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En el debate “Pandemias de Covid y Gripe: Cómo proteger a nuestros mayores” 

 
Dolors Montserrat: “Si no fuera por el separatismo, la Agencia Europea del 
Medicamento, responsable de las vacunas, estaría hoy en España” 

 
• La Portavoz popular asegura que, si la Agencia Europea del Medicamento 

estuviera en nuestro país, España podría liderar ahora la investigación 
farmaceútica y médica con la producción de medicamentos avanzados, pero 
el separatismo lo impidió 

 
• Explica que la UE está aprovechando la pandemia para avanzar hacia una 

unión para la salud, cuyo primer paso es la compra centralizada de vacunas. 
 

Madrid, 20 de abril de 2021.- La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors 
Montserrat, ha recordado esta mañana que el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad apostó fuertemente durante su mandato por conseguir que la 

Agencia Europea del Medicamento (EMA) se instalara en Barcelona, pero que las 
trabas del separatismo lo impidieron. “Si no fuera por el separatismo, la EMA, que 

es responsable de las vacunas, estaría hoy en España y estaríamos liderando la 
investigación farmacéutica y médica con la producción de medicamentos 
avanzados”, ha señalado. 

 
Montserrat, quien ha intervenido esta mañana en el debate “Pandemias de Covid y 

Gripe: Cómo proteger a nuestros mayores”, ha destacado que la pandemia ha mostrado 
una vez más que hay que priorizar la prevención de enfermedades y la protección de la 
salud, especialmente de los más vulnerables, como las personas con enfermedades 

crónicas y los mayores, ya que Europa es un país muy envejecido. 
 

Durante el debate, la portavoz ha subrayado la necesidad de políticas globales europeas 
para optimizar los programas de vacunación. La portavoz ha puesto en valor el liderazgo 
de España en la vacunación de la gripe, pues en la última campaña ha registrado una 

tasa del 68%, al tiempo que ha advertido de la importancia de no bajar la guardia, ya 
que la tasa media de vacunación a mayores en la UE ha bajado del 44 al 41% y en 

algunos países no llega ni al 10%.  
 
En este sentido, Montserrat ha enumerado algunas claves para seguir trabajando en 

mejorar las campañas de vacunación de la gripe estacional: sensibilizar a los 
profesionales sanitarios y a los responsables políticos de toda Europa de la importancia 

de la vacuna; promover el autocuidado, la responsabilidad individual en la prevención; 
y combatir las noticias falsas y las campañas de desinformación, mediante la promoción 
de fuentes de información fiables. 
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“Las vacunas aprobadas por la EMA son seguras y el Gobierno no debe crear 
alarmismo con cambios de criterio sin justificación científica” 

 
En relación con las vacunas de Covid, la portavoz ha criticado la política del Gobierno de 
España por no seguir las indicaciones de la EMA. Las vacunas aprobadas son seguras y 

no se debe crear alarmismo con cambios de criterio sin justificación científica. “Se ha 
creado un precedente peligrosísimo desde dentro del Gobierno en una sociedad 

concienciada de que la vacunación es segura”. La que fuera ministra ha lamentado que 
se haya generado incertidumbre y miedo por las decisiones que ha ido tomando el 
Gobierno. 

 
Asimismo, Montserrat ha celebrado que la Unión Europea cuente por primera vez con 

un programa único y específico para la salud, EU4HEALTH 2021-2027, con un 
presupuesto de más de 5.000 millones de euros y que tiene como una de sus prioridades 

la lucha contra las enfermedades prevenibles con la vacunación, como es la gripe 
estacional. También se ha mostrado orgullosa de pertenecer a la Unión Europea, que 
está aprovechando la pandemia para avanzar en una unión para la salud, como ya hay 

económica y monetaria, cuyo primer paso es la compra centralizada de vacunas. 
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