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¿Quién ha llegado tarde? ¿Quién ha llegado tarde? Anem a
vore, què està passant en Alemanya? Què està passant en la
Gran Bretanya? Però de què estem parlant? Però, és que…,
és que no ho acabe d’entendre, si la millor política en favor
del turisme és acabar amb el virus el més prompte possible.
I, a més, i, a més, gran part de la nostra demanda és una
demanda exterior, demanda externa, per tant, els mercats de
referència són els primers que han de donar una idea de per
on van les coses. Per tant, la lluita contra el virus és la millor
política turística que podem fer.
Però vosté no ha de fer seguiment del que el secretari
autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, planteja cada
dia. Si les majors iniciatives sobre el tema del turisme a
Espanya es fan des d’ací, des d’ací, cada dia, i hem plantejat
moltíssimes novetats. És evident que hi ha moltes d’estes
decisions que són a escala estatal i, fins i tot, a escala
europea, com, per exemple, el tema del passaport sanitari.
És una competència que, com vosté sap, s’està elaborant a
Brussel·les i que després tindran que aplicar els estats.
Per tant, sapiguem on estem i a qui demanem. Per suposat,
som conscients, este govern ho és i per això li dediquem
tanta atenció i per això estem liderant moltes de les
iniciatives, de que el turisme és més del 15 % del PIB
valencià, el turisme i les activitats al voltant. Per tant, caldria
ser…, ficar-se una vena als ulls per no vore això tan clar. I,
per tant, fem les polítiques i per això hem fet i hem invertit
en l’any passat 10 milions per equipaments i dotacions
higiènic-sanitàries, 16 milions per la promoció de la imatge,
es posa en marxa 5,5 milions per a ajudes a autònoms i a
pimes, el programa Bo Viatge. On està el bo viatge en altres
comunitats autònomes?
Estem parlant d’aspectes pioners, d’aspectes pioners, és un
problema d’ara no és un problema…, que, per suposat,
l’any 2021 s’ha donat una resposta ràpida i pionera en
Espanya a través del Pla Resistir. Atenció, del Pla Resistir, o
és que no li sona allò que va en el Pla Resistir. Comencen
per 60 milions de les Ajudes Parèntesi que han viabilitzat –i
ací hi ha molts alcaldes– a través dels ajuntaments, que han
arribat, justament, a moltes de les activitats de les empreses
del sector turístic.
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La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Continuem amb la sessió de control. És el torn de la
pregunta 536, formulada pel diputat Fernando Llopis del
Grup Parlamentari Ciudadanos a la consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública sobre el pla de vacunació contra la
COVID-19. Serà formulada per la senyora Yaneth Giraldo.
Tenen vostés que deixar que la presidència acabe de llegir
tot el text, va. (Rialles)
Quan vullga, senyoria.

La senyora Giraldo Jiménez:
Gracias, señora presidenta. Nos había asustado. (Rialles)
Bien. Señora consellera, muy buenos días.
Hace tres meses comenzó el periodo de vacunación contra
la COVID en la Comunidad Valenciana y hace tres meses mi
grupo presentó la solicitud de su comparecencia ante estas
Corts para que nos explicara el plan de vacunación de su
conselleria. Y llevamos tres meses esperando a que usted nos
responda a esa comparecencia.
Por tanto, le preguntamos ¿cuál es el plan de
vacunación que se ha establecido en su conselleria contra
la COVID-19 para la Comunidad Valenciana? Y ¿cuál es la
previsión de su conselleria para tener vacunados al menos
el 25 % de la población de la comunidad o el 50 %?
Gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.

80 milions per autònoms, 17 milions per a treballadors
i treballadores (inintel·ligible) ... a l’ERO, 8 milions per a
treballadors per compte propi, 18 milions de pressupost
del turisme. És que hi ha que sumar, eh, senyoria, hi ha que
sumar. A 4,7 milions d’ajudes directes al sector del taxi, 8
milions d’ajudes al sector de l’oci nocturn, suport financer
del banc públic de la Generalitat amb ajudes directes, amb
ajudes no només amb el préstec.

Per a donar resposta a la pregunta formulada, té la paraula
l’honorable consellera de sanitat.

En definitiva, per tant, estem parlant d’una política
valenta, una política constant, una política amb voluntat
de ser conscient de que un element clau en l’estratègia
de creixement és la recuperació. I, per això, una bona part
dels esforços per als 690 milions que vindran, quasi els
700 milions que vindran, també estaran pensats per a este
sector.

Bueno, como muy bien sabe usted, la estrategia es la que
establece cuál es el plan de vacunación, porque va por
grupos. Grupos que se establecieron, como usted muy bien
sabe, primero: residencias; personal sociosanitario; personal
de primera línea de sanitarios, segunda línea, tercera línea,
resto de personal; y ahí no hay distinción entre público y
privado. Y luego, posteriormente, grandes dependientes
institucionalizados o bien grandes dependientes que están
en sus domicilios.

Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Gracias, señora diputada.

