
 
 

 

LA INICIATIVA CIUDADANA RIGHT2CURE CONSIDERA “UN GRAN 
PASO ADELANTE” LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

APOYANDO LA SUSPENSIÓN DE PATENTES 
 

La Iniciativa Ciudadana Europea 'Right to Cure', cree que la posición del Parlamento 
Europeo marca el camino para que la Comisión Europea anuncie de una manera clara el 

apoyo a la suspensión del actual sistema de patentes. 
 
Desde la iniciativa ciudadana europea Right2Cure, que agrupa a más de doscientas 
organizaciones de la sociedad civil en toda la UE y exige a la Comisión Europea la 
suspensión de las patentes de las vacunas contra la Covid-19, consideramos “un gran 
paso adelante” la aprobación en el Parlamento Europeo de la resolución que incluye el 
apoyo a la iniciativa de suspensión de las patentes, defendida en la OMC por un 
conjunto de países liderados por India y Sudáfrica. 
 
A nuestro juicio, “la posición definida hoy por la única institución elegida realmente de 
forma democrática en la Unión Europea, como es el Parlamento, deja sola a la Comisión 
Europea en su insistente negativa a apoyar la suspensión de patentes y demuestra la 
capacidad de acción de las diferentes iniciativas ciudadanas puestas en marcha que 
defienden los intereses generales frente a los intereses corporativos o los beneficios de 
las grandes farmacéuticas”. 
 
Desde Right2Cure en España creemos que “las próximas semanas serán fundamentales, 
pues sumada a esta resolución, las negociaciones en la OMC parece que han avanzado y 
durante el mes de Junio y Julio los debates parecen ya centrados en el documento que 
incluye la suspensión temporal de patentes”. 
 
Por último recordamos a nuestros representantes europeos que “su responsabilidad es 
defender el interés general y la salud pública europea, no ser portavoz del lobby de las 
farmacéticas”. Todo ello a raíz de las recientes declaraciones de la presidenta de la 
Comisión Europea, Úrsula Von der Layen, en una comparecencia parlamentaria donde 
insistió en “la necesidad de proteger la propiedad intelectual” y volvió a rechazar apoyar 
la propuesta de suspender las patentes. 
 
 
 
 



 

Contacto medios: 
 
Para más información sobre la Iniciativa Ciudadana Europea Right to Cure, puede contactar 
con, Adrián Arias, Comité España, right2cure.spain@gmail.com, +34 699 580 207 
 
Website: www.noprofitonpandemic.eu/es 
Facebook: https://www.facebook.com/right2cureES  
Twitter: @right2cureES 
 
 

 
 
 


