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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Moción 63/2021, de 5 de julio, para el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19

La Comisión I de Presidencia, Euskera, Igualdad, Cooperación y Derechos Humanos de estas 
Juntas Generales de Álava en su reunión del día 5 de julio de 2021, aprobó la siguiente moción:

Moción 63/2021, de 5 de julio, para el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19.

1. Las Juntas Generales de Álava hacen suya la Declaración Institucional del Parlamento 
Vasco del 27 de mayo de 2021, sobre el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19, y 
este sentido:

— Instan al Gobierno de España a cooperar a escala mundial y eliminar los posibles obstá-
culos que impidan garantizar que las vacunas se desarrollen y fabriquen en cantidad suficiente 
y distribuyan luego a tiempo y de manera inclusiva a todo el mundo.

Esto abarca prestar asistencia técnica y económica a otros Estados, colaborar en meca-
nismos establecidos por la OMS para compartir ciencia y recursos COVID-19, tales como el 
Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT-A) y su pilar para el reparto 
equitativo de vacunas entre países (COVAX).

— Piden a los estados de la Unión Europea a que apoye la iniciativa presentada por India y  
Sudáfrica ante la Organización Mundial del Comercio sobre una exención temporal de los dere-
chos de propiedad intelectual sobre las vacunas, los equipos y los tratamientos destinados a la 
lucha contra la COVID-19; y en todo caso, que la Comisión Europea apoye en la OMC la suspen-
sión temporal de patentes; e insta a las empresas farmacéuticas a que intercambien sus cono-
cimientos y datos a través del Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP)  
de la Organización Mundial de la Salud.

2. Este acuerdo se comunicará a Presidencia del Gobierno de España, al Departamento 
de Salud de la Comunidad Autónoma y a las entidades Amnistía Internacional, Médicos Sin 
Fronteras y Oxfam Intermón.

Vitoria-Gasteiz, 5 de julio de 2021

El Presidente
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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