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Resumen
I El 3 de enero de 2020, los funcionarios chinos comunicaron a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) varios casos de neumonía viral de causa desconocida en
Wuhan. El 11 de marzo de 2020 la OMS calificó el COVID‐19 de pandemia. Hasta el 30
de junio de 2020, había 1,5 millones de casos de COVID‐19 y 177 000 fallecidos
declarados en la UE, el EEE y el Reino Unido.

II El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) asigna pocas
competencias a la UE en materia de salud pública, que sigue siendo básicamente
competencia de los Estados miembros. El marco jurídico de 2013 de las medidas de
la UE para gestionar amenazas transfronterizas graves para la salud, como una
pandemia, prevé un papel de apoyo y coordinación para la UE y establece un conjunto
de obligaciones jurídicas para los Estados miembros en una serie de ámbitos, como las
alertas, la vigilancia, la preparación y la coordinación de las respuestas:
—

La Comisión refuerza el intercambio de información entre Estados miembros a
través del Comité de Seguridad Sanitaria y organiza contratos marco de
adquisición conjunta relativos a productos médicos de respuesta sanitaria.

—

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)
lleva a cabo una vigilancia epidemiológica, realiza evaluaciones de riesgos, presta
asesoramiento científico y se coordina con otros centros de control de
enfermedades de todo el mundo y con la Organización Mundial de la Salud.

III Además de las medidas previstas en el marco de la UE de 2013 para las amenazas
transfronterizas para la salud, la Comisión y los organismos de la UE actuaron (como
respuesta inicial a la crisis) para facilitar el suministro de productos médicos, para
promover la realización de pruebas, la investigación sobre tratamientos y vacunas y
para facilitar el intercambio de información entre Estados miembros. El presupuesto
de la UE apoyaba una serie de medidas como el almacenamiento de material médico,
la investigación sobre el COVID‐19 y los acuerdos de adquisición anticipada de
vacunas. La UE amplió el conjunto de gastos admisibles a efectos de los fondos de
cohesión con objeto de cubrir los gastos de sanidad pública relativos al COVID‐19.
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IV No se trata de un informe de auditoría, sino de un análisis de la respuesta inicial
de la UE a la pandemia basado principalmente en información pública o en material
específicamente recogido para este fin. Cubrimos las medidas adoptadas del 3 de
enero al 30 de junio de 2020. Elegimos ese marco temporal para abordar la respuesta
inicial de la UE a la pandemia. Nos centramos en:
—

el empleo del marco de la UE para combatir las amenazas transfronterizas para la
salud;

—

las medidas adicionales adoptadas por la Comisión y los organismos de la UE en
apoyo del suministro de material médico y de equipos de protección individual;

—

el apoyo de la UE a la investigación y el desarrollo de pruebas, tratamientos y
vacunas contra el COVID‐19.

V El ECDC realizó 11 evaluaciones rápidas de riesgos sobre el COVID‐19 hasta el final
de junio de 2020, con evaluaciones generales basadas en escenarios amplios de los
riesgos de transmisión del COVID‐19 en la UE, el EEE y el Reino Unido. Los Estados
miembros emplearon canales de contratación pública a nivel nacional para adquirir la
gran mayoría del material médico y los equipos de protección necesarios pese a que, a
30 de junio de 2020, se asignó una dotación aproximada de 4 500 millones de euros
con cargo al presupuesto de la UE en apoyo a las medidas relativas a la salud pública. A
30 de junio, la mayor parte de ese dinero no se había empleado.

VI Destacamos algunos retos a los que se enfrenta la UE en su apoyo a la respuesta
de los sistemas sanitarios públicos de los Estados miembros al COVID‐19. Entre ellos
cabe mencionar un marco adecuado de amenazas transfronterizas para la salud, como
la pandemia de COVID‐19, que facilita el suministro de material adecuado en
situaciones de crisis y el apoyo al desarrollo de vacunas.
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Introducción
01 En diciembre de 2019 se declararon en China los primeros casos de COVID‐19,
que se relacionaban con un mercado de animales en la ciudad de Wuhan. En 8 de
diciembre de 2019 se conocieron los primeros síntomas de estos casos1. Los primeros
casos de COVID‐19 se identificaron en China en noviembre de 20192, así como algunos
casos posibles en Francia el mismo mes3. Un portavoz de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) confirmó que probablemente el virus estaba circulando pero no se
reconoció hasta diciembre de 20194. El 20 de enero de 2020, la Comisión Nacional de
Salud de China confirmó que el coronavirus podía transmitirse entre seres humanos. El
24 de enero, Francia detectó el primer caso confirmado de COVID‐19 en Europa5. Los
Estados miembros vecinos comunicaron sus primeros casos poco después, conforme el
virus se extendía por toda Europa. La OMS declaró el 30 de enero de 2020 que el brote
de coronavirus constituye una emergencia de salud pública de importancia
internacional6. Al inicio de marzo, Europa había pasado a ser el centro de la pandemia
mundial antes de que América se configurase como la región con mayor número de
casos en abril (véase la ilustración 1). El 11 de marzo de 2020, la OMS clasificó como
pandemia el brote de COVID‐19. A 30 de junio de 2020, había 1,5 millones de casos de
COVID‐19 y 177 000 fallecidos declarados en la UE, el EEE y el Reino Unido7.

1

OMS, «Nuevo coronavirus ‐ China, Brotes epidémicos: actualización», 12 de enero de 2020.

2

South China Morning Post, «Coronavirus:China’s first confirmed Covid‐19 case traced back
to November 17», 13 de marzo de 2020.

3

Hôpital Albert Schweitzer, «Communiqué de presse Coronavirus/Covid‐19», 7 de mayo
de 2020.

4

Naciones Unidas, «Bi‐weekly press briefing», 5 de mayo de 2020.

5

ECDC, «Timeline of ECDC response to COVID‐19».

6

OMS, «Declaración del Director General de la OMS sobre la reunión del Comité de
Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional acerca del nuevo coronavirus (2019‐
nCoV)», 30 de enero de 2020.

7

ECDC, «Rapid Risk Assessment», 2 de julio de 2020.
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Ilustración 1 – Comparación de casos de COVID‐19 por región de la OMS
hasta el 30 de junio de 2020

Fuente: OMS (la región europea de la OMS contiene más países que la UE, el EEE y el Reino Unido).

02 Las manifestaciones clínicas más comunes son la fiebre acompañada de una
enfermedad respiratoria. Es más probable que las personas de edad avanzada o que
presentan una enfermedad clínica preexistente padezcan una enfermedad grave o
fallezcan8. El virus se extiende directamente mediante la inhalación de gotículas de
aerosoles e indirectamente con el contacto de superficies contaminadas. La falta de
conocimiento y de datos sobre la enfermedad, especialmente en los primeros días de
la pandemia, supuso una dificultad considerable para las administraciones públicas.

Los Estados miembros se encargan de la gestión de los servicios
de salud y de la asignación de recursos que se destinan a dichos
servicios

03 Todos los Estados miembros de la UE son miembros de la OMS y firmantes del
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la OMS de 2005. Conforme al RSI, los
Estados signatarios deben contar con planes de preparación ante pandemias e
informar a la OMS de los riesgos para la salud pública que puedan tener un impacto
extraterritorial9.

8

Ibid.

9

OMS, «International Health Regulation Brief No 1».
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04 Cada Estado miembro se encarga de gestionar y financiar los servicios sanitarios y
la atención médica en su territorio. Todos los Estados miembros establecen una serie
de medidas de salud pública para contener la expansión del virus (véase la
ilustración 2).

Ilustración 2 – Medidas típicas de salud pública adoptadas como
respuesta al COVID‐19

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

05 Entre estas medidas, cabe citar el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla,
las pruebas, el rastreo de contactos y la creación de hospitales temporales para que los
sistemas sanitarios sobrecargados puedan gestionar el ingreso de pacientes con
COVID‐19. Con la expansión de la pandemia, los Estados miembros decretaron
confinamientos u otras restricciones al movimiento, cerraron escuelas y empresas no
esenciales, e introdujeron políticas de confinamiento domiciliario para toda actividad
salvo las necesidades más básicas (véase la ilustración 3). También se organizaron
campañas de concienciación social destinadas a fomentar que la población adoptara la
conducta adecuada con el objeto de minimizar el riesgo de infecciones. El alcance y la
duración de estas medidas varían en toda la UE.
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Ilustración 3 – Cronología de los primeros casos confirmados de
COVID‐19 por Estado miembro y duración de las restricciones a nivel
nacional hasta junio de 2020

Fuentes: Definiciones y datos de la OMS y del monitor de seguimiento de respuestas gubernamentales
al COVID‐19 elaborado por Oxford; imagen del Tribunal de Cuentas Europeo.
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La UE tiene una función definida y limitada en el ámbito de la
salud pública

06 El Tratado de Funcionamiento de la UE asigna pocas competencias a la UE en
cuanto a la salud humana10. La Unión debe fomentar la cooperación entre los Estados
miembros y, en caso necesario, prestar apoyo a su acción. En la Decisión 1082/201311
(la «Decisión de 2013»), la UE define (y limita) las competencias relativas a las
amenazas transfronterizas graves para la salud, como las pandemias. Esta Decisión
establece las funciones de los Estados Miembros, del Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), del Comité de Seguridad Sanitaria
y de la Comisión. También dispone los mecanismos de acción de la UE sobre diversos
aspectos de la respuesta ante la pandemia y su gestión: preparación, evaluación de
riesgos, alerta precoz, gestión de riesgos, comunicación y cooperación internacional.

07 En las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de marzo de 2020

12

se establece

una serie de prioridades en la respuesta al COVID‐19 que se concentran
principalmente en la salud pública. La ilustración 4 presenta la respuesta de
emergencia al COVID‐19 hasta el 30 de junio.

10

Artículos 6 y 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

11

Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2013, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por la que se deroga la
Decisión n.º 2119/98/CE.

12

Conclusiones del Consejo Europeo, 17 de marzo de 2020.

11

Ilustración 4 – La respuesta de emergencia a la pandemia de COVID‐19

Fuente: Consejo Europeo.

