
VACUNAS PARA TODOS Y 
TODAS, EN IGUALDAD 
CCOO viene participando 
activamente, junto a otras 
organizaciones de la sociedad 
civil de 14 países europeos, en 
la Iniciativa Ciudadana Europea 
#RIGHT2CURE, para pedir que 
se suspendan las patentes de 
las vacunas y que el proceso de 
inmunización frente a la COVID-19 
se acelere y llegue a todo el mundo, 
garantizando el acceso universal y en 
igualdad a las vacunas.

CCOO se compromete con esta 
importante iniciativa, que necesita 
recoger el apoyo de un millón de 
firmas entre los 27 Estados miembros 
de la Unión Europea para que el 
Parlamento Europeo debata esta 
importante demanda. 

CCOO anima a todos sus afiliados 
y afiliadas a que difundan y firmen 
esta Iniciativa Ciudadana a través del 
enlace que aparece en estas páginas. 

ESTÁ EN JUEGO 
NUESTRA SALUD.      
ESTÁ EN JUEGO 
NUESTRO FUTURO

La Confederación Sindical de CCOO 
se ha sumado a la Iniciativa Ciuda-
dana Europea “Right2Cure”, a través 
de la Secretaría de Internacional y 
de Cooperación y la Secretaría de 
Política Social y Movimientos Socia-
les.

El objetivo es impulsar una propues-
ta legislativa para instar a la Comi-
sión Europea a que los laboratorios 
farmacéuticos productores compar-
tan los conocimientos y la tecnología 
de las vacunas, renuncien a las 
patentes, aunque sea de manera 
temporal, y permitan una producción 
a nivel mundial que asegure un 
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CCOO PIDE QUE SE LIBEREN LAS PATENTES DE LAS 
VACUNAS Y SE GARANTICE EL ACCESO EQUITATIVO Y 
UNIVERSAL

  FIRMA AQUÍ 
LA INICIATIVA 
CUIDADANA 
EUROPEA 
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acceso universal a las vacunas, parti-
cularmente de los países más vulne-
rables con pocos medios materiales y 
con capacidades científicas limitadas. 

TODOS Y TODAS 
MERECEMOS 
PROTECCIÓN FRENTE   
A LA COVID
En este sentido, la Iniciativa 
Ciudadana Europea “Right2Cure” 
recuerda que: “Las inversiones 
públicas deben producir bienes 
públicos que beneficien a todos, 
no generar beneficios para los 
altos ejecutivos, accionistas y 
especuladores. La Comisión Europea 
debe suspender el actual sistema 
de patentes, los monopolios y 
el secretismo para ofrecer unas 
vacunas accesibles para todos. 
Con nuestra Iniciativa Ciudadana 
Europea, tenemos el poder de 
obligarles a hacerlo. Asimismo, con 
el objetivo de inmunizar a la mayor 
cantidad de personas exigimos a la 
UE que no limiten la administración 
de vacunas a ninguna de las ya 
existentes y que hayan superado los 
controles de la propia Unión y de la 
OMS”. 

QUE NADIE SE LUCRE 
CON LA PANDEMIA
Para que esta importante Iniciativa 
Ciudadana Europea salga adelante 
se requiere la recogida de un millón 
de firmas. A la misma ya se han 
adherido más de 200 organizaciones 
de la sociedad civil en toda Europa,  
y se ha superado la recogida de 
200.000 firmas en toda la UE. En 
España se han sumado casi 25.000 
apoyos en apenas unos meses.

En la campaña de difusión de esta 
iniciativa destacan numerosos actos 
reivindicativos, notas de prensa, así 
como las cartas dirigidas a la OMC y 
a los eurodiputados,  actos presen-
ciales reivindicativos,  y está llevando 
a cabo una acción en redes sociales, 
en la que también os animamos a 
colaborar con un mensaje de apoyo 
a la iniciativa, que incluya el enlace a 
la página web para firmar, incluyendo 

en el mensaje alguno de estos hash-
tags #VacunaUniversal #VacunasPa-
raTodas #Vaccine4All #Right2Cure 
#TRIPSwaiver #NoCovidMonopolies .

CCOO considera que el anuncio  de 
EEUU apoyando una suspensión tem-
poral de las patentes de las vacunas, 
desmonta por completo la estrategia 
de bloqueo que están impulsando 
la Comisión Europea y los Estados 
miembro en la OMC. La UE debe 
dejar de defender los intereses de 
las grandes farmacéuticas y apostar 
por una propuesta que defienda el 
interés general. Hay capacidad de 
producción de vacunas e instalacio-
nes que debido al monopolio de las 
patentes siguen sin poder fabricar.

Por ello, CCOO te pide tu colabora-
ción, difundiendo ampliamente la 
campaña y firmando la petición en 
https://noprofitonpandemic.eu/es/ 

Tenemos que conseguir 
un millón de firmas

 LA UNIÓN    
EUROPEA DEBE 
DEJAR DE 
DEFENDER LOS 
INTERESES DE 
LAS GRANDES 
FARMACÉUTICAS 
Y APOSTAR POR 
UNA PROPUESTA 
QUE DEFIENDA 
EL INTERÉS 
GENERAL.

QUE LAS 
VACUNAS 

NO SEAN UN 
PRIVILEGIO

https://noprofitonpandemic.eu/es/

