Nota de prensa

Consejo de Competitividad de la UE

El Gobierno expresa su interés en participar
en las iniciativas europeas que garanticen el
suministro y producción de vacunas contra
la pandemia
 Para la ministra Maroto “es necesario reforzar el Mercado
Interior de la Unión Europea. Nuestra fuerza colectiva radica en
actuar a nivel europeo, con respuestas desarrolladas
conjuntamente por todos los actores, públicos y privados”.
25 de febrero de 2021.- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el ministro de Ciencia e
Innovación, Pedro Duque, han enviado una carta conjunta al comisario para
el Mercado Interior, Thierry Breton; a la comisaria de Salud y Seguridad
Alimentaria, Stella Kyriakides; y a la comisaria de Innovación,
Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, donde se
recoge el interés de España en participar en las iniciativas europeas que
garanticen el suministro y producción de vacunas contra la Covid-19. Así lo
ha anunciado Maroto en el Consejo de Competitividad de Industria y
Mercado Interior de la UE celebrado hoy de manera telemática.
Para Reyes Maroto “es necesario reforzar el Mercado Interior de la Unión
Europea al tiempo que se garantiza la seguridad en el suministro, se
fortalece nuestra soberanía, y se elevan las cotas de nuestra autonomía
estratégica. Coincidimos con la Comisión en la necesidad de garantizar la
producción industrial de las vacunas. Nuestra fuerza colectiva radica en
actuar a nivel europeo, con respuestas desarrolladas e implementadas
conjuntamente por todos los actores, públicos y privados, estructurando
nuestras políticas sanitaria, científica e industrial en torno a los objetivos
comunes y trabajando para que Europa refuerce su soberanía tecnológica”.
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La misiva recoge el apoyo de España a la iniciativa lanzada por la Comisión
Europea en relación con el Grupo de Trabajo que ha constituido la Comisión
(Grow-Santé) para tratar el suministro de las vacunas contra el Covid-19.
Los firmantes también consideran positivo el proyecto europeo ‘Incubadora
HERA’ y las acciones lanzadas por la Comisión Europea, como la propuesta
de Asociación Europea de Investigación en el ámbito de preparación y
vigilancia ante pandemias. Estas iniciativas proporcionarán una estructura
permanente para el modelado de riesgos, la vigilancia global, el desarrollo y
transferencia de tecnología, la capacidad de fabricación, el mapeo de
riesgos de la cadena de suministro, la capacidad de fabricación flexible y la
investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos.
La carta recuerda que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, junto
con el Ministerio de Sanidad, han llevado a cabo un importante ejercicio de
mapping de las capacidades productivas, tanto en lo que se refiere a la
producción del principio activo (sea proteínas antigénicas, ácidos nucleicos
o virus recombinantes), como en las etapas finales de llenado aséptico del
medicamento. Además, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha
proporcionado múltiples ayudas a organizaciones académicas y a empresas
para investigar, innovar y establecer nuevas capacidades productivas
orientadas a las necesidades.
Plan de Recuperación
La intervención de la ministra en el Consejo de Competitividad de hoy se ha
completado con un repaso de las actuaciones llevadas a cabo por el
Gobierno de España para orientar las inversiones del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia. Así, ha explicado que, dentro del Plan de
Recuperación, hay un componente específico en política industrial que tiene
como prioridad incrementar el peso de la industria en la economía española
y contribuir a su modernización apostando por la transformación digital y
tecnológica y la sostenibilidad.
También ha manifestado la necesidad de contar con un Marco Temporal de
ayudas estatales que favorezca la inversión para poder absorber los fondos
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y acompañar las inversiones
CORREO ELECTRÓNICO

prensa@mincotur.es

Página 2 de 3
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.mincotur.gob.es

Pº CASTELLANA 160
MADRID
TEL: 91 349 48 39 / 40

GABINETE DE COMUNICACIÓN

Nota de prensa

privadas dirigidas a mejorar la competitividad empresarial. Y ha pedido
ampliar el Reglamento de Extensión por Categorías de ayudas compatibles
con el mercado interior.
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Finalmente, ha resaltado la importancia del sistema de normalización
europeo como parte inseparable de la revisión de la Estrategia Industrial
para Europa.
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