08 Hasta el 30 de junio de 2020, la Comisión y los organismos de la UE habían
adoptado una serie de medidas para abordar las prioridades del Consejo y prestar
apoyo a la respuesta de urgencia al COVID‐19 por parte de los Estados miembros
(véase la ilustración 5). Entre estas, cabe citar la cofinanciación de la repatriación de
ciudadanos de la UE mediante el Mecanismo de Protección Civil de la UE.
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Ilustración 5 – Principales medidas relativas a la salud pública adoptadas
por la Comisión y los organismos de la UE hasta el 30 de junio de 2020

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
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La UE prestó ayuda financiera a las medidas de salud pública

09 Hasta el final de junio de 2020, se asignaron aproximadamente 4 500 millones de
euros con cargo al presupuesto de la UE para apoyar a los Estados miembros en sus
esfuerzos en el ámbito de la salud pública (véase el cuadro 1). Esta dotación
representa el 0,4 % de los 944 000 millones de euros gastados por los Estados
miembros en salud pública durante 201813. A 30 de junio, la UE no había
desembolsado aún la mayor parte de estos fondos. De los 4 500 millones de euros se
excluyen los fondos destinados a prestar apoyo económico general para resolver la
crisis de COVID‐19 y los fondos anunciados por la UE en la conferencia mundial de
donantes del coronavirus de 4 de mayo de 2020. Véase el análisis del Tribunal de
Cuentas Europeo «Riesgos, retos y oportunidades de la respuesta de la política
económica de la UE a la crisis del COVID‐19», en el que se examinaron las principales
respuestas de la política económica ante el COVID‐19 en la UE.

10 La ayuda financiera de la UE destinada a las medidas de salud pública se obtuvo
principalmente de las siguientes fuentes:
—

el Instrumento de Asistencia Urgente: empleado para financiar medidas como los
acuerdos de adquisición anticipada de vacunas, suministro de material médico y
medios terapéuticos, y ayuda al transporte transfronterizo de material médico,
personal facultativo y pacientes;

—

capacidades de rescEU: parte del Mecanismo de Protección Civil de la Unión de
preparación y de respuesta ante desastres y casos de emergencia;

—

Las Iniciativas de Inversión en Respuesta al Coronavirus (CRII y CRII+): Fondos de
cohesión reasignados para financiar el gasto sanitario relacionado con el
COVID‐19;

—

el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea: establecido como respuesta a
catástrofes naturales graves (y ampliado a las situaciones de urgencia de la salud
pública) y como reflejo de la solidaridad europea;

—

Horizonte 2020: instrumento financiero por el que se aplica la política de
investigación e innovación de la UE.

13

Eurostat, «Government expenditure on health», datos extraídos en febrero de 2020.
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Cuadro 1 – Financiación de la UE específicamente asignada a las medidas
relativas a la salud pública del COVID‐19 hasta el 30 de junio de 2020
Programa

Miles de millones
de euros

Instrumento de Asistencia Urgente
Fondo de respuesta a las crisis como apoyo y complemento a
los esfuerzos de los Estados miembros (fondos asignados en la
modificación presupuestaria 2/2020)

2,70

Iniciativas de inversión en respuesta al coronavirus (IIRC e
IIRC+) Fondos de cohesión por los que se financia el gasto
sanitario relacionado con el COVID‐19 (fondos reasignados por
los Estados miembros)

0,86*

Reserva de rescEU
Genera reservas de material médico para su distribución a los
Estados miembros (fondos asignados en las modificaciones
presupuestarias 1/2020 y 2/2020)

0,38

I+D
Investigación sobre tratamientos y vacunación contra el
COVID‐19 (fondos de Horizonte 2020 comprometidos para
proyectos pertinentes)

0,55

Total

4,49

* La cantidad de 860 millones corresponde a los fondos de cohesión reprogramados por siete Estados
miembros a junio de 2020. Al final del año, la mayoría de Estados miembros habían procedido a dicha
reprogramación. Véase https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS‐DASHBOARD‐
COHESION‐POLICY‐RESPONSE/4e2z‐pw8r/
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión.
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Enfoque y alcance del análisis
11 Examinamos las medidas de la Comisión y los organismos de la UE en apoyo de la
respuesta de los sistemas sanitarios públicos de los Estados miembros al COVID‐19
hasta el final de junio de 2020. Nuestro análisis abarcó los siguientes aspectos:
—

la aplicación del marco vigente de la UE para el tratamiento de pandemias;

—

las medidas destinadas a la obtención de productos médicos para combatir el
COVID‐19;

—

medidas destinadas a la promoción del desarrollo de pruebas, tratamientos y
vacunas.

12 No se trata de un informe de auditoría, sino de un análisis basado principalmente
en información pública o en material específicamente recogido para este fin. Todavía
es prematuro auditar las medidas en curso o evaluar el impacto de las iniciativas de la
UE en materia de salud pública relacionadas con el COVID‐19. Este análisis aclara el
papel de la UE y de los Estados miembros en la respuesta a la pandemia, ofrece una
síntesis de las principales actividades de la UE en el ámbito de la salud pública en las
primeras fases de la pandemia desde el punto de vista del auditor externo y puede
servir de información para el desarrollo de políticas en el futuro.

13 Obtuvimos información a partir de la DG Salud y Seguridad Alimentaria, la
dirección general de la Comisión que se encarga de la salud pública, y de otros
servicios de dicha institución: DG Comunicación, DG Investigación e Innovación, la
Secretaría General, la DG Presupuestos, la DG Protección Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria Europeas y la DG Política Regional y Urbana, así como la EMA y la ECDC.
Examinamos una serie de actos jurídicos y documentación pertinente de los Estados
miembros, de organizaciones internacionales y de organizaciones no
gubernamentales. Encuestamos a las autoridades sanitarias de todos los Estados
miembros acerca del empleo de la contratación pública conjunta de material médico
liderada por la Comisión, de las cuales respondieron 18 autoridades.
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El Centro Europeo para la Prevención y
el Control de las Enfermedades (ECDC)
cooperó con socios internacionales,
supervisó la pandemia y facilitó
evaluaciones de riesgos
14 El ECDC presta asesoramiento científico y realiza evaluaciones de riesgos para
asistir a la Comisión y a los Estados miembros en su respuesta a enfermedades
infecciosas, y se encarga del funcionamiento de la red para la vigilancia epidemiológica
de las enfermedades transmisibles y del Sistema de alerta precoz y respuesta (SAPR).

15 El 9 de enero de 2020, el ECDC activó su plan de emergencia de salud pública en
respuesta al COVID‐19. El ECDC colabora con sus socios internacionales, en particular,
la oficina regional de la OMS para Europa, y con otros centros europeos para la
prevención y el control de las enfermedades en terceros países, y comparte
información y ejemplos de buenas prácticas. Realiza un seguimiento de la pandemia y
transmite información actualizada, y elabora evaluaciones de riesgos y documentos
objetivos u orientativos acerca del COVID‐19. El ECDC elabora evaluaciones de riesgos
y alternativas de respuesta, y presta asesoramiento pero no emite instrucciones. En la
ilustración 6 se resumen diversas actividades del ECDC en respuesta al COVID‐19.
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Ilustración 6 – Trabajo del ECDC sobre el COVID‐19

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos del ECDC.

Se coordinó con otros centros de prevención y de control de
enfermedades en todo el mundo

16 El ECDC coopera con los centros de prevención y de control de enfermedades de
China y Estados Unidos en virtud de sendos memorandos de entendimiento firmados
en 2007. El ECDC se puso en contacto con sus homólogos de China y Estados Unidos
desde el inicio del brote en Wuhan de enero de 2020. Durante los primeros meses de
la pandemia, el ECDC estuvo en contacto periódico con el centro chino de control de
las enfermedades, el cual le facilitaba traducciones de su informe semanal e
información actualizada sobre los avances científicos como la definición de los casos.
Según nos informó el ECDC, a pesar de que el centro chino de control de las
enfermedades transmitía activamente datos epidemiológicos a nivel nacional, una vez
que disponían de ellos, la información epidemiológica como el número de trabajadores

18

sanitarios infectados y los índices de letalidad de casos no se recibía hasta que los
medios informaban a fondo de estos temas.

17 Desde el final de enero, el ECDC se puso en contacto con el centro
estadounidense de control de las enfermedades con el objetivo inicial de intercambiar
información sobre la repatriación de ciudadanos desde China. En febrero, tras una
solicitud del centro estadounidense, el ECDC comenzó a transmitir actualizaciones
diarias sobre la situación en la UE con cifras, mapas y gráficos acerca del COVID‐19. El
ECDC y el centro estadounidense intercambiaron información sobre el uso de
mascarillas en espacios públicos, la desescalada de las medidas de mitigación, el
rastreo de contactos y el problema de las reinfecciones. Por otro lado, el ECDC y el
centro estadounidense mantienen contacto semanal a través de la iniciativa de la
Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial y contactos informales para la consulta de
datos (por ejemplo, casos en cruceros de la UE con ciudadanos estadounidenses).

18 En junio de 2019, una serie de centros de control de enfermedades en todo el
mundo acordó constituir un foro internacional, la Red de los principales centros de
control de las enfermedades, con el objetivo de intercambiar información periódica y
conocimientos especializados para ofrecer una respuesta eficaz a las amenazas que
afectan a la salud pública. En el primer semestre de 2020 se celebraron cuatro
reuniones entre centros de control de las enfermedades (6 de febrero, 27 de marzo, 19
de mayo y 29 de junio). El ECDC y los centros de control de las enfermedades de China,
Estados Unidos, Canadá, la Unión Africana, el Caribe, Corea, Israel y Singapur
participaron en estas reuniones en las que se compartía información, conocimientos
especializados y buenas prácticas sobre la gestión del COVID‐19.

El ECDC realizó un seguimiento de la pandemia a partir de
información procedente de los Estados miembros y de otras
fuentes

19 El ECDC, en nombre de la Comisión, recoge información de los Estados miembros
en relación con la planificación de la preparación y respuesta ante las amenazas
transfronterizas graves para la salud. Así lo hizo en 2014 y en 2017. El ECDC nos
informó de que todos los Estados miembros cuentan con un plan de preparación ante
una pandemia de gripe, pero no todos introducen esta información en la plantilla para
facilitar información periódica, puesto que solo están obligados a mencionar dichos

19
planes en la sección referente a la continuidad de las actividades14. En noviembre
de 2017, el ECDC publicó una serie de directrices15 sobre la revisión de planes de
preparación ante pandemias de gripe para tener en cuenta las enseñanzas extraídas de
la pandemia de A(H1N1) de 2009. En nuestra auditoría de 2016 sobre el marco de
la UE para combatir las amenazas transfronterizas para la salud, detectamos
insuficiencias en la coordinación de los planes de preparación. Según las conclusiones
de nuestra auditoría de seguimiento de 2019, la Comisión había adoptado suficientes
medidas para aplicar las correspondientes recomendaciones de auditoría.

