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Si una cosa tenim clara el Consell i, bàsicament, la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball és la defensa dels interessos de tots i cadascun dels valencians i valencianes, de tot el món empresarial,
de tot. I això ha de quedar clar i pense que ha quedat palès,
sobretot amb les actituds, no sols en el verb, amb les actituds, que això és el més important.
Per tant, li he de dir una altra vegada una cosa: diàleg,
consens i acord són les característiques en què treballa
este conseller, esta conselleria, i això ha de quedar claríssim. I pressió a este conseller, cap ni una, cap ni una. Per
tant, la realitat és l’acord, el diàleg, que hui portem, que hem
treballat entre tots i cadascun dels implicats. I això ho ha de
tenir clar vosté, totes les Corts i tota la societat valenciana.
Pressió, cap ni una.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
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Senyories, ¿vots a favor? Unanimitat, 23 vots. Sí que em consta
que n’hi ha un grup que demana que siga tramitat, el Grup Vox
Comunidad Valenciana, com a projecte de llei. ¿Vots a favor que
es tramite com a projecte de llei? 2 vots. ¿Abstencions? ¿Vots
en contra? 21 vots. Per tant, queda rebutjada esta possibilitat i
queda plenament validat el decret llei número 13.
I, finalment, anem a votar el tercer punt de l’ordre del dia,
que és: Validació o derogació del Decret llei 14/2021 –que
acabem de debatre–, sobre el pla territorial sectorial del
comerç de la Comunitat Valenciana, l’ajornament de l’entrada
en vigor de determinats articles. ¿Vots a favor de la validació? Unanimitat, 23 vots. N’hi ha un grup que demana que
siga, el Grup Vox Comunidad Valenciana, com a projecte de
llei. ¿Vots a favor que es tramite com a projecte de llei? 2
vots. ¿Abstencions? ¿Vots en contra? 21 vots. Per tant, queda
plenament validat el Decret llei 14/2021.
Crec que podríem tornar a les votacions a mà alçada perquè
és rapidíssim (rient), jo no ho descartaria per a futures eventualitats. Tot i que tenim un sistema molt bo, però la veritat
és que funciona molt bé.

Moltes gràcies, conseller. (Veus)
No. En l’article 59.3…

La senyora vicepresidenta primera:
69.

El senyor president:
…69, tanca el debat el conseller.
Senyories, anem a…, en cada sessió de ple o de diputació
permanent n’hi ha una novetat, i anem fer votacions a mà
alçada per a recordar d’on venim, de l’antiga Grècia, bé, allí
n’eren pedres, però, bé, ahí no arribarem –crec jo–. Per tant,
anem a votar a mà alçada.
Senyories, anem a votar els tres punts que hem debatut. En
primer lloc, votarem la validació, el primer punt de l’ordre del
dia: Valoració o derogació del Decret llei 12/2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en
resposta a la pandèmia de la COVID-19.
Senyories, votarem, en primer lloc, ¿vots a favor de la validació? Unanimitat. Per tant, són els 23 vots de la Diputació
Permanent.
No em consta que cap grup haja demanat que es tramite
com a projecte de llei. Per tant, comuniquem al Consell que
ha estat validat.
Passarem al segon punt de l’ordre del dia, que és: Validació
o derogació del Decret llei 13/2021, sobre competència
local en els municipis del Baix Segura per a facilitar la inversió en sistemes urbans de drenatge i en actuacions de neteja
sostenibles en el marc del pla Vega Renhace.

Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, senyora Ana Barceló Chico, per a informar sobre
l’evolució de la pandèmia provocada per la COVID-19 a la
Comunitat Valenciana i també de l’evolució del pla de vacunació
disposat per a fer front a la COVID-19, sol·licitada a petició
pròpia (RE número 40.317), a la qual s’acumula la sol·licitada
pel Grup Parlamentari Popular, del president del Consell, per a
explicar la gestió sanitària que està duent a terme actualment de
la pandèmia de la COVID-19 i per a donar explicacions a la cambra
sobre la situació general de la vacunació i, en especial, dels joves,
el col·lapse de l’atenció primària i per què estem a la cua en la
realització de proves PCR i antígens (RE número 39.786); a la qual
s’acumula la sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad
Valenciana per a informar de la situació sanitària a la Comunitat
Valenciana a conseqüència de la pandèmia (RE número 40.254)
i a la qual s’acumula la sol·licitada pel Grup Parlamentari
Vox Comunidad Valenciana, del president del Consell, per
informar de la situació general de la Comunitat Valenciana a
conseqüència de la pandèmia (RE número 40.255)

El senyor president:
Bé, i dit això donem la benvinguda a l’honorable consellera
de Sanitat Universal, que durant tot l’estiu ha estat al peu
del canó per a derrotar entre tots a la COVID-19, i ha sol·
licitat una compareixença a petició pròpia, acumulada amb
altres grups, sobre la informació que vol donar a la Diputació
Permanent sobre l’evolució de la pandèmia provocada per la
COVID-19, i també l’evolució del pla de vacunació disposat
per a fer front a la COVID-19.
Té la paraula l’honorable consellera, que ja vam tindre ocasió
d’escoltar les seues explicacions en un ple extraordinari el
passat mes de juliol, la qual cosa sempre és un plaer escoltar
novetats sobre esta situació.
Consellera.