Y luego, posteriormente, pasábamos a los grupos prioritarios
que, como ustedes saben, son los cuerpos y fuerzas
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de seguridad y también los docentes. Ese es el plan de
vacunación de la conselleria, el mismo plan que consta en la
estrategia.
¿Cómo se ejecuta ese plan? Pues, en función de las dosis
que recibimos, señoría.
Gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a continuar amb la formulació de la pregunta, té la
paraula la il·lustre diputada la senyora Giraldo. Ho fa des de
l’escó, senyoria? (Veus)

La senyora Giraldo Jiménez:
Sí, señora presidenta…

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Quan vosté vullga.

La senyora Giraldo Jiménez:
…es mucho más rápido y más cómodo.
Señora consellera, nosotros estamos al corriente del plan de
vacunación establecido por el ministerio, que es el que usted
sigue. Pero, verá, en ese plan de vacunación del ministerio
se habla por ejemplo de personal docente y no excluye si es
personal docente de un instituto, si es de nivel universitario.
Y usted está excluyendo a los profesores universitarios, ¿por
qué los está excluyendo?
Tampoco habla de…, vamos a hablar de médicos o
profesionales sanitarios que trabajan en la pública y en la
privada. Usted se ha olvidado de los médicos de la privada
que, de hecho, han tenido que recurrir a la justicia para que
usted les vacunara. Por eso le hacemos esta pregunta y por
eso insistimos en que usted acuda ante estas Corts, con
transparencia, con luz y taquígrafos, a hablarnos del plan de
vacunación, porque no se puede limitar al poco tiempo que
tenemos para hablar de un tema tan, tan, importante, señora
consellera.
Porque transparencia no es ir a un plató de televisión
con preguntas a la carta para hablar de lo que se quiere.
Transparencia no es dar alguna que otra rueda de prensa
y salir con la excusa de: es que ahora mismo no tengo los
datos. Transparencia es explicar por qué, a día de hoy, por
ejemplo, no podemos conocer cuál es el porcentaje de
población de la Comunidad Valenciana que está vacunada.
Conocemos el porcentaje de las personas que han dado
positivo en COVID, pero no conocemos las vacunadas. Y eso
sería transparencia, señora consellera.
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Señora consellera, también es transparencia que usted
o cualquier persona de su conselleria dé la cara por esas
más de doscientas personas que se vacunaron de forma
irregular. Hoy hemos tenido la vergüenza de, por dos veces
consecutivas, ver cómo el Botànic votaba en contra de una
comisión de investigación para esclarecer ese tema.
Sería transparencia, por su parte, que acudiera aquí a dar
esas explicaciones. Porque es que tampoco en la primera
parte me ha explicado ¿por qué de las más de setecientas
mil vacunas que ha recibido la Comunidad Valenciana
tan solo se han inoculado 500.000? Y no es un dato de
Ciudadanos, son datos del ministerio, señora consellera.
Tampoco me ha explicado ¿por qué si en el plan marcado
del ministerio se establecía que había que tener una lista de
suplentes para aplicar las vacunas que van sobrando, en esta
comunidad no existía hasta que la señora Isaura Navarro se
le ocurrió publicarlo –pero muchísimo más tarde de cuando
el ministerio lo mandaba– señora consellera?
Tampoco me ha explicado ¿por qué algunos alumnos que
están haciendo prácticas, como los de odontología o los de
enfermería, siguen sin estar vacunados pese a que están
acudiendo día a día a los centros sanitarios?
Tampoco me ha explicado ¿cómo pretende que lleguemos
al 70 % –bueno yo le decía el 20 % o al 50 %, pero es que
ustedes, a veces, hablan del 70 %– cuando, a día de hoy,
conocemos que más de la mitad de nuestros mayores de
ochenta años siguen sin estar vacunados, señora consellera?
No sabemos qué es lo que usted haciendo en el Consejo
Interterritorial de Salud para pedir que a esta Comunidad
Valenciana venga ese 20 % de vacunas que el señor Sánchez
nos está negando.
Tampoco sabemos si usted ha pedido a ese consejo
interterritorial contar con todas las oficinas de farmacia
que disponemos para poder colaborar con la vacunación,
si es que queremos llegar realmente a ese porcentaje de
población vacunada.
En definitiva –y se me acaba el tiempo, señora consellera–
con todo respeto, no se esconda, acuda a estas Cortes o
acuda a la comisión para poder responderme a todas estas
preguntas y a todas las preguntas que todos los grupos
queremos hacer. Porque no nos responde a nosotros, le
responde a la Comunidad Valenciana, a todos aquellos que
les han votado, a ustedes y a nosotros.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Per a continuar donant resposta a la pregunta formulada, té
la paraula l’honorable consellera.
Quan vullga, senyoria.
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La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Gracias, presidenta.
Señora diputada, el orden del día lo establecen estas Cortes,
no esta consellera. Esta consellera siempre ha venido y vendrá
las veces que sean necesarias a dar las explicaciones.
Por cierto, todas las semanas se publica el plan de