20 El ECDC constituyó una red sobre COVID‐19 con puntos de contacto designados
por cada Estado miembro. Esta red trabaja con la oficina regional de la OMS para
Europa y desde febrero de 2020 se ha reunido semanalmente. En vista de la escala y la
gravedad de la pandemia, el 9 de abril de 2020, el ECDC publicó una estrategia de
vigilancia del COVID‐19 refrendada por los Estados miembros a través de la red del
COVID‐19 del ECDC, con el fin de supervisar:
—

la intensidad, la distribución geográfica y la gravedad del COVID‐19 para estimar
la carga de la enfermedad e informar de las medidas de mitigación adecuadas;

—

las mutaciones víricas para informar del desarrollo de fármacos y vacunas, e
identificar marcadores de infección grave;

—

cambios en los grupos más afectados (con el fin de orientar mejor los esfuerzos
de prevención);

—

el impacto epidemiológico en el sistema sanitario para predecir la trayectoria de
la curva epidémica e informar sobre la asignación de recursos;

—

el impacto de las medidas de mitigación.

21 El ECDC recoge los datos relativos al COVID‐19 a través del Sistema de alerta
precoz y respuesta y del Sistema Europeo de Vigilancia (TESSy). Los Estados miembros
utilizan el primero para informar acerca de los números de casos de COVID‐19
14

Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/504/UE, de 25 de julio de 2014, que aplica la
Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la
plantilla para facilitar información sobre la planificación de la preparación y respuesta ante
las amenazas transfronterizas graves para la salud.

15

ECDC, «Guide to revision of national pandemic influenza preparedness plans»
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confirmados en laboratorio cada 24 horas y el segundo para facilitar información
epidemiológica cada semana16.

22 El ECDC nos informó de que, para este organismo, resulta complicado gestionar la
puntualidad, la calidad y la integridad de los datos recibidos de los Estados miembros
desde el inicio de la pandemia. Asimismo, las diversas estrategias de vigilancia y de
realización de pruebas de los Estados miembros dificultan la comparación del ECDC de
la situación epidemiológica en toda la UE. El ECDC complementa los datos que recibe
con su propia investigación, seleccionando varias fuentes todos los días para recoger
las cifras de COVID‐19 de todo el mundo17. El director del ECDC ha declarado que el
sistema actual de vigilancia de enfermedades infecciosas depende demasiado del
trabajo manual, que podría resolverse con un mayor uso de la inteligencia artificial, la
sanidad electrónica y la digitalización para minimizar la necesidad de recurrir a la
acción humana18. El director informó al Parlamento Europeo de que las soluciones
digitales innovadoras eran especialmente necesarias para la vigilancia19.

23 Gracias a este esfuerzo en la recopilación de datos, el ECDC ha elaborado
actualizaciones diarias (véase la ilustración 7) e informes detallados sobre la
pandemia. Sin embargo, advierte de que todavía hay mucho trabajo por hacer con el
objeto de establecer y fortalecer una vigilancia firme basada en la población para
supervisar la intensidad, la difusión geográfica, la gravedad y el impacto del COVID‐19
en la UE/EEE y el Reino Unido20.

16

ECDC, «The European Surveillance System (TESSy», última actualización de la página el 7 de
febrero de 2019.

17

ECDC, «How ECDC collects and processes COVID‐19 data», última actualización de la página
el día 1 de abril de 2020.

18

Politico, «Nothing would have prevented virus spread, says health agency chief», 8 de abril
de 2020.

19

Audiencia de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de
2 de septiembre de 2020.

20

ECDC, «COVID‐19 surveillance report. Week 28, 2020», 19 de julio de 2020.
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Ilustración 7 – Ejemplo de información actualizada del ECDC sobre la
situación del COVID‐19

Fuente: ECDC.

El ECDC realizó evaluaciones de riesgos generales

24 El ECDC elabora evaluaciones rápidas de riesgos con el fin de ayudar a las
autoridades sanitarias nacionales a prepararse para las amenazas para la salud pública
y ofrecer una respuesta. Las evaluaciones rápidas de riesgos se basan en una amplia
selección de fuentes informativas de la UE y de todo el mundo. La política de la ECDC
es dirigirlas en las primeras fases de un acontecimiento como la pandemia de COVID‐
19 para ofrecer una estimación de la magnitud de la amenaza para la salud, a la vez
que se documenta el grado de incertidumbre de las evaluaciones21, y seguir
publicándolas conforme varía la situación epidemiológica. El ECDC publicó su primera
evaluación de riesgos del COVID‐19 el 9 de enero de 2020 como parte de una
evaluación general de las amenazas, en la que se estimaba que el riesgo era bajo (a
partir de la información recibida de las autoridades chinas de que no había signos de

21

ECDC, «Operational tool on rapid risk assessment methodology», marzo de 2019.
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transmisión entre personas22). En la primera evaluación rápida integral de riesgos
publicada el 17 de enero de 2020 se exponía que no existían indicios claros de
transmisión sostenida entre personas, si bien advertía de la existencia de una
incertidumbre sustancial en el plano epidemiológico del COVID‐19 y de escasa
información sobre los casos identificados hasta la fecha23.

25 A final de junio, el ECDC había actualizado la evaluación rápida de riesgos diez
veces. Desde que se remitió información actualizada por primera vez el 22 de enero
de 2020, advirtió de que el riesgo de que el virus pudiera extenderse era alto si los
Estados miembros no adoptaban medidas adecuadas de prevención y control de las
infecciones24. La mayoría de evaluaciones rápidas de riesgos (por ejemplo, el riesgo de
saturación del sistema sanitario, riesgo para la salud si se contrae el COVID‐19 y riesgo
de transmisión generalizada). Desde la quinta actualización el 2 de marzo de 2020, las
evaluaciones rápidas de riesgos han servido para situar el riesgo de la transmisión en
moderado o alto/muy alto, en función de la estrategia de contención adoptada por los
Estados miembros y los grupos de población (véase la ilustración 8).

22

ECDC, «Threat assessment brief:Pneumonia cases possibly associated with a novel
coronavirus in Wuhan, China», 9 de enero de 2020.

23

ECDC, «Rapid Risk Assessment», 17 de enero de 2020.

24

ECDC, «Rapid Risk Assessment», 22 de enero de 2020.
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Ilustración 8 – Evaluación de riesgos del ECDC relativa a la propagación
del COVID‐19 en todos los Estados miembros hasta junio de 2020

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las evaluaciones rápidas de riesgos del ECDC.

26 El alcance y el grado de detalle de las evaluaciones rápidas de riesgos han crecido
conforme se extiende la pandemia en la UE y ahora introducen recomendaciones en
una serie de medidas conducentes a mitigar el riesgo. La décima actualización a 11 de
junio de 2020 contenía:
—

una síntesis epidemiológica de la pandemia con una distribución de los casos;

—

los antecedentes de la enfermedad, incluidas diversas consideraciones sobre la
inmunidad de la población;

—

una evaluación de riesgos desglosada por tipo de población (por ejemplo,
población general, población en riesgo, personal sanitario) y alternativas de
respuesta, como estrategias para la realización de pruebas, el rastreo de
contactos y la intervención no farmacéutica (por ejemplo, el uso de mascarillas,
las restricciones para viajar, etc.);

24

—

una síntesis de la importancia de comunicar el riesgo y las cuestiones en las que
centrarse.

27 En julio de 2020, el ECDC inició su propio análisis del rendimiento de su respuesta
a la pandemia de COVID‐19. El director del ECDC informó al Parlamento Europeo de
que la respuesta al COVID‐19 había obligado a destinar casi todo su personal científico
a trabajos relacionados con el COVID‐19 y a diferir otras tareas25.

25

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento
Europeo, intercambio de opiniones con el Dr. Andrea Ammon, director del Centro Europeo
para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), 2 de septiembre de 2020.

25

Hasta el 30 de junio de 2020, la UE
había abordado cuestiones urgentes y
asignado el 3 % del presupuesto anual
a la respuesta al COVID‐19
Las licencias de exportación a escala de la EU sustentaron el
mercado único

28 En marzo de 2020, una comunicación de la Comisión sobre las consecuencias
económicas del COVID‐19 trataba el suministro de material médico y de equipos
protección personal26. Aunque reconoció que los Estados miembros tendrían que
adoptar medidas a nivel nacional para garantizar este suministro, la Comisión advirtió
de las acciones que podrían afectar a las cadenas de suministro y, a su vez, a la
disponibilidad de productos clave. Esta advertencia fue lanzada porque algunos
Estados miembros habían prohibido unilateralmente la exportación de equipos de
protección individual (EPI) y material médico en marzo (véase la ilustración 9), incluso
a otros Estados miembros de la UE. Para ilustrar una medida que podía poner en riesgo
la salud de las personas, la Comisión citó el ejemplo de un Estado miembro que
prohibió o limitó la exportación de 1 324 productos, incluso de paracetamol27. Los
Estados miembros de la UE no fueron los únicos en imponer tales prohibiciones. La
OMS comunicó en abril que 80 países habían impuesto limitaciones a la exportación de
productos médicos pero tan solo 13 le habían notificado tales medidas28.

26

Comunicación de la Comisión Europea: «Respuesta económica coordinada al brote de
COVID‐19», 13 de marzo de 2020.

27

Ibid.

28

OMC, «Export prohibitions and restrictions», nota informativa, 23 de abril de 2020.
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Ilustración 9 – Países que introdujeron restricciones a la exportación de
productos médicos de enero a marzo de 2020

Fuente: Global Trade Alert.

29 Con el objetivo de ofrecer un marco de la UE para las licencias de exportación y
garantizar el suministro adecuado de tales productos dentro de la UE y la integridad
del mercado único, la Comisión introdujo el 15 de marzo de 2020 un régimen de
licencia de exportación temporal de seis semanas destinado a controlar la exportación
de EPI desde la UE/el EEE29. Los Estados miembros administraron el régimen y se
encargaron de conceder o denegar la licencia de exportación. La Comisión revisó y
prorrogó el régimen otros 30 días a partir del 26 de abril de 2020.

30 El régimen revisado
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exigía que los Estados miembros consultaran a la Comisión
antes de conceder una licencia de exportación entre el 26 de abril y el 25 de mayo. En
este proceso también participaba el Centro de Coordinación de Equipos Médicos de la
Comisión. Tras el vencimiento del régimen de licencias de exportación, el Centro de

29

Comisión Europea, Reglamento de ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión, de 14 de marzo
de 2020, por el que se supedita la exportación de determinados productos a la
presentación de una licencia de exportación.