Número 10 ¦ 03-09-2021
La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Buenos días.
Gracias, president.
Diputados, diputadas.
Comparezco a petición propia ante esta Diputación
Permanente para informarles de la situación de la pandemia
en la Comunitat Valenciana y del plan de vacunación frente a
la COVID-19.
Vuelvo a esta misma cámara después de que el pasado 26
de julio –hace poco más de un mes– diera cuenta de la
evolución epidemiológica y de las medidas adoptadas en
la Comunitat Valenciana para hacer frente a la pandemia.
Entonces, como recordarán, nos encontrábamos metidos de
lleno en la cuarta ola –la quinta en el resto de España–, y les
trasladé que en la Comunitat Valenciana se estaba frenando
el ritmo de crecimiento de la transmisión del virus y que
estábamos empezando a doblegar la curva de contagios.
En este momento la situación epidemiológica es claramente más positiva. Como les comentaba, durante la última
semana de julio se produjo un cambio de tendencia, y en
este momento entramos en una fase de estabilización y de
reducción sostenida, constante y firme, que se sigue manteniendo y que se ha traducido en una importante caída de
la incidencia acumulada y del número de nuevos casos. De
esta forma, gracias a la responsabilidad que una vez más
ha mostrado la ciudadanía en el cumplimiento de las medidas vigentes del control del virus, la situación epidemiológica ha mejorado a lo largo de este mes pasado y sigue
manteniendo una clara tendencia de reducción de la incidencia. La caída de los contagios nos sitúa en tasas de incidencia de hace dos meses y muy cerca de una situación de
riesgo medio; además, distintos indicadores pronostican que
la tendencia se mantiene a la baja.
Todo ello nos permite afirmar que, si no se producen cambios,
nos encontramos en el tramo de salida de la cuarta ola.
De forma paralela a la reducción de las tasas de incidencias,
se ha producido una importante aceleración de la campaña
de vacunación y el aumento de la población inmunizada.
Permítanme que les dé las gracias a los valencianos y valencianas por su implicación en el plan de vacunación. La inmunización frente a la COVID es la esperanza que nos hace
mirar hacia el futuro con algo más de optimismo. Por ello,
considero ejemplar la elevada participación en la campaña
de inmunización de la ciudadanía que se ha acercado a
los puntos de vacunación para protegerse, cuidar de su
entorno más próximo y proteger también a la sociedad en su
conjunto.
Me gustaría pedir, también, a quien aún no se haya vacunado que, por favor, por su salud y por la de todos y todas
acuda cuanto antes a protegerse y a protegernos.
Permítanme, también, agradecer el enorme trabajo realizado
por los profesionales sanitarios que en un esfuerzo organizativo y logístico sin precedentes han hecho posible que hayamos alcanzado las metas que nos marcamos, incluso antes
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del antes del calendario previsto. El suyo, el de cada uno de
los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública valenciana, ha sido un ejemplo extraordinario de profesionalidad
y entrega.
Si nuestro objetivo de hace poco más de un mes era alcanzar el 70 % de la población mayor de 12 años vacunada con
pauta completa el 9 de octubre, hoy en día ya hemos sobrepasado en más de diez puntos ese porcentaje y nos encontramos ya cerca del 80 % de la población a vacunar con la
pauta completa.
Es cierto que el virus sigue entre nosotros, que la variante en
circulación en estos momentos, la delta, es especialmente
transmisible y que hemos aprendido durante todos estos
meses de pandemia que el comportamiento del coronavirus es impredecible. Por ello, sigo insistiendo en la necesidad
de mantener la guardia alta, de seguir siendo responsables, y
sobre todo prudentes, en el cumplimiento de todas las medidas; también, estos días, en los que se están celebrando
actos populares, como los actos falleros que están teniendo
lugar en la ciudad de Valencia y en muchos otros municipios.
Recordemos que no pueden ser unas celebraciones normales, que debemos extremar la prudencia y que ya tendremos
tiempo para celebrar las fiestas como es debido. Pero, al
mismo tiempo, los buenos datos epidemiológicos y de vacunación nos permiten mirar hacia adelante –como decía– con
cierto optimismo moderado.
Esta buena evolución, la caída de la incidencia y el impulso
de la vacunación, abre la puerta a nuevos escenarios
de reapertura, como así ha anunciado el president de la
Generalitat, Ximo Puig, con alguna flexibilización de las
medidas actualmente en vigor. Este nuevo escenario se va
a definir el lunes, tras la reunión de la mesa interterritorial, interdepartamental, perdón, para la prevención y actuación ante la COVID, y se plasmará en una nueva resolución
que entrará en vigor ese mismo día. Si se mantiene la actual
tendencia positiva, y de acuerdo con el consejo de los expertos, podremos dar inicio a un proceso de reapertura progresiva y de desescalada prudente.
En los próximos minutos les detallaré la situación epidemiológica y la evolución de la campaña de vacunación en la
Comunitat Valenciana. Pero, antes de abordar estas cuestiones, quiero adelantarles un anuncio importante: a partir
del próximo martes 7 de septiembre comenzaremos a
vacunar sin cita en los 133 puntos de vacunación masiva
que hemos desplegado a lo largo de toda la Comunitat
Valenciana. (Aplaudiments) Este proceso de inmunización
abierta se mantendrá hasta el mes de octubre, momento en
el que con la campaña de vacunación finalizada pondremos
el punto final a la inmunización en grandes espacios y continuaremos la vacunación en los centros de atención primaria. Queremos facilitar al máximo el acceso a la vacunación a
todos aquellos que aún no están protegidos.
Señorías, como les comentaba, la situación epidemiológica
ha mejorado sensiblemente desde mi anterior comparecencia el 26 de julio, la incidencia acumulada se encuentra cercana a los 150 casos por 100.00 habitantes, hacía dos
meses que no teníamos tasas similares, y, en estos momentos, la incidencia acumulada a 14 días es de 166 casos por
100.000, tres veces y medio inferior a la de hace un mes y
50 puntos por debajo de la media de España.
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La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía con una
menor incidencia, solo por detrás de Asturias y de Canarias.
Los datos de incidencia a 7 días también se encuentran
por debajo de la media de España, con una tasa de 59,44
por 100.000 habitantes confirma por tanto que la tendencia se mantiene a la baja. En esta misma dirección de caída
de casos apunta el número reproductivo básico instantáneo
que –como ustedes ya saben– es una estimación del promedio de casos secundarios que genera un caso infectado; si el
resultado de este indicador está por debajo de 1, la tendencia es descendiente. El valor a fecha de 2 de septiembre es
de 0,81, es decir, también marca una tendencia a la baja.

ingresadas en UCI por enfermedad, por coronavirus, sobre
todo son hombres y mujeres de mediana edad, el 50 % de
los ingresados en las unidades de cuidados intensivos tienen
entre 30 y 59 años. Pero esto no quiere decir que no haya
jóvenes en nuestras UCI, un 14 % de los ingresados son
veinteañeros y solo el 12 % tienen más de 70 años.

