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Se exponen las líneas maestras de los contratos de compra de vacunas celebrados por  
la Comisión Europea. 

1. La estrategia de adquisición centralizada de vacunas: elementos clave

1.1. En la lucha contra la pandemia de la COVID-19, la Comisión Europea está siguiendo 
una estrategia para la compra centralizada de vacunas que comenzó antes de que 
éstas hubieran obtenido la autorización de comercialización en la Unión Europea. 
Esta estrategia tiene su punto de partida en la primavera del 2020 y se asienta en el 
Reglamento  (UE)  2016/369  del Consejo, de  15  de marzo, relativo a la prestación de  
asistencia urgente en la Unión. 

 Dicho reglamento establece el marco para la concesión de asistencia urgente de la 
Unión a través de medidas concretas y adecuadas a la situación económica en caso de 
que se produzcan o exista la posibilidad de que se produzcan catástrofes naturales o  
de origen humano. Dicha asistencia urgente únicamente podrá prestarse cuando el ca-
rácter excepcional de la catástrofe, en términos de su dimensión y efectos, tenga re-
percusiones humanitarias graves de amplio alcance en uno o varios Estados miembros  
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y sólo en circunstancias excepcionales en las que no sea suficiente ningún otro ins-
trumento del que dispongan los Estados miembros o la Unión. Se prevé, además, que 
el Consejo, sobre la base de una propuesta de la Comisión, adoptará la decisión re-
lativa a la activación de la asistencia urgente prestada en virtud del reglamento en 
caso de que se produzca o exista la posibilidad de que se produzca una catástro- 
fe e indicará, si procede, la duración de dicha activación.

1.2.  Pues bien, considerando el brote de COVID-19, la activación de la asistencia urgente 
tuvo lugar por medio del Reglamento (UE) 2020/251 del Consejo, de 14 de abril del 2020, 
que también modificó las disposiciones del Reglamento  (UE)  2016/369, establecien-
do que una de las formas para prestar la asistencia urgente  (art.  4.5b)  era la contra-
tación por parte de la Comisión, en nombre de los Estados miembros, previo acuerdo  
entre éstos y la Comisión.

 Sobre esta base, el  12  de junio del  2020, el Consejo de Ministros de Sanidad acordó 
una actuación conjunta para apoyar el desarrollo y la distribución de vacunas contra  
la COVID-19, de tal modo que se permitiese un acceso rápido y eficiente a ellas por parte  
de los Estados miembros. Unos días más tarde, el  18  de junio del  2020, se adoptó la 
Decisión de la Comisión por la que se aprobaba el acuerdo con los Estados miembros  
sobre la adquisición de vacunas en nombre de los Estados y el procedimiento rela-
cionado  [Documento  C(2020)  4192  final], que contiene como anexo el acuerdo que 
han de firmar los Estados miembros con la Comisión para sujetarse al procedimien- 
to centralizado de compra.

2. Los acuerdos de compra anticipada

2.1.  En la citada decisión de la Comisión de 18 de junio del 2020 ya se establecen los prin-
cipales rasgos de los acuerdos de compra anticipada que resulten del procedimien-
to de contratación central único seguido por la Comisión en nombre de los Estados  
miembros. Se prevé, así, que incluirán la financiación de la Unión Europea a las com-
pañías farmacéuticas, por adelantado, para eliminar el riesgo de las inversiones que 
han de realizar dichas compañías, y todo ello con el fin de aumentar la velocidad y la 
escala de la fabricación de vacunas exitosas. A cambio, los acuerdos de compra antici-
pada otorgarán el derecho o, en circunstancias específicas, la obligación a los Estados 
miembros de comprar un número concreto de dosis de vacuna dentro de un plazo de-
terminado y a un precio determinado. Y la financiación recibida por las compañías se  
considerará un pago a cuenta de las vacunas que los Estados miembros comprarán efec-
tivamente. 

 Además, en el acuerdo que han de firmar los Estados miembros con la Comisión para 
sujetarse al procedimiento centralizado de compra —y que figura como anexo de la de-
cisión de  18  de junio del  2020— se especifican algunas de las características básicas 
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de los acuerdos de compra anticipada —o Advance Purchase Agreements (APA)— cuya 
negociación y firma se encomienda a la Comisión.

 Se indica, así, que durante la negociación con las compañías se buscarán las mejores 
condiciones, que en los contratos se especificarán todos los pagos que se hayan de 
realizar, los detalles de la distribución de las vacunas una vez autorizadas, el precio 
por persona inmunizada, la ley aplicable al contrato (que será la misma para todos los  
Estados miembros) y los tribunales competentes. 