30

Comisión Europea, Reglamento de Ejecución (UE) 2020/568 de la Comisión, de 23 de abril
de 2020, por el que se supedita la exportación de determinados productos a la
presentación de una licencia de exportación.
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Coordinación siguió supervisando la disponibilidad de material médico en la UE,
incluidas las importaciones, además de las restricciones a la exportación en los países
socios.

31 Los exportadores solicitaron más de 1 300 licencias conforme al régimen que
entró en vigor el 26 de abril, de las cuales se aprobó el 95 %. Según los datos que los
Estados miembros facilitaron a la Comisión, aproximadamente 13 millones de
mascarillas de protección, un millón de prendas de protección y más de 350 000 gafas
protectoras y viseras de protección se exportaron desde la UE entre el 26 de abril y el
26 de mayo de 202031. La Comisión emitió dictámenes adversos sobre la exportación
de aproximadamente cuatro millones de guantes, prendas de protección y otros
artículos. No existen datos acerca de la capacidad de producción de mascarillas en
toda la UE, aunque en junio de 2020, la asociación de la industria de tela sin tejer
preveía que la capacidad de producción en la UE de mascarillas quirúrgicas de tres
capas aumentaría veinte veces en noviembre de 2020 para alcanzar los 1 500 millones
de mascarillas al mes32.

La Comisión comenzó a generar reservas de material médico

32 El Consejo, en sus conclusiones sobre el COVID‐19 de 13 de febrero de 2020,
pidió a la Comisión que «siguiera examinando todas las posibilidades disponibles […]
para facilitar el acceso necesario a los equipos de protección individual que los Estados
miembros necesitan»33. Como respuesta, la Comisión creó una reserva estratégica de
material médico y de otro tipo con el fin de combatir las amenazas transfronterizas
graves para la salud34. Esta reserva se desarrolla a través de la reserva de rescEU, una
sección del Mecanismo de Protección Civil de la Unión. cuyo objetivo es reforzar la
cooperación entre sus Estados participantes (Estados miembros y algunos países

31

Comisión Europea, «Coronavirus: requirement for export authorisation for personal
protective equipment comes to an end», 26 de mayo de 2020.

32

EDANA,«European producers set for a 20 fold increase in nonwoven face mask output by
November», 23 de junio de 2020.

33

Conclusiones del Consejo sobre la COVID‐19, 13 de febrero de 2020.

34

Comisión Europea, Decisión de Ejecución (UE) 2020/414, de 19 de marzo de 2020, en lo que
respecta a las capacidades de almacenamiento médico de rescEU.
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terceros y limítrofes35) en el ámbito de la protección civil, con el objeto de mejorar la
prevención, la preparación y la respuesta ante catástrofes.

33 La Comisión asignó cantidades progresivamente mayores al desarrollo de las
capacidades de rescEU para alcanzar un presupuesto total de 380 millones de euros en
abril de 2020. Los Estados miembros que deseen albergar las reservas de
almacenamiento pueden solicitar a la Comisión una subvención directa con la que se
financia el 100 % (para la compra y gestión de existencias). El Estado miembro se
encarga de proporcionar los equipos y debe aplicar los procedimientos nacionales y de
la UE. La Comisión adopta decisiones relativas a la asignación de las reservas en
coordinación con los Estados miembros encargados del almacenamiento y los Estados
miembros y países participantes que solicitaron ayuda.

34 La Comisión firmó dos acuerdos de subvención para la reserva de rescEU hasta el
30 de junio: uno firmado el 31 de marzo con Rumanía por valor de 10 millones de
euros para 1 381 871 mascarillas (mascarillas quirúrgicas y FFP2) y 250 respiradores, y
otro firmado con Alemania el 19 de mayo por valor de 6 millones de euros para
900 000 mascarillas FFP2, 170 000 mascarillas FFP3 y 150 000 batas. La Comisión
declaró su intención de mantener estas reservas una vez vencido el período inicial de
financiación mediante nuevas subvenciones.

35 Los Estados miembros de la UE, los Estados participantes del Mecanismo de
Protección Civil de la UE y terceros países solicitaron entregas de estas reservas. A 30
de junio de 2020, se habían entregado 370 000 mascarillas de las reservas de Rumanía
y Alemania con destino a Italia, España, Croacia, Lituania, Montenegro y Macedonia
del Norte (véase la ilustración 10). La Comisión también suministró 10 millones de
mascarillas a trabajadores sanitarios a través del Instrumento de Asistencia Urgente
(véase el apartado 10) por un coste de 29,5 millones de euros para su entrega a 19
Estados miembros. Hasta el 30 de junio no se realizaron entregas a los Estados
miembros. En nuestra auditoría de 2016 sobre el marco de la UE para combatir las
amenazas transfronterizas para la salud, constatamos que no existía un mecanismo en
la UE para atender la necesidad imperiosa de productos médicos de respuesta
sanitaria.

35

Actualmente existen seis Estados no miembros de la UE que participan en el Mecanismo de
Protección Civil de la Unión: Noruega, Islandia, Serbia, Macedonia del Norte, Montenegro y
Turquía.
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Ilustración 10 – Estado de la reserva de rescEU a 30 de junio de 2020

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión.

36 La Comisión espera establecer un mayor almacenamiento de médico de rescEU
en toda la UE. Envió una invitación a todos los Estados miembros y participantes para
que solicitaran subvenciones con respecto a dichas reservas el 14 de mayo de 2020. A
5 de junio de 2020, había recibido nueve propuestas, cuatro de las cuales fueron
admitidas. Dinamarca, Grecia, Hungría y Suecia albergarán sendos almacenes de

30

reservas de rescEU por los que recibirán una subvención de entre 15,5 millones y
60 millones de euros.

37 El 2 de junio, la Comisión propuso reforzar rescEU con 2 000 millones de euros
para el período presupuestario 2021‐2027 con el fin de aumentar la capacidad de
respuesta de la UE a urgencias transfronterizas como el COVID‐1936. La financiación
adicional generaría reservas de equipos estratégicos para atender urgencias sanitarias,
incendios forestales e incidencias químicas, biológicas, radiológicas o nucleares u otras
situaciones de emergencia grave.

La UE creó diversos foros para intercambiar información y
coordinar acciones
El Comité de Seguridad Sanitaria

38 El Comité de Seguridad Sanitaria (CSS) se creó en 2001 a petición de los ministros
de Sanidad de la UE37 y hasta 2013 actuaba como un grupo informal de asesoramiento.
Con la Decisión de 2013 se formaliza el Comité y se define su función: prestar apoyo
para el intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión, y
coordinar las actividades de planificación de la preparación y respuesta a nivel
nacional. La función del CSS se orienta a debates, intercambio de información y
coordinación. Los informes del CSS sobre los debates transcurridos en cada sesión se
ponen a disposición del público.

39 El CSS se compone de un representante por Estado miembro, además de la
Comisión y la OMS, y se reunió por primera vez para debatir el COVID‐19 el 17 de
enero de 2020. Hasta el final de junio había celebrado 25 sesiones. El ECDC presentó al
CSS todas sus evaluaciones rápidas de riesgos, así como otra documentación
pertinente. La Comisión y los Estados miembros emplean las reuniones del CSS para
debatir las iniciativas relacionadas con el COVID‐19, compartir información y adoptar
posiciones comunes. Los asuntos más debatidos han sido las restricciones para viajar y
las intervenciones no farmacéuticas, los productos médicos de respuesta sanitaria, la
36

Comisión Europea, «EU budget for recovery: €2 billion to reinforce rescEU direct crisis
response tools», 2 de junio de 2020.

37

Conclusiones de la Presidencia de 15 de noviembre de 2001 sobre bioterrorismo.
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realización de pruebas y el rastreo de contactos, las vacunas y los planes de
preparación38. Los Estados miembros suelen estar representados en los ámbitos de
carácter técnico. El trabajo del CSS se complementa con el del Centro de Coordinación
de la Respuesta a Emergencias (CECRE) que organizó cuatro reuniones virtuales de
ministros de Sanidad y 40 reuniones de autoridades de protección civil de los Estados
miembros sobre el COVID‐19 hasta el 30 de junio.

40 Como reflejan las actas de la segunda reunión del CSS sobre el COVID‐19 de 22 de
enero de 2020, la Comisión utilizaría una encuesta elaborada por el ECDC para obtener
información sobre la preparación y las capacidades de los Estados miembros en la
gestión del COVID‐1939. Las actas de la siguiente reunión de 27 de enero exponen que
los Estados miembros indicaron un alto nivel de preparación en general (no obstante,
con ciertas lagunas) y que los sistemas sanitarios nacionales disponían de planes para
la posibilidad de gestionar casos de COVID‐1940. Los Estados miembros no indicaron la
necesidad de más equipos de protección individual (EPI). Conforme se extendía la
pandemia, las reuniones posteriores del CSS se enfocaron de nuevo en el suministro de
los EPI. En la decimotercera reunión del CSS de 30 de marzo de 2020 se iniciaron los
debates sobre las estrategias para terminar los confinamientos, para los que el ECDC,
junto con el Centro Común de Investigación, comenzó a modelizar escenarios de
desconfinamiento.

El Centro de Coordinación de Equipos Médicos de la Comisión

41 Una de las dificultades identificadas por los Estados miembros en la lucha contra
la pandemia de COVID‐19 era el suministro de suficiente material médico. El Centro de
Coordinación de Equipos Médicos de la Comisión comenzó a funcionar el 1 de abril de
2020 durante un período de seis meses. Servía de plataforma de diálogo y de
intercambio de información con representantes de Estados miembros sobre la oferta y
demanda de material médico en la UE y sobre la forma de superar las carencias y crear
capacidad. Este centro también reunió información sectorial sobre los problemas de
producción y de suministro, y prestó una orientación técnica y normativa a actores
privados para que le ayudaran a adaptar su producción y satisfacer así las necesidades
derivadas del COVID‐19. El Centro de Coordinación de Equipos Médicos estaba
coordinado por la Secretaría General de la Comisión y se nutría de expertos
procedentes de otros departamentos divididos en cinco grupos de productos. Daba
38

Informes del Comité de Seguridad Sanitaria sobre el brote de COVID‐19.

39

Comisión Europea, «Health Security Committee Summary Report», 22 de enero de 2020.

40

Comisión Europea, «Health Security Committee Summary Report», 27 de enero de 2020.
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cuenta directamente al comisario de Mercado Interior. Cada Estado miembro
designaba un punto de contacto para el Centro de Coordinación.