El descenso de los nuevos casos ha sido especialmente relevante en los segmentos de edad donde se ha concentrado
la transmisión en esta cuarta ola: la población más joven. En
el grupo de edad de 20 a 29 años la incidencia es seis veces
inferior a la del 26 de julio y se sitúa en 261 caos; entre las
personas de entre 30 y 39 años la incidencia también es seis
veces inferior y se sitúa en 132 casos; de la misma forma,
en el grupo de edad entre 12 y 19 años el descenso ha sido
elevado. La tasa actual es más de tres veces inferior a la del
26 de julio.

Los datos que nos llegan de los hospitales nos dejan muy
clara la elevada capacidad de protección que confiere la
vacuna porque el 82,5 % de los ingresados en UCI no tienen
la pauta completa, y, entre los hospitalizados en planta, el 57,8 %
tampoco estaban completamente inmunizados.

Gracias a estos datos, en estos momentos la incidencia
en la Comunitat Valenciana es inferior a países de nuestro
entorno como Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica,
Portugal, Suiza o Irlanda, y similar a Italia o Alemania. Pero,
insisto, debemos mantener la prudencia y no podemos olvidar que la variante delta ya es absolutamente dominante
en la Comunitat Valenciana, y es que entre un 40 % y un
60 % es más transmisible que la variante original que fue
la mayoritaria en las primeras olas de la pandemia, y, por
tanto, está asociada a un mayor riesgo de hospitalización.
Según los últimos datos de sistema de vigilancia genómica
de la Comunitat Valenciana, en estos momentos la variante
ocupa ya el 99,6 %, perdón, está detrás de los contagios
actualmente.
La tendencia positiva de reducción de casos se ha traducido
también en la caída del número de personas con la enfermedad activa. En estos momentos hay menos de una tercera
parte de personas con la enfermedad activa respecto a la
que había a finales de julio. En consecuencia, también se
ha reducido de forma muy notable el número de personas
hospitalizadas.
A falta del dato de hoy, hay en estos momentos 369 personas ingresadas en los hospitales de la comunitat, una cifra
que representa casi la mitad de los 715 hospitalizados del 26
de julio. Hoy en día, hay casi 13 veces menos ingresados que
los casi cinco mil que se registraron el 25 de enero en plena
tercera ola.
Respecto al perfil de los hospitalizados, es muy distinto
entre aquellos que se encuentran en planta y los que requieren cuidados intensivos. En planta, el grupo de edad con
más pacientes entre las personas cuyo motivo de ingreso
es la enfermedad por coronavirus es el de 80-89 años, con
un 16,4 % de personas hospitalizadas. Sin embargo, no hay
grandes diferencias entre los distintos grupos de edad, el 14 %
de los ingresados tienen entre 60 y 69 años; el 12,13 % entre
los que tienen entre 30 y 39 años; y el 11,7 % entre los que
tienen entre 40 y 49 años; y el 5 % de los ingresados en
planta tienen menos de 19 años. Respecto a las personas

Como ven, nadie está a salvo del contagio. Por eso insisto,
una vez más, en la prudencia, distancia de seguridad, mascarilla, lavado de manos, ventilación, y por supuesto vacunación, vacunación y vacunación, porque realmente es lo que
salva vidas y evita casos graves de la enfermedad.