 Es relevante también el hecho de que se indica que, en las negociaciones con la indus-
tria farmacéutica en el marco del acuerdo entre la Comisión y los Estados miembros, la  
Comisión impulsará que la vacuna contra la COVID-19  se considere un bien público 
mundial, en conexión con lo cual la Comisión buscará promover cuestiones relacio-
nadas con el intercambio de la propiedad intelectual en la industria farmacéutica,  
especialmente cuando dicha propiedad intelectual se haya desarrollado con apoyo  
público.

2.2.  Con estos presupuestos, la Comisión Europea invitó a las compañías farmacéuticas a 
manifestar su interés por celebrar este tipo de acuerdos, dando preferencia a aque-
llas que podían empezar los ensayos clínicos de las vacunas en el  2020  y tenían ca-
pacidad probada para producirla a gran escala durante el 2021. Como consecuencia, 
durante los últimos cinco meses del  2020  la Comisión firmó contratos con distintas 
compañías farmacéuticas y, en la actualidad, está en negociaciones con otras compa-
ñías. La finalidad al celebrar varios contratos era la de diversificar la compra de va-
cunas en un momento en el que todavía no se sabía qué vacunas serían autorizadas; 
de este modo, si finalmente todas se autorizaran, el excedente podría ser entregado  
a terceros países.

 Los contratos firmados por la Comisión están sujetos a cláusulas de confidencialidad.  
La propia Comisión lo explica en su página web1 cuando indica lo siguiente:

 Los contratos están protegidos por motivos de confidencialidad, lo cual está justifica-
do por el carácter altamente competitivo de este mercado mundial. Con ello se pre-
tende proteger las negociaciones sensibles y la información comercial, como la infor- 
mación financiera y los planes de desarrollo y producción.

 La divulgación de información comercial sensible también socavaría el proceso de li-
citación y podría tener consecuencias de gran alcance en la capacidad de la Comisión 
para llevar a cabo las tareas que se le atribuyen en los instrumentos jurídicos que cons-

1 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-COVID-19-vaccines-europeans/
questions-and-answers-COVID-19-vaccination-eu_es

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-COVID-19-vaccines-europeans/questions-and-answers-COVID-19-vaccination-eu_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-COVID-19-vaccines-europeans/questions-and-answers-COVID-19-vaccination-eu_es
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tituyen la base de las negociaciones. Todas las empresas exigen que dicha información 
comercial sensible siga siendo confidencial entre las partes que firman el  contrato.  
Por tanto, la Comisión debe respetar los contratos que firma con las empresas.

 No obstante, la existencia de una serie de dificultades alegadas por una de las com-
pañías  (AstraZeneca)  para la entrega de las vacunas pactadas ha puesto el foco de 
la opinión pública en estos contratos y algunas de las compañías (CureVac y la propia 
AstraZeneca)  han autorizado su publicación  (con eliminación de los elementos más  
sensibles). 

 Son varios los aspectos de interés que arroja la lectura de estos contratos, sometidos 
ambos a la legislación belga y a los tribunales de Bruselas en caso de controversia.

2.3.  Pese a que, como se ha recordado, la Comisión Europea firma los acuerdos en nombre 
de los Estados miembros, la entrega de las vacunas se hará directamente a los Estados, 
conforme a los pedidos que han debido formalizar previamente. Y, a este respecto, es 
importante el hecho de que las compañías no se obligan a fabricar y entregar las dosis, 
sino a hacer sus «máximos esfuerzos razonables» para ello  (best reasonable efforts), 
que en el caso del contrato con AstraZeneca se definen como las actividades y el grado 
de esfuerzo que una empresa de tamaño similar, con una infraestructura de tamaño si-
milar y recursos similares, emprendería o utilizaría en el desarrollo y fabricación de una 
vacuna en la etapa pertinente de desarrollo o comercialización, teniendo en cuenta la 
urgente necesidad de disponer de una vacuna para poner fin a una pandemia mundial 
que está causando graves problemas de salud pública y restricciones a las libertades  
personales y económicas, pero sin perder de vista la eficacia y la seguridad.