vacunación semanal que tiene la conselleria de sanidad para
que toda la ciudadanía conozca cuáles son los grupos que
van a vacunarse esa misma semana.
Le voy a decir, usted ha dicho que «excluimos de la parte
docente a los universitarios». Oiga, es que no están en la
estrategia de vacunación. Es que, precisamente, toda la
docencia universitaria no se encuentra.
Segundo, dice «es que no sabemos en educación qué grupos
son los que se tienen que vacunar, si están los docentes,
también hay no docentes…» Oiga, existe una estrategia,
está colgada en el ministerio de sanidad. Lea usted, léala,
estúdiela y verá que pone «todo el personal que tiene
relación con los estudiantes». Y, además, establece que tiene
que ser educación infantil, educación primaria y educación
secundaria, y establece todos los grupos que tienen relación
directa con el alumnado.
Por tanto, eso está previsto. Y eso es lo que está dentro
del plan de vacunación que, como ustedes saben, se ha
reanudado después de que la EMA, la Agencia Europea del
Medicamento, haya establecido que la vacuna es segura
y que, por tanto, se podía reanudar esa vacunación con
AstraZeneca, que es precisamente con la que se vacuna a
esos grupos que son esenciales.
Por otro lado, usted habla también del personal de prácticas
y tal. Mire, todo el personal que está contemplado en la
estrategia se va a vacunar. ¿Cuál es el orden? El que se
establece en la estrategia, pero que también depende,
en la mayoría de las ocasiones, si tenemos las suficientes
dosis como para poder llevar a cabo, en ese momento, esa
vacunación. Pero en la programación se encuentra.
Mire, precisamente sabe que ayer se inició en toda
España, se reinició, la planificación de la vacunación con
AstraZeneca, y empezamos por aquellos colectivos que
estaban citados el día 15 y que no pudimos vacunar por la
suspensión, como son los servicios de asistencia a domicilio,
como pueden ser los grupos de personal de servicios
sociales, los profesionales también de sanidad privada y
ahora, este fin de semana, empezará viernes y sábado los
grupos de docentes.
Ese es el calendario previsto. De tal manera que, a lo largo
de esta semana, se administrarán más de ciento setenta y
seis mil dosis y esperamos que en los próximos quince días,
si el número de vacunas que se prevé llegan a la comunidad,
sin lugar a dudas serán administradas.
Luego, en fin, deja usted algunas dudas… No tenga usted
dudas. Mire, se publica todos los días en la página web del
ministerio cuáles son las dosis que administra y cuál es
el número de personas que reciben la pauta completa. Y,
además, en esa misma página se establece cuál es el número
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de personas vacunadas en la Comunitat Valenciana que
están en residencias, tanto en la primera dosis como cuando
tienen ya la pauta completa.
Ahora, en estos momentos, ¿qué estamos haciendo? Pues,
mire, como empezamos también a vacunar a personas
mayores de noventa años, ahora estamos vacunando a
las personas mayores de ochenta años. ¿Con qué? Con la
vacuna Pfizer y con la vacuna Moderna, con la que la ficha
técnica establece que es recomendable para esas edades.
Eso es lo que estamos haciendo.
Estamos haciendo también, como sabe usted que la vacuna
AstraZeneca ahora se amplía la edad hasta los sesenta
y cinco años, con los grupos esenciales, tanto los que ya
hemos vacunado como los que ahora mismo están por
vacunar, se incluirá a todas estas personas comprendidas en
esas edades para cumplir con lo que establece y con lo que
aprobó el Consejo Interterritorial para que también se les
administren las dosis de AstraZeneca.
Gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Continuem amb la pregunta 218, formulada per la diputada
Ana Vega del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana,
a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, sobre la
falta de pediatres en centres d’atenció primària. La formularà
l’il·lustre diputat David García. A la trona?
Quan vullga, senyoria.

El senyor García Gomis:
Muchas gracias.
Hoy hablamos de pediatría, y me van a permitir que felicite
a Enzo y a sus padres. Enzo estaba luchando contra la
leucemia y Vox trajo aquí una moción para pedir que se
ampliaran las promociones de donación de médula ósea, y el
Botánico nos dio la espalda y votó en contra.
Pero no nos dio solamente la espalda a nosotros. También
se la dio a Enzo y a esas decenas de niños y de pacientes
que esperan una donación de médula ósea. Enzo nos pidió
ayuda, nosotros se la ofrecimos y ustedes se la negaron.
Y Enzo, al final, ha ganado y ha vencido a la leucemia.
La semana pasada tocó la campana que anunciaba que
había derrotado a esa maldita enfermedad, y lo hizo sin su
ayuda. Solamente necesitó de su fortaleza, del amor de sus
padres, pero, sobre todo, de algo fundamental: de nuestros
profesionales sanitarios, de nuestros pediatras. Esos que
siempre dan la cara por todos nosotros.
Porque una vez, señorías, ustedes antepusieron su
sectarismo a salvar vidas. Por eso le pregunto, señora
consejera. ¿Ideología o vida? ¿Botánico o reforzar la sanidad