Como saben, cada ola reproduce una cadencia fija en la
que se suceden las distintas etapas de desarrollo de la
onda epidémica: primero, aumentan los casos; al cabo de
la semana, el incremento de la incidencia repercute en el
aumento de la hospitalización; posteriormente, aquellas
personas con peor evolución acaban ingresando en las UCI;
y, trascurrido un tiempo, las personas que desgraciadamente
no pueden superar la enfermedad fallecen.
No hay indicador, desde luego –y creo que coincidirán sus
señorías conmigo–, más desolador que el número de fallecidos a lo largo de la pandemia. Siento a cada uno de los
7.683 valencianos y valencianas fallecidos con COVID como
una tragedia. Y quiero aprovechar esta intervención para
mostrar mi recuerdo más sincero para cada uno de ellos, así
como para sus familias y las personas queridas.
Afortunadamente, gracias a la extensión de la vacunación en
esta última ola, se ha reducido enormemente tanto la hospitalización como las personas ingresadas en UCI y las personas
fallecidas. Gracias a la vacunación la letalidad se ha desplomado en la Comunitat Valenciana en esta cuarta ola, hasta
caer al 0,27 %. Teniendo en cuenta que la letalidad media
durante toda la pandemia nos sitúa en 1,5 %, gracias a la vacuna
pues esta letalidad es cinco veces inferior. Ello, indudablemente, implica que la campaña de vacunación ha evitado cerca
de un millar de muertes en esta última ola. La vacunación evita
muertes y casos graves de la enfermedad, y volveré a insistir:
quien no se haya vacunado aún, por favor que se vacune.
Gracias a la vacunación se ha producido una importante
reducción de la letalidad –como he dicho–, y estos datos
deberían hacernos reflexionar a todos, al conjunto de la
sociedad, y a quienes siguen ignorando estas citas de que
estas cifras son reales. Pero, especialmente, quiero recordárselo a cada una de las 52.154 personas que de forma
explícita nos han comunicado su rechazo a recibir la vacuna.
Repito, no solo por ellos, si no lo quieren hacer, si no quieren
vacunarse, sino por sus seres queridos y todos nosotros. Por
ello, me dirijo especialmente a esas 52.150 personas que
han rechazado explícitamente la vacunación, que lean las
cifras, que piensen en las secuelas, y, sobre todo, si no quieren pensar en ellos, piensen en sus seres queridos.
Señorías, la Comunitat Valenciana ha seguido desde el primer
momento un plan de vacunación dirigido a alcanzar el mayor
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número de población protegida con el menor tiempo posible, siempre atendiendo a una premisa muy clara: proteger
primero a los más vulnerables desde una estrategia planificada, ordenada y equitativa, sin dejar a nadie atrás. Gracias a
esta estrategia, los principales indicadores de inmunización de
la Comunitat Valenciana están por encima o en la media estatal. Superamos a la media en vacunas administradas respecto
a las recibidas; cobertura de vacunación en mayores de 40
años; en tabla tasa de población con una dosis; y estamos en
la media de la población con pauta completa.
Desde que Batiste Martí recibiera la primera dosis de vacuna
de la COVID el 27 de diciembre, en la residencia de mayores Virgen del Milagro de Rafelbunyol, ya se han inoculado
más de siete millones cien mil dosis. En poco más de un
mes, desde mi anterior comparecencia, se han administrado
más de un millón seiscientas mil vacunas, lo que supone –
háganse una idea– de una media de casi cuarenta y dos mil
dosis inoculadas cada día en pleno verano.
Durante este tiempo, el Ministerio de Sanidad ha incrementado
el envío de vacunas a la Comunidad Valenciana para compensarnos por el número de dosis destinadas a desplazados de
otras comunidades, y por el déficit que se produjo al inicio del
proceso de vacunación cuando se destinaron más dosis a las
comunidades autónomas con más población envejecida. Estos
envíos extraordinarios y el esfuerzo desarrollado por el personal sanitario nos han permitido ir acortando los plazos marcados en un principio en el calendario de vacunación, e ir reduciendo los tiempos semana a semana. De esta forma, el 18
de agosto alcanzamos la tasa del 70 % de población a vacunar inmunizada, mes y medio antes del 9 de octubre que era la
fecha inicialmente prevista. Y gracias a este impulso, a la gran
respuesta de la sociedad valenciana, y a la entrega y profesionalidad del personal sanitario, esta semana hemos alcanzado