 Por lo demás, se da prioridad a la fabricación de las vacunas en el territorio de la Unión 
Europea  (y en el del Reino Unido). En el contrato con CureVac se prevé que no podrá 
fabricar en terceros Estados sin el consentimiento previo de la Comisión, mientras que 
en el contrato con AstraZeneca se estipula que la compañía debe esforzarse al máxi-
mo para que ello sea así. Y, cuando no le sea posible, debe notificárselo a la Comisión 
Europea, previéndose asimismo que, si la compañía no puede cumplir su intención de 
fabricar las dosis establecidas en el acuerdo, la Comisión o los Estados miembros par-
ticipantes pueden presentar a AstraZeneca otras entidades  (contract manufacturing  
organizations) dentro de la Unión capaces de fabricar las dosis de vacuna y la compa-
ñía hará sus «mejores esfuerzos razonables» para contratar con ellos a fin de aumentar 
la fabricación disponible.

2.4.  Son dignas de mención también las previsiones contractuales en las que se estipula  
que la compañía será la única titular de los derechos de propiedad industrial gene- 
rados durante el proceso de desarrollo, fabricación y suministro de las vacunas, inclui- 
do el secreto empresarial.
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2.5.  Muy relevante es también la previsión de una cláusula de indemnidad de la compa-
ñía en caso de daños sufridos por terceras personas, en particular, por los usuarios de 
las vacunas; se incluyen las reclamaciones por muerte; las lesiones físicas, mentales o 
emocionales; enfermedades; discapacidad o condición; miedo a lo anterior y pérdida  
de la propiedad o daño de ella.

 Esta obligación no se impone a la Comisión, sino a los Estados miembros, por la respon-
sabilidad que asuma la compañía en cada una de esas jurisdicciones. Y no implica que 
los perjudicados pierdan el derecho a reclamar la correspondiente indemnización de 
la compañía, sino que ésta tiene derecho a que los Estados les reintegren las cantida-
des que en tal concepto hayan debido abonar, todo ello con sujeción a las condiciones  
concretas estipuladas en los contratos.

2.6.  Uno de los elementos clave de los contratos es el de la información que las compañías 
farmacéuticas han de suministrar a la Comisión durante la ejecución, información que 
abarca, desde cuestiones regulatorias de las vacunas hasta datos de capacidad de 
producción, debiendo comunicar de inmediato si encuentran dificultades que pongan  
en riesgo su capacidad de fabricar o vender las dosis acordadas.

 Al amparo de esta previsión, AstraZeneca comunicó algunas dificultades. No obstante, 
eso no implica automáticamente un incumplimiento del contrato porque, como se ha 
dicho, es una obligación de medios, no de resultado, y porque en el contrato también 
se prevé, como es habitual, que no habrá infracción de éste cuando el incumplimiento 
o demora sea debido a causa de fuerza mayor (o sea, el resultado de eventos fuera del 
control razonable de la parte que incumple, incluidos incendios, inundaciones, terremo-
tos, huracanes, embargos, escaseces, epidemias, cuarentenas, guerra, actos de guerra, 
actos terroristas, insurrecciones, disturbios, conmoción civil, huelgas, cierres patronales 
u otros disturbios laborales, etc.).

 Pero también es importante tener presente que las compañías declaran que no tienen 
ninguna obligación, contractual o de otro tipo, con ninguna otra persona que impida 
el cumplimiento de los contratos. Y, en parte para evitar que las dosis fabricadas en 
Europa y comprometidas con la Comisión puedan ser exportadas a terceros Estados, 
la Comisión ha aprobado recientemente el Reglamento de Ejecución  (UE)  2021/111, 
de  29  de enero, por el que se supedita la exportación de determinados productos a 
la presentación de una autorización de exportación. Las intenciones de la Comisión 
quedan meridianamente claras en el tercer considerando del nuevo reglamento cuando  
se afirma lo que transcribimos a continuación:

 A pesar de que se ha proporcionado apoyo financiero a fin de aumentar la produc-
ción, determinados fabricantes de vacunas han anunciado que no están en condicio-
nes de suministrar las cantidades de vacunas prometidas destinadas a la Unión, lo que 
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podría implicar un incumplimiento de sus compromisos contractuales. Por otra parte, 
existe el riesgo de que las vacunas producidas en la Unión Europea se exporten fuera 
de la Unión, en particular a países no vulnerables. Esta posible violación de los com-
promisos contractuales por las industrias farmacéuticas trae consigo un riesgo de esca-
sez y de los consiguientes retrasos en la Unión. Estos retrasos perturban gravemente el  
plan de la Unión para vacunar a su población.