42 El Centro de Coordinación no contaba con un mandato para casar ofertas con
demandas o llevar a cabo tareas de contratación pública por su cuenta. Reconvirtió
una plataforma web existente de la Comisión para que los Estados miembros pudieran
indicar su necesidad de material médico y los productores pudieran publicar sus
ofertas. La participación de proveedores y Estados miembros en esta plataforma, al
igual que su utilización, era voluntaria. La plataforma contaba con cinco categorías de
productos, que reflejaban la concentración temática de los cinco grupos de trabajo del
Centro de Coordinación: EPI, respiradores, otro material médico y hospitalario,
material de análisis de pruebas, medios terapéuticos y vacunas (véase la
ilustración 11). Hasta el 30 de junio de 2020, siete Estados miembros habían empleado
la plataforma para transmitir su necesidad de adquirir 269 productos. El Centro de
Coordinación carecía de información sobre el número de compras que facilitaba la
plataforma. El Centro de Coordinación realizó una encuesta sobre el uso de la
plataforma en julio y agosto, cuyas conclusiones fueron que, si bien el 63 % de los
puntos de contacto nacionales del Centro consideraban que la plataforma era buena o
muy buena, menos del 20 % la utilizaba para consultar ofertas o adquirir equipos.

Ilustración 11 – Organización del Centro de Coordinación de Equipos
Médicos de la Comisión
Centro de Coordinación sobre el COVID‐19
Grupo de Directores del Centro de
intercambio de información de la
Comisión

Grupos de
productos
Equipo de protección
individual (EPI)
Liderado por
DG Mercado Interior,
Industria, Emprendimiento
y Pymes

Respiradores
Liderado por DG Mercado
Interior, Industria,
Emprendimiento y Pymes

Otros suministros
sanitarios y
hospitalarios

Medios
terapéuticos y
vacunas
Liderado por DG Salud
y Seguridad
Alimentaria

Direcciones Generales de Competencia; Mercado
Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes; Salud
y Seguridad Alimentaria; Protección Civil y
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas;
Comercio; Investigación e Innovación + Secretaría
General + Centro Común de Investigación

Liderado por
DG Salud y Seguridad
Alimentaria

Material de análisis
de pruebas
Liderado por DG Salud y
Seguridad Alimentaria

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión.

Equipo de coordinación
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43 La mayoría de mascarillas y gran parte de otros productos y equipos médicos con
los que los Estados miembros solían tratar el COVID‐19 hasta el 30 de junio de 2020
fueron suministrados por fabricantes de terceros países. El Centro de Coordinación
trató de crear un estudio de toda la UE sobre las necesidades presentes y futuras
mediante una serie de encuestas de los puntos de contacto nacionales. Estas
encuestas trataban ámbitos estratégicos en un momento muy sensible y muchos
Estados miembros participaron con la condición de que pudieran responder de forma
anónima y de que sus respuestas fueran confidenciales. Las encuestas reflejaban una
visión general de las carencias previstas agregadas de la UE de varias categorías de
productos y períodos (muy corto plazo, corto plazo, medio plazo y largo plazo). Los
Estados miembros indicaron al Centro de Coordinación que, con las salvaguardias
adecuadas, dicha encuesta podría replicarse con mayor regularidad con el fin de
apoyar y coordinar los esfuerzos de preparación. El Centro de Coordinación estableció
también un diálogo estructurado con las asociaciones sectoriales pertinentes,
especialmente con las relativas a los dispositivos médicos y los EPI, con el fin de
entender mejor las irrupciones y principales problemas que afectaban a la cadena de
suministro.

Los Estados miembros utilizan canales de contratación pública a
nivel nacional para cubrir sus necesidades de EPI

44 Tras la pandemia de A/H1N1 de 2009, el Parlamento Europeo

41

y el Consejo42
subrayaron la necesidad de disponer de una base jurídica que permita la adquisición
conjunta por parte de los Estados miembros de productos médicos de respuesta
sanitaria. Se prevé un mecanismo de este tipo a través de la Decisión de 2013, cuyo
objetivo es mejorar la preparación ante amenazas transfronterizas para la salud en
la UE y que permite la adquisición conjunta voluntaria por parte de Estados miembros
con el apoyo de la Comisión. En nuestra auditoría de 2016 sobre el marco de la UE
para combatir las amenazas transfronterizas para la salud43, señalamos que no se
mostraba mucho interés en emplear este procedimiento de adquisición conjunta de
vacunas contra las pandemias.

41

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2011, sobre la evaluación de la
gestión de la gripe H1N1 en 2009 y 2010 en la UE (2010/2153(INI)).

42

Conclusiones del Consejo «Enseñanzas extraídas de la pandemia de gripe A (H1N1) ‐ La
seguridad sanitaria en la Unión Europea», 13 de septiembre de 2020.

43

Informe Especial 28/2016: «El combate contra las amenazas transfronterizas graves para la
salud en la UE: se han dado pasos importantes, pero hay que seguir avanzando».
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45 Ante la creciente demanda de EPI y productos sanitarios generada por la
pandemia de COVID‐19, la Comisión completó cuatro licitaciones de adquisición
conjunta hasta el final de junio de 2020 (véase el cuadro 2) de material médico y
equipos de protección a petición de los Estados miembros. La Comisión proporcionó
coordinación en toda la UE, recopiló las necesidades de los Estados miembros
participantes, redactó todos los documentos necesarios para poner en marcha el
procedimiento, evaluó las ofertas recibidas con el apoyo de evaluadores de los Estados
miembros y adjudicó contratos marco. Estos contratos marco ofrecen a los Estados
miembros participantes la opción (no la obligación) de adquirir los suministros a través
de sus presupuestos nacionales. Con el acuerdo del Comité director del procedimiento
de contratación pública específico de los Estados miembros participantes que
supervisa los procedimientos de adquisición conjunta, la Comisión firmó el contrato
marco en nombre de todas las partes contratantes y se permitió a los Estados
miembros adherirse a la adquisición pública conjunta tras la puesta en marcha del
procedimiento.

46 En total, los Estados miembros encargaron 5,5 millones de mascarillas, 1 millón
de guantes, 55 respiradores y material de laboratorio a través del procedimiento
marco de adquisición conjunta hasta el 30 de junio de 2020. El importe máximo del
contrato de adquisición conjunta de mascarillas asciende aproximadamente a
475 millones de euros (esto es, los proveedores se comprometen a proporcionar
mascarillas por valor máximo de dicho importe si se realizan pedidos) durante los doce
meses de duración del contrato marco44. En el cuadro 2 se muestran los pedidos
realizados por los Estados miembros participantes en el marco del contrato de
adquisición conjunta hasta el final de junio de 2020.

44

Diario Oficial de la Unión Europea: 2020/S 100‐238632, 15 de mayo de 2020.
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Cuadro 2 – Licitaciones conjuntas de productos médicos de respuesta
sanitaria hasta el 30 de junio

Suministros

Gafas, protección
respiratoria, guantes y
batas

Número
de
Estados
miembros

Primer
contrato
firmado

Volumen del pedido

20

8 de abril

1 000 000 guantes

25

2 de abril

5 550 000 mascarillas

26

15 de abril

55 respiradores

20

4 de mayo

Varios: material de
laboratorio

(SANTE/C3/2020/015)
Gafas/viseras, protección
respiratoria y mascarillas
quirúrgicas
(SANTE/2020/C3/017)
Respiradores
(SANTE/2020/C3/018)
Material de laboratorio
(SANTE/2020/C3/019)

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de información facilitada por la Comisión.

47 Los pedidos realizados por los Estados miembros en el marco del mecanismo de
adquisición conjunta hasta el 30 de junio de 2020 consistieron principalmente en
mascarillas y representaron una proporción reducida de sus necesidades. Los Estados
miembros emplearon canales de contratación pública a nivel nacional para cubrir la
mayoría de sus necesidades. A modo de ejemplo, los 27 Estados miembros
combinados importaron mascarillas por valor de 14 000 millones de euros en el primer
semestre de 202045. Un Estado miembro encargó 3 400 millones de mascarillas con un
coste de 2 500 millones de euros el 28 de mayo46.

48 Como parte de nuestro análisis, enviamos un pequeño cuestionario a todos los
Estados miembros para conocer su opinión sobre el procedimiento de adquisición
conjunta. En la ilustración 12 se muestra que la mayoría de los Estados miembros que

45

Eurostat, «Which country imported the most face masks?», consultado el 7 de octubre
de 2020.

46

Asamblea Nacional francesa, «Rapport d’information», 3 de junio de 2020.
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respondieron consideraron que el sistema de adquisición conjunta era parcialmente
útil y que los precios eran razonables. Aunque el volumen de material médico
encargado por los Estados miembros a través del procedimiento de adquisición
conjunta hasta el 30 de junio es reducido en relación con las necesidades totales, los
contratos marco tienen validez al menos durante 12 meses, período en el que pueden
utilizarse para realizar pedidos adicionales sin necesidad de repetir el procedimiento
de adquisición conjunta.

Ilustración 12 – Resultado de la encuesta a los Estados miembros sobre
el procedimiento de adquisición conjunta
¿Considera que el acuerdo de
adquisición conjunta es útil para ayudar
a hacer frente a situaciones de
emergencia?

¿Las adquisiciones iniciadas en el marco
de acuerdo de adquisición conjunta son
útiles para ayudar a obtener los
suministros que necesita su país para
hacer frente a la crisis de COVID‐19?
En comparación con los precios
abonados en las iniciativas nacionales,
¿considera que son razonables los
precios pagados por los suministros
obtenidos a partir de las adquisiciones
realizadas en el marco del acuerdo de
adquisición conjunta?

NO ES ÚTIL

1

PARCIALMENTE ÚTIL

11

MUY ÚTIL

5

FUNDAMENTAL

1

16

PARCIALMENTE ÚTILES
MUY ÚTILES

1

FUNDAMENTALES

1

4

NO SON RAZONABLES
SON RAZONABLES
MUY BUENA RELACIÓN
CALIDAD‐PRECIO

11
3
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las respuestas recibidas de 18 Estados miembros.