dos grandes hitos: hoy, seguramente, ya estaremos en el 80 %
de las personas mayores de 12 años inmunizadas con la pauta
completa y más del 70 % de la población total ya cuenta con
la vacunación completa, y me refiero a la población registrada
por el INE. Me gustaría recordar que esta cobertura vacunal de
más del 70 % de toda la población inmunizada está por encima
de países como Alemania, Francia o Reino Unido, Canadá,
Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica o Italia.
Algunas de las medidas puestas en marcha como la posibilidad de que la ciudadanía nos comunicara los días que iban
a estar de vacunaciones para ajustar sus citas de vacunación, nos han permitido incrementar la eficiencia y mantener un alto ritmo de vacunación en las semanas centrales de
verano. Esta ha sido una medida que solo la ha puesto en
marcha la Comunitat Valenciana en todo el estado, y nos ha
arrojado unos resultados muy satisfactorios; hasta 256.110
ciudadanos han bloqueado algunas de sus semanas para que
pudiéramos adaptar la cita a la fecha que mejor les venía.
Señorías, en estos momentos nos encontramos en plena
recta final de la campaña de vacunación con la administración de la segunda dosis a los grupos de edad más jóvenes,
y, de forma paralela, en una campaña de repesca de todas
aquellas personas de cualquier edad que, a pesar de haber
sido citadas y recitadas desde el inicio del plan de vacunación, no se han inmunizado.
Como les decía hace un momento, en la Comunidad Valenciana
hemos sido muy escrupulosos en el proceso de vacunación a la
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hora de priorizar siempre a los grupos más vulnerables, tanto a
los de mayor edad como a los profesionales con mayor riesgo
de contagio. De esta forma, no hemos comenzado a citar a
un grupo de edad antes de no haber acabado de citar el corte
inmediatamente anterior. Pero, además, hasta los 39 años,
al dar por finalizado cada grupo de edad, hemos hecho una
búsqueda activa en atención primaria de los no citados y una
repesca de los citados no vacunados. También, hemos hecho
repescas específicas por grupos de edad y generales para quienes no han acudido a su cita. En total, todas las personas han
tenido al menos dos oportunidades de vacunarse, y algunos
grupos de edad hasta cuatro y cinco citaciones.
Pero queremos seguir dando oportunidades a las personas que aún no se han vacunado. Si no han podido ahora,
podrán; y si no han querido, seguiremos tratando de convencerles de que la vacunación es segura y salva vidas, y que
es la mejor forma que tenemos de protegernos individual y
colectivamente. Para ello, como he avanzado al principio de
mi intervención, desde el próximo martes 7 de septiembre y
hasta el 30 de septiembre, que pondremos fin a la campaña
de inmunización en los puntos de vacunación masiva, todo
aquel que lo desee podrá inmunizarse sin cita previa.
Señorías, no quiero finalizar sin referirme al próximo inicio
del curso escolar. Si el curso pasado los centros escolares
han dado un ejemplo en Europa, en el conjunto de España,
y se convirtieron en espacios seguros de socialización para
el alumnado y el profesorado, este año aspiramos a mejorar aún más la situación con ayuda de la vacuna. Queremos
el cien por cien de la presencialidad, seguir manteniendo la
prudencia que es lo que nos ha destacado, y por supuesto
seguir promoviendo la vacunación.
Las clases empezarán el próximo miércoles con todos los
alumnos de Bachiller y Educación Secundaria, hasta los doce
años cumplidos, protegidos con al menos una dosis de la
vacuna y en torno a la mitad con la pauta completa. Además,
a las dos semanas del inicio de las clases, estimamos que
llegaremos al 80 % de escolares totalmente protegidos.
Será un curso, como les digo, seguro, que hemos ido planificando desde salud pública junto con la conselleria de educación, la comunidad educativa, de acuerdo con los protocolos
desarrollados por los ministerios de educación y de sanidad
del gobierno.
Señorías, la ciudadanía valenciana ha hecho un gran
esfuerzo a lo largo de las últimas semanas que se ha traducido en una contundente caída de la incidencia y en un
fuerte incremento de la cobertura de la población vacunada.
Desde aquí, mi agradecimiento por este nuevo ejemplo de
responsabilidad. Ya estamos en torno al 80 % –como decía–
de población a vacunar con la inmunización