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INTERVENCIÓN DE LA MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL EN LA REUNIÓN 
INFORMAL DE MINISTROS DE SALUD DE LA UNIÓN EUROPEA, CELEBRADA EN SUECIA 
 
Desde que a finales del pasado mes de abril la OMS alertó sobre esta crisis de salud pública 
causada por el nuevo virus de la gripe A H1N1, es evidente que todos los países nos estamos 
enfrentando a una situación compleja que está produciendo además una preocupación al 
conjunto de los ciudadanos. 
 
Es evidente que estamos ante una crisis global de salud pública, que requiere respuestas 
globales y, por tanto, de un liderazgo efectivo de la Unión Europea para asegurar la necesaria 
cohesión entre todos. 
 
En estos momentos, creemos que lo más relevante es que la Unión Europea disponga de una 
Estrategia común frente a la pandemia del virus de la Gripe A/H1N1. 
 
Necesitamos una estrategia común que contribuya a ofrecer seguridad a nuestros ciudadanos. 
 
Uno de los aspectos relevantes se refiere a la adquisición de vacunas, de tal manera que 
nuestros planteamientos comunes permitan que los diferentes Estados Miembros dispongamos 
de vacunas para un porcentaje idéntico de población. 
 
Este porcentaje, debe de ser definido con criterios basados en las evidencias científicas. 
 
Entenderán que los ciudadanos no van a aceptar que el número de personas que puedan tener 
acceso a la vacuna esté determinado por el país en el que se residen y no por criterios que 
tengan base en el conocimiento científico sobre esta enfermedad.  
 
Pueden estar seguros de que de ser esto así, estaríamos contribuyendo a generar un importante 
descrédito de la población tanto en las autoridades sanitarias de cada uno de los Estados 
Miembros como también en la capacidad de liderazgo de la Comisión Europea. 
 
Y en una crisis de salud pública como ésta, la credibilidad de las autoridades es fundamental 
para la eficacia de las medidas a adoptar e, incluso, para evitar consecuencias indeseadas en 
nuestros sistemas económicos y productivos. 
 
En esta estrategia común, también hay que garantizar que la disponibilidad de las vacunas se 
produzca al mismo tiempo y de manera equitativa en todos los países. Creemos que la Comisión 
Europea ha de conseguir que una vez las compañías farmacéuticas estén en disposición de 
distribuir las primeras remesas de vacunas, éstas deberían servirse a la totalidad de los Estados 
Miembros en las mismas fechas y con criterios de equidad. 
 
Otro aspecto relevante que hay que introducir en esta estrategia común, es el asegurar que el 
precio de la adquisición de las vacunas sea igual para todos los Estados Miembros, en 
coherencia con el hecho de que la Unión Europea es un importante mercado ya que, entre todos, 
estamos adquiriendo vacunas para decenas de millones de ciudadanos.  
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Ello debería favorecer un precio acorde con la importancia cuantitativa del mercado europeo y no 
debería ser aceptable que en la práctica los precios a los que los Estados Miembros adquieren 
las vacunas fueran diferentes. Hay que aprovechar las ventajas que en términos de economías 
de escala puede producir un mercado tan potente como el del conjunto de la Unión Europea. 
 
En esta estrategia común, resulta de enorme importancia que la Unión Europea pueda asegurar 
que tengamos perfectamente definidos los grupos de riesgo que han de tener asegurado el 
acceso a la vacuna por parte de los diferentes Estados Miembros. 
 
Ésta es una tarea de carácter científico que han de desarrollar los expertos tal como quedamos 
en el Consejo de Ministros que celebramos hace pocas semanas en Luxemburgo. Y es una tarea 
en la que hemos de trabajar estrechamente con la OMS. 
 
Los ciudadanos de Europa no entenderían que en un país se vacune a un grupo de riesgo y en 
otro no.  
 
De igual forma, entendemos que la Unión Europea tiene que incorporar a esta estrategia común 
criterios comunes para la utilización de los antivirales de tal forma que podamos evitar la 
aparición de resistencias. 
 
Finalmente, es necesario que desde la Unión Europea establezcamos mecanismos eficaces de 
cooperación con otros países menos desarrollados que también tienen necesidad de asegurar el 
acceso a las vacunas y a los antivirales.  
 
Esta cuestión es importante no sólo por motivos de solidaridad, sino también por motivos de 
eficacia de las estrategias de salud pública que desarrollemos en el futuro para afrontar la 
pandemia. 
 
Por eso, España considera que es de enorme importancia asegurar que construimos una 
estrategia común en la que entendemos que la Comisión tiene una responsabilidad clara y un 
importante trabajo que desarrollar. 
 
En esta tarea, la Presidencia sueca y la Comisión van a poder contar con nuestra colaboración 
estrecha para que podamos asegurar el mayor éxito posible ante el desafío de salud pública que 
supone la nueva gripe A H1N1. 
 
Muchas gracias 
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