El uso de la financiación se encontraba en una fase temprana el
30 de junio de 2020

49 De los 4 500 millones de euros asignados específicamente a medidas relativas a la
salud pública hasta el 30 de junio de 2020, 3 500 millones de euros correspondían a
dos programas: la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (CRII) y el
Instrumento de Asistencia Urgente (véase el cuadro 1). La Comisión no desembolsó la
mayor parte de estos 4 500 millones de euros, que representan aproximadamente el
3 % del presupuesto anual de la UE, en el período comprendido hasta el 30 de junio
de 2020.
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La Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus y el Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea pueden contribuir al gasto público de
los Estados miembros en medidas sanitarias relacionadas con el
COVID‐19

50 Las Iniciativas de Inversión en Respuesta al Coronavirus (CRII y CRII+) se
aprobaron en abril de 202047 para ampliar el alcance de los programas financiados en
el marco de los fondos de cohesión con objeto de cubrir todo el gasto relacionado con
la crisis de COVID‐19, además de los gastos sanitarios y médicos relacionados con la
pandemia de COVID‐1948. Los Estados miembros reasignaron sus programas de
cohesión para financiar productos sanitarios y equipos de análisis pertinentes. La
subvencionabilidad se aplicó de manera retroactiva al gasto realizado a partir del 1 de
febrero de 2020. Siete Estados miembros49 habían hecho modificaciones de este tipo
en la totalidad o en parte de sus programas de financiación de la cohesión hasta el
30 de junio, reasignando así 860 millones de euros de fondos de la política de cohesión
a gasto sanitario relacionado con el COVID‐19. Este proceso se mantuvo después del
30 de junio y contó con apoyo financiero adicional que se puso a disposición de los
Estados miembros.

51 El objetivo del FSUE, creado en 2002, es expresar la solidaridad europea con los
Estados miembros y países candidatos afectados por desastres naturales. Los
colegisladores pueden asignar hasta 500 millones de euros al año a este fondo como
respuesta en caso de emergencias y este dinero puede trasladarse al año siguiente. Los
legisladores de la UE ampliaron el alcance del FSUE para abarcar las emergencias
graves de salud pública tras el brote pandémico50. Cubre parte del gasto público de los
47

Reglamento 2020/460 de 30 de marzo de 2020 y Reglamento 2020/558 de 23 de abril
de 2020.

48

Otras ayudas subvencionables como los programas dirigidos a los trabajadores y las pymes
en el marco de la CRII corresponden a medidas económicas que analizamos en nuestro
análisis titulado «Riesgos, retos y oportunidades de la respuesta de la política económica de
la UE a la crisis del COVID‐19».

49

Italia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria, Francia y Lituania.

50

Reglamento (UE) 2020/461 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020,
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar
ayuda financiera a aquellos Estados miembros y países cuya adhesión a la Unión esté en
proceso de negociación, que se encuentren gravemente afectados por una emergencia
grave de salud pública.
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Estados miembros para prestar ayuda rápida a las personas afectadas por el COVID‐19,
incluida la atención médica. La Comisión estimó que el FSUE podría disponer de hasta
800 millones de euros para apoyar el gasto sanitario relacionado con el COVID‐19 de
los Estados miembros51, aunque no se alcanzó ningún compromiso financiero hasta el
30 de junio de 2020.

52 La Comisión recibió 22 solicitudes de ayuda financiera del FSUE de 19 Estados
miembros52 y de tres países en vías de adhesión53 hasta el plazo de 24 de junio
de 2020. Para poder optar a la ayuda del FSUE, un país debe haber gastado
1 500 millones de euros o más del 0,3 % de la renta nacional bruta en un plazo de
cuatro meses a partir de la primera medida adoptada para afrontar la pandemia54. El
gasto subvencionable comprende medicamentos, productos sanitarios y dispositivos
médicos, análisis de laboratorio, equipos de protección individual, asistencia especial a
la población y el desarrollo de vacunas o medicamentos55. El importe máximo de
contribución del FSUE que puede recibir un Estado miembro es:
—

el 2,5 % del gasto público total por debajo de 1 500 millones de euros, a precios
de 2011, o del 0,3 de la RNB, más

—

el 6 % del gasto público total por encima de dicho umbral.

El Instrumento de Asistencia Urgente de la UE complementa las medidas
de la Comisión y los Estados miembros

53 El Instrumento de Asistencia Urgente es un instrumento complementario
gestionado directamente por la Comisión. Puede emplearse para intervenir como
complemento a los esfuerzos realizados en el marco de rescEU, la Decisión
n.º 1082/2013/UE sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud, u otras
iniciativas nacionales y de la UE. Cuando se activó el Instrumento de Asistencia
Urgente para el COVID‐19 en abril de 2020, este contaba con un presupuesto total de
2 700 millones de euros. En junio de 2020, la Comisión había asignado casi

51

Comisión Europea, «COVID‐19 – Fondo de Solidaridad de la UE».

52

Bélgica, Chequia, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia.

53

Albania, Montenegro y Serbia.

54

Comisión Europea, «COVID‐19 – Fondo de Solidaridad de la UE».

55

Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la
Unión Europea, artículo 3, apartado 2, letra e).
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2 000 millones de euros a medidas del Instrumento de Asistencia Urgente (véase la
ilustración 13). La Comisión asignó 220 millones de euros a un paquete de movilidad
para dar apoyo al transporte de material médico y al traslado de pacientes y equipos
médicos entre Estados miembros. La Comisión también asignó 100 millones de euros
para un instrumento destinado a adquirir productos sanitarios esenciales para su
distribución a los Estados miembros y 1 500 millones de euros para financiar acuerdos
de adquisición anticipada de vacunas.

Ilustración 13 – Asignación de fondos del Instrumento de Asistencia
Urgente hasta el 30 de junio de 2020

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las decisiones sobre financiación de la Comisión
C(2020) 2794 final y C(2020) 4193 final.
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La UE apoya el desarrollo de
tratamientos y vacunas contra el
COVID‐19
La Agencia Europea de Medicamentos evalúa los tratamientos y
las vacunas contra el COVID‐19

54 La Agencia Europea de Medicamentos es un organismo científico descentralizado
competente en la protección y promoción de la salud pública y animal a través de la
evaluación y supervisión de medicamentos para uso humano y veterinario. Coordina la
evaluación y supervisión de medicamentos, desarrolla orientaciones técnicas y ofrece
asesoramiento científico a los patrocinadores. La Comisión, sobre la base de un
dictamen científico de la EMA que establezca una relación positiva entre el beneficio y
el riesgo de un medicamento concreto, concede la autorización de comercialización
para dicho producto. En 2018, la EMA publicó un plan de preparación y respuesta ante
amenazas emergentes para la salud, basándose en las lecciones extraídas de la
pandemia de gripe H1N1 de 2009 y del brote de ébola en África occidental
de 2014‐2016. El fin de dicho plan es lograr los siguientes objetivos:
—

iniciar y coordinar las actividades científicas y normativas que implican a todas las
partes interesadas (como expertos de la EMA, autoridades nacionales
competentes, ECDC, Comisión);

—

gestionar debates acerca del desarrollo, la autorización y la vigilancia de
medicamentos pertinentes (por ejemplo, vacunas y antivirales para la gripe
pandémica);

—

proporcionar a la Comisión, a las autoridades nacionales competentes, a las
autoridades sanitarias de los Estados miembros y al ECDC el resultado de su
análisis documental sobre posibles vacunas de la gripe pandémica y antivirales
contra la gripe;

—

ofrecer apoyo a socios internacionales (como la OMS) y a las partes interesadas
implicadas en la investigación y el desarrollo de medicamentos.

55 De acuerdo con su plan de preparación, la EMA adoptó varias medidas en
respuesta a la pandemia centradas en prevenir y mitigar las posibles perturbaciones en
el suministro de medicamentos y apoyar las medidas reglamentarias rápidas sobre el
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desarrollo, la autorización y la vigilancia de la seguridad de los tratamientos y las
vacunas contra el COVID‐19 (véase la ilustración 14). La respuesta de la EMA a la
pandemia se gestiona a través de un grupo de trabajo sobre el COVID 19 con el apoyo
de cuatro líneas de trabajo entre agencias. Se celebran reuniones semanales de
coordinación con la Comisión y el ECDC. La EMA no notificó ninguna perturbación en el
suministro de medicamentos utilizados en el tratamiento del COVID‐19 u otras
condiciones en el período comprendido hasta el 30 de junio.

Ilustración 14 – Calendario de las principales medidas de la EMA en
respuesta al COVID‐19 hasta junio de 2020

11 DE MARZO:
• La OMS clasifica como pandemia el
brote de COVID‐19.

13 DE MARZO:
• La EMA exime totalmente del pago
de tasas el asesoramiento científico
para posibles vacunas y
tratamientos contra el COVID‐19.
• Se invita a los desarrolladores de
posibles medios terapéuticos o
vacunas contra el COVID‐19 a
ponerse en contacto con la EMA por
correo electrónico.

18 DE MARZO:
• La EMA participa como observadora
en el grupo asesor de la Comisión
sobre el COVID‐19.
• Este grupo formulará directrices de
la UE para las medidas de gestión de
los riesgos coordinadas y con base
científica.

25 A 31 DE MARZO:
• La EMA publica unas orientaciones
para los patrocinadores de ensayos
clínicos en curso destinados a
garantizar la integridad de sus
estudios y la seguridad de los
participantes en el ensayo.
• La EMA crea un grupo de trabajo
sobre el COVID‐19 para supervisar y
organizar su respuesta a la
pandemia.

17 DE ABRIL:
• La EMA, los Estados miembros de
la UE y la industria farmacéutica
ponen en marcha un sistema
acelerado de vigilancia para ayudar
a evitar y mitigar los problemas de
suministro de medicamentos vitales
utilizados para tratar a pacientes de
COVID‐19.

4 DE MAYO:
• La EMA publica sus iniciativas para
acelerar el apoyo al desarrollo y los
procedimientos de evaluación de
tratamientos y vacunas contra el
COVID‐19.

31 DE MAYO:
• La EMA anunció que se habían
reunido con desarrolladores de
40 tratamientos potenciales y una
docena de vacunas contra el
COVID‐19.
• Dos vacunas iniciaron la fase I de
ensayos clínicos.

8 DE JUNIO:
• El Comité de medicamentos de uso
humano (CHMP) de la EMA evalúa
formalmente el Remdesivir para la
concesión de una autorización
condicional de comercialización.

16 DE JUNIO:
La EMA ha estado en contacto con los
desarrolladores de:
• 132 tratamientos potenciales contra
el COVID‐19.
• 34 vacunas potenciales contra el
COVID‐19.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la EMA.

