aumenta 

rápidamente en todo el mundo. Los sistemas nacionales de salud 

están cerca del colapso, economías enteras están doblegadas y el 

medio de vida de millones de personas está en juego. 

Las nuevas variantes de la COVID-19 demuestran que no 

venceremos al virus hasta que lo derrotemos en todas partes. Un 

año después queda claro que debemos aumentar de manera 

urgente y exponencial la fabricación y la disponibilidad de vacunas y 

garantizar su reparto equitativo a nivel mundial, lo cual requiere 

compartir de forma amplia el conocimiento, los datos, los recursos y 

la propiedad intelectual, especialmente con los países de ingresos 

bajos y medianos. 
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Damos la bienvenida al anuncio de la Administración de los 

Estados Unidos de apoyo a la liberalización de las patentes y 

consideramos que ahora le toca a la Unión Europea seguir sus 

pasos. España ha hecho interesantes anuncios, pero hay que 

materializarlos en medidas concretas. 

En este mismo sentido se han manifestado el Director General 

de la Organización Mundial de la Salud, más de 100 gobiernos 

nacionales, cientos de organizaciones de la sociedad civil y 

sindicatos, y nos unimos a ellos para instar a la Comisión Europea y 

a los Estados Miembros de la UE a que debatan al más alto nivel, y 

apoyen la exención temporal y puntual de determinadas 

obligaciones recogidas en los Acuerdos sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

(ADPIC). La exención propuesta por Sudáfrica y la India facilitaría la 

posibilidad de compartir la propiedad intelectual y el conocimiento. 

Con esta iniciativa se evitarían los monopolios generados por la 

propiedad intelectual y eliminaría la inseguridad jurídica, ofreciendo 

la libertad de operar y permitiendo una colaboración que aumente y 

acelere la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las vacunas 

para la COVID-19 a nivel mundial. 

Nuestras sociedades ya han pagado un alto precio en vidas y 

en retroceso económico debido a la pandemia, y esto no hace más 

que crecer día a día. Además, hay grandes cantidades de dinero 

público detrás de la innovación en las tecnologías para la COVID-19. 

Está en el interés de todos y todas trabajar conjuntamente para 

asegurar que la vacunación llegue lo más rápido posible a toda la 

población y en todo el mundo y para ello es urgente cooperar y 

eliminar todos los obstáculos que lo impiden. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su 

debate y aprobación los siguientes: 

ACUERDOS: 
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a) Instar al Gobierno de España a: 

1. Cooperar a escala mundial y eliminar los posibles obstáculos 

que impidan garantizar que las vacunas se desarrollan y fabrican en 

cantidad suficiente y distribuyen luego a tiempo y de manera 

inclusiva en todo el mundo. Esto abarca prestar asistencia técnica y 

económica a otros Estados, colaborar en mecanismos establecidos 

por la OMS para compartir ciencia y recursos COVID-19, tales como 

el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 

(ACT-A) y su pilar para el reparto equitativo de vacunas entre países 

(COVAX). 

2. Asegurar que los derechos de propiedad intelectual no 

impiden a ningún país garantizar el derecho a la salud. Esto incluye 

acordar una exención temporal y puntual de determinados aspectos 

del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para la producción 

de productos sanitarios contra la COVID-19.  

b) Comunicar este acuerdo municipal a Presidencia del 

Gobierno de España, a la Consejería de Salud de la Comunidad 

Autónoma, Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, y Coordinadora 

de ONG, todos ellos de Murcia. 

 

Alcantarilla, a 11 de junio de 2021 

La concejala del Grupo Municipal Socialista 

 

Fdo.- Maria Dolores Tomás Heredia 

P.O. Francisco Saavedra García 
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