56 La EMA nos informó de que mantiene un contacto periódico con los
desarrolladores de tratamientos y vacunas contra el COVID‐19 y que había finalizado
nueve procedimientos de asesoramiento científico (sobre los ensayos y estudios
apropiados necesarios) hasta el 30 de junio de 2020. La EMA está empleando un
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método acelerado para la evaluación científica de las vacunas y medios terapéuticos
contra el COVID‐19 para facilitar la rápida comercialización de esos productos. De
acuerdo con la legislación farmacéutica de la UE, el plazo normal para la evaluación de
un medicamento es de un máximo de 210 días laborables. Sin embargo, la EMA y la
Comisión tratarán las solicitudes de autorización de comercialización de productos
contra el COVID‐19 con celeridad para reducir el plazo de aprobación a
aproximadamente 150 días laborables. La EMA realiza un examen continuado de los
datos del nuevo medicamento, analizando los datos cuando están disponibles durante
el proceso de desarrollo, lo que permite acelerar más todavía la solicitud posterior de
autorización de comercialización formal. La EMA evaluó así el Remdesivir (primer
medicamento para tratar el COVID‐19): emitió un dictamen científico el 25 de junio
de 2020 y permitió que la autorización de la Comisión se concediera el 3 de julio
de 2020 (véase el recuadro 1).
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Recuadro 1
Procedimiento acelerado para autorizar tratamientos contra el
COVID‐19
La autorización condicional de comercialización es un mecanismo reglamentario
de la UE diseñado para facilitar el acceso temprano a medicamentos que cubran
una necesidad médica no cubierta, así como en caso de emergencia como la
pandemia actual. Este tipo de aprobación permite a la EMA recomendar que se
autorice la comercialización de un medicamento con datos menos completos de lo
que se exigiría normalmente si el beneficio de disponer inmediatamente de un
medicamento para los pacientes supera el riesgo inherente al hecho de que no
todos los datos están disponibles todavía. Posteriormente deben presentarse más
datos, por ejemplo, sobre la calidad del medicamento, así como datos finales
sobre la mortalidad.
Un ejemplo de esto fue el calendario acelerado para el Remdesivir, un fármaco
antiviral experimental desarrollado por primera vez en 2009. Después de
recomendar el uso compasivo (es decir, el uso sin autorización de
comercialización) del Remdesivir para algunos pacientes de COVID‐19 en abril
de 2020, la EMA recomendó la autorización condicional de comercialización de
este medicamento a mediados de 2020.

Cronología de la aprobación del Remdesivir
3 DE ABRIL:
La EMA formula
recomendaciones sobre el
uso compasivo del
medicamento.

11 DE MAYO:
La EMA recomienda ampliar el uso
compasivo de Remdesivir en
pacientes sin respiradores mecánicos.

30 DE ABRIL:
Comienza el examen
continuado de
Remdesivir para el
COVID‐19.

12 DE MAYO:
Decisión de la
EMA sobre un plan
de investigación
pediátrica.

25 DE JUNIO:
Primer tratamiento contra el
COVID‐19 recomendado para
la autorización de la UE.

8 DE JUNIO:
La EMA recibe la solicitud
de autorización
condicional del primer
tratamiento contra el
COVID‐19 en la UE.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la EMA.

3 DE JULIO:
Autorizado para la
autorización de
comercialización en la
UE con el nombre
inventado de Veklury.

44

El presupuesto de la UE apoya el desarrollo de tratamientos y
vacunas contra el COVID‐19

57 El Consejo Europeo de 10 de marzo de 2020 identificó la investigación y la
innovación sobre el COVID‐19, en particular sobre una vacuna, como una prioridad
clave en la respuesta a la pandemia56. El 7 de abril de 2020, la Comisión publicó un
plan de acción a corto plazo con diez prioridades para estructurar y coordinar
actividades de investigación en la UE57. El plan se centra en movilizar fondos para
investigación relacionada con el COVID y coordinar esfuerzos en toda la UE. Por
ejemplo, la Comisión creó la plataforma de investigación e innovación del coronavirus
para proporcionar una síntesis de proyectos e iniciativas de investigación e innovación
con apoyo de la UE para luchar contra la propagación del coronavirus e impulsar la
preparación ante otros brotes58. La Comisión ha estructurado su apoyo a la
investigación e innovación como respuesta a la pandemia en torno a siete temas
amplios: preparación y respuesta, diagnóstico, tratamientos, vacunas, equipo y
fabricación, igualdad de género en la pandemia y cooperación mundial.

Fondos de la UE para proyectos de investigación sanitaria sobre el
COVID‐19

58 La Comisión comprometió un total de 547 millones de euros con cargo al
presupuesto de la UE para la financiación de investigación e innovación sobre el
COVID‐19 hasta el 30 de junio de 2020 (véase el cuadro 3).

56

Conclusiones del Presidente del Consejo Europeo tras la videoconferencia sobre la COVID‐
19, 10 de marzo de 2020.

57

Comisión Europea, «ERAvsCoronavirus» Action Plan, 7 de abril de 2020.

58

https://ec.europa.eu/info/research‐and‐innovation/research‐area/health‐research‐and‐
innovation/coronavirus‐research‐and‐innovation_en
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Cuadro 3 – Fondos de la UE comprometidos para I+D en el ámbito de la
salud sobre el COVID‐19 hasta el 30 de junio de 2020
Programa
Manifestación de interés sobre COVID‐19 de Horizonte 2020
para proyectos de enero‐mayo de 2020
Iniciativa sobre medicamentos innovadores
Contribución a la Coalición para la Promoción de Innovaciones
en pro de la Preparación ante Epidemias
Cooperación público‐privada de los países europeos y de los
países en desarrollo sobre ensayos clínicos centrada en la
investigación de enfermedades infecciosas en el África
subsahariana
Convocatoria de respuesta rápida sanitaria sobre COVID‐19 de
2020 del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología

Millones de
euros
178
72
100
25

6

Programa piloto de acelerador del Consejo Europeo de
Innovación

166

Total comprometido

547

Fuente: Comisión Europea

59 La Comisión comprometió en primer lugar 10 millones de euros de financiación
de Horizonte 2020 para investigación sobre el COVID‐19 el 31 de enero de 2020,
utilizando la disposición de su programa de trabajo de que ya se había comprometido
este presupuesto en caso de emergencia de salud pública (de acuerdo con el
Reglamento Financiero59). Esta financiación se incrementó hasta 48 millones de euros
hasta el final de marzo para dar apoyo a 18 proyectos (de 89 solicitudes admisibles) de
desarrollo de vacunas, diagnósticos, nuevos tratamientos y sistemas de vigilancia60. La
Comisión puso en marcha otra convocatoria de solicitudes de financiación en mayo
de 2020, con un presupuesto total de 130 millones de euros para dar apoyo a
23 proyectos61. La Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores, una asociación público‐
privada entre la Comisión y la industria farmacéutica, también puso en marcha una
59

Reglamento 2018/1046, artículo 195.

60

Comunicado de prensa de la Comisión Europea, 6 de marzo de 2020.

61

Comunicado de prensa de la Comisión Europea, 19 de mayo de 2020.
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convocatoria de solicitudes de financiación en marzo. Seleccionó ocho proyectos
centrados en el desarrollo de tratamientos y diagnósticos que recibirán en total
117 millones de euros, de los cuales 72 millones de euros consistirán en subvenciones
con cargo al presupuesto europeo62. La Comisión comprometió otros 166 millones de
euros de financiación en abril de 2020 a través de un programa de aceleración
comercial de la UE, el Consejo Europeo de Innovación, a 72 empresas que trabajan en
proyectos innovadores relacionados con el COVID‐1963.

Apoyo a la investigación y el desarrollo de vacunas

60 Dos de los dieciocho proyectos de Horizonte 2020 seleccionados para su
financiación en marzo de 2020 consisten en el desarrollo de vacunas. En conjunto,
recibirán 5,7 millones de euros64. Además, la Comisión proporcionó garantías de
préstamo en marzo y junio a otras dos empresas que investigaban vacunas de COVID‐
19 a través del programa InnovFin de Horizonte 2020 administrado por el Banco
Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones negoció estas garantías bajo
mandato de la Comisión como parte de los paquetes de préstamo de 80 millones de
euros para una empresa65 y de 100 millones de euros para otra empresa66.

61 El 17 de junio de 2020, la Comisión publicó su estrategia en materia de vacunas
destinada a apoyar y acelerar el esfuerzo mundial de desarrollo y distribución de
vacunas contra el COVID‐19 en un plazo de 12 a 18 meses67. Con arreglo a un acuerdo
entre los Estados miembros y la Comisión, esta última tiene el mandato de formalizar
acuerdos de adquisición anticipada con fabricantes de vacunas. Los 27 Estados
miembros intervienen como parte en este acuerdo. Culminar esta empresa requiere
realizar ensayos clínicos al mismo tiempo que se invierte en capacidad de producción

62

Comunicado de prensa de la Comisión Europea, 12 de mayo de 2020.

63

Comunicado de prensa de la Comisión Europea, 8 de junio de 2020.

64

Página web de la Comisión Europea sobre las iniciativas de vacunas contra el coronavirus,
consultada el 31 de julio de 2020.

65

Comunicado de prensa de la Comisión Europea, 16 de marzo de 2020.

66

Comunicado de prensa de la Comisión Europea, 11 de junio de 2020.

67

Comunicación de la Comisión Europea, «Estrategia de la UE para las vacunas contra la
COVID‐19», 17 de junio de 2020.
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para producir millones de dosis de vacunas con rapidez. La estrategia se basa en dos
pilares:
—

garantizar la producción de vacunas en la UE y suministros suficientes para sus
Estados miembros mediante acuerdos de adquisición anticipada con los
productores de vacunas;

—

adaptar el marco reglamentario de la UE a la actual situación de urgencia y hacer
uso de la actual flexibilidad normativa.

62 La Comisión negoció acuerdos de adquisición anticipada con varios productores
de vacunas para garantizar su derecho de compra de un número determinado de dosis
de vacunas en un plazo establecido a cambio de la financiación de parte de los costes
iniciales sufragados por los productores. Al final de noviembre, celebró un acuerdo con
seis productores de vacunas para adquirir hasta 2 000 millones de dosis68. Esto
transfiere parte del riesgo del desarrollo de las vacunas del sector privado al público. A
30 de junio de 2020, la Comisión había asignado 1 500 millones de euros para financiar
estos acuerdos de adquisición anticipada con cargo a los 2 700 millones de euros del
Instrumento de Asistencia Urgente69. Este dinero supondrá un pago anticipado sobre
las vacunas que adquirirán los Estados miembros, utilizando las condiciones de
contratación pública negociadas por la UE en el acuerdo de adquisición anticipada.
Para mitigar el riesgo inherente vinculado al desarrollo de vacunas y con el fin de
obtener vacunas rápidamente y en cantidades suficientes, la Comisión está invirtiendo
en distintas empresas y tecnologías de vacunación. El préstamo de 100 millones de
euros concedido a la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la
Preparación ante Epidemias (véase el cuadro 3) forma parte de esta estrategia.

63 La Comisión y la EMA pueden apoyar el desarrollo de vacunas gracias a la
flexibilidad existente en el proceso reglamentario para la aprobación de
medicamentos, como el procedimiento acelerado para la autorización, la flexibilidad
en relación con el etiquetado y el envasado, y las excepciones temporales de algunas

68

Comunicados de prensa de la Comisión Europea, de 14 de agosto de 2020, de 18 de
septiembre de 2020, de 8 de octubre de 2020, de 11 de noviembre de 2020, de 17 de
noviembre de 2020 y de 25 de noviembre de 2020.

69

«Commission Decision of 18.6.2020 amending Decision C(2020)2794 as regards the
financing of the Vaccine Instrument».
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disposiciones legislativas en materia de organismos modificados genéticamente (OMG)
para vacunas y medicamentos que contienen OMG.

64 La desinformación divulgada acerca del virus y su tratamiento representa un
riesgo para la eficacia de las acciones de la UE y la financiación en apoyo del desarrollo
de vacunas contra el COVID‐19. En marzo y abril de 2020, el Consejo Europeo70 y el
Parlamento Europeo71 señalaron la desinformación relacionada con el COVID‐19 como
un problema de salud pública y reiteraron su compromiso de luchar contra la
desinformación. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad y la Comisión realizaron una comunicación conjunta en junio de 202072
en la que señalaban que la pandemia de COVID‐19 estaba acompañada de una
«infodemia» sin precedentes, esto es, un flujo masivo de información a menudo falsa o
imprecisa que puede crear confusión y desconfianza y socavar una respuesta eficaz de
la sanidad pública. En este punto cabe mencionar «algunos agentes extranjeros y
determinados terceros países, en particular Rusia y China, [que] han emprendido
operaciones de influencia selectiva y campañas de desinformación acerca de la COVID‐
19 en la UE, en su vecindad y a escala mundial»73.

65 Aunque el impacto de la exposición a la desinformación relacionada con el
COVID‐19 no puede calcularse con precisión, un descenso en la cobertura de la
vacunación de hasta unos pocos puntos porcentuales puede tener un impacto
significativo sobre la salud pública, como demuestra el incremento de casos de
sarampión en la UE en los últimos años74. Un sondeo de opinión realizado en julio y
agosto de 2020 constató que algo más de la mitad de las personas encuestadas en
Polonia (56 %), Hungría (56 %) y Francia (59 %) aceptarían una vacuna contra el COVID‐
1975. Tras una convocatoria de proyectos que concluyó en junio de 2020, la Comisión

70

Declaración conjunta de los miembros del Consejo Europeo, 26 de marzo de 2020.

71

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2020.

72

Comunicación conjunta de la Comisión y el Alto Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad: La lucha contra la desinformación acerca de la COVID‐19:
contrastando los datos, de 10 de junio de 2020.

73

Ibid.

74

OMS, «Un nuevo informe muestra que los casos de sarampión aumentan a nivel mundial
debido a una cobertura vacunal insuficiente», 29 de noviembre de 2018.

75

IPSOS, «Global Attitudes on a COVID‐19 Vaccine», agosto de 2020.
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financiará la investigación sobre la baja cobertura de vacunación y la reticencia a la
vacunación.

66 El Centro Común de Investigación nos informó de que, desde febrero de 2020, ha
identificado varios miles de artículos de información errónea y desinformación sobre el
COVID‐19 que se difunden cada día. Se distribuyen en decenas de relatos con algunos
temas recurrentes (como la tecnología 5G, Bill Gates, la hidroxicloroquina, la reticencia
a la vacunación) y algunos temas que evolucionan (por ejemplo, las infecciones entre
los migrantes). Hasta el 30 de junio de 2020, el Centro Común de Investigación halló el
mayor volumen de estos artículos en Italia, Alemania, España, Bulgaria y Francia. La
Comisión puso en marcha el 30 de marzo de 2020 la página web «Lucha contra la
desinformación»76.

76

https://ec.europa.eu/info/live‐work‐travel‐eu/coronavirus‐response/fighting‐
disinformation_es
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Observaciones finales
67 El objetivo de este análisis no es llegar a una conclusión sobre los resultados y el
impacto de las medidas adoptadas por la Comisión y los organismos de la UE para
apoyar la respuesta de los sistemas sanitarios públicos al COVID‐19, especialmente
porque en el momento de redactar este análisis estos siguen evolucionando. No
obstante, destacamos algunos problemas a los que se enfrenta UE en su apoyo a la
respuesta de los sistemas sanitarios públicos de los Estados miembros al COVID‐19.

68 La escala y la velocidad de la respuesta que exige la pandemia fue un reto para
todas las autoridades públicas. Las competencias de la UE para responder ante
amenazas transfronterizas para la salud, incluida esta pandemia, se establecieron
en 2013 y, en consonancia con las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado,
son relativamente limitadas. Se centran en apoyar la actuación de los Estados
miembros, coordinar (a través del Comité de Seguridad Sanitaria), facilitar (mediante la
creación de contratos marco de adquisición conjunta que deben utilizar los Estados
miembros) y recopilar información / realizar análisis de riesgos (a través del ECDC). La
pandemia representó una prueba sin precedentes de estas funciones, como demostró
el limitado uso de la adquisición conjunta y el reto al que se enfrentó el ECDC con la
recogida de datos y su análisis.

69 Para la UE supuso un desafío complementar rápidamente las medidas adoptadas
en el marco de su mandato formal por otras acciones adicionales para apoyar la
respuesta de la sanidad pública a la crisis. Estas experiencias pueden ofrecer
enseñanzas para toda reforma futura de las competencias de la UE en este ámbito.

70 La adquisición de productos médicos para la pandemia no estuvo exenta de
dificultades. La adquisición de los EPI en la UE fue limitada, tanto a través del
mecanismo de adquisición conjunta como de la reserva de rescEU, en comparación
con lo que adquirieron los Estados miembros a través de canales de contratación
pública a nivel nacional. El Centro de Coordinación de la Comisión facilitó el diálogo y
el intercambio de información entre los Estados miembros y la industria sobre la oferta
y la demanda de material médico. Los Estados miembros hicieron un uso limitado de la
herramienta de puesta en contacto para la adquisición de los EPI.
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71 Otra dificultad es apoyar el desarrollo y garantizar el suministro de pruebas,
tratamientos y vacunas contra el COVID‐19. Además, el uso acertado de vacunas
puede verse amenazado por la desinformación relacionada con el COVID‐19 y sus
efectos negativos sobre la salud pública, en particular a través de la reticencia a la
vacunación.

El presente análisis ha sido aprobado por la Sala I, presidida por Samo Jereb, Miembro
del Tribunal de Cuentas Europeo, en Luxemburgo, el día 21 de diciembre de 2020.
Por el Tribunal de Cuentas

Klaus‐Heiner Lehne
Presidente
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Siglas y abreviaturas
CDC: Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades
CRII: Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus
CSS: Comité de Seguridad Sanitaria
ECDC: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
EEI: Espacio Europeo de Investigación
EMA: Agencia Europea de Medicamentos
EPI: Equipo de protección individual
FFP: Mascarilla filtrante de protección contra partículas
FSUE: Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
IMI: Iniciativa sobre medicamentos innovadores
MPCU: Mecanismo de Protección Civil de la Unión
OMG: Organismo Modificado Genéticamente
OMS: Organización Mundial de la Salud
RSI: Reglamento Sanitario Internacional
SAPR: Sistema de alerta precoz y respuesta
SPPSC: Comité director del procedimiento de contratación específico
TESSy: Sistema Europeo de Vigilancia
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Glosario
A/H1N1: La gripe porcina de 2009 fue una pandemia de gripe que duró
aproximadamente 19 meses, desde enero de 2009 hasta agosto de 2010, y fue la
segunda de dos pandemias del virus de la gripe H1N1 (la primera fue la gripe española
de 1918–1920).
Agenda global para la seguridad sanitaria: Grupo de 69 países, organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales y empresas del sector privado
que se han unido para lograr una visión de un mundo más seguro y más protegido
frente a las amenazas mundiales para la salud que representan las enfermedades
infecciosas.
Desinformación: Información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta
y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que
puede causar un perjuicio público.
Información errónea: Información que es falsa independientemente de si su intención
es engañar o causar un perjuicio.
Mascarilla filtrante de protección contra partículas: Respiradores construidos en su
totalidad o en gran parte a partir de material filtrante. Para que una mascarilla sea
clasificada como FFP2, de acuerdo con las normas europeas, debe filtrar al menos el
94 % de las partículas en suspensión en el aire. Para que una mascarilla sea clasificada
como FFP3, de acuerdo con las normas europeas, debe filtrar al menos el 99 % de las
partículas en suspensión en el aire.
Productos médicos de respuesta sanitaria: Amplio espectro de dotación médica,
incluidos productos biológicos y equipos de protección individual, fundamentales para
reducir al mínimo la morbilidad y la mortalidad en caso de emergencia de salud pública
de gran escala.
Reglamento Sanitario Internacional: Instrumento jurídicamente vinculante con
arreglo al Derecho internacional adoptado en primer lugar por la Asamblea Mundial de
la Salud en 1969 y revisado por última vez en 2005, cuyo objetivo es promover la
colaboración internacional para prevenir la propagación internacional de
enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta
desde la salud pública.
Reticencia a la vacunación: Rechazo o demora en la aceptación de las vacunas a pesar
de la disponibilidad de servicios de vacunación.
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La pandemia de COVID-19 plantea una serie de
retos a los sistemas públicos de salud de todo el
mundo. En este análisis se examinan las medidas
adoptadas por la Comisión y las agencias de
la UE en apoyo de la respuesta de los sistemas
sanitarios públicos de los Estados miembros al
COVID-19. Examinamos el uso del marco vigente
de la UE para gestionar estas amenazas y las
principales medidas complementarias adoptadas
por la Comisión y las agencias de la UE hasta junio
de 2020. En este análisis se tratan las medidas
adoptadas y se señalan los principales retos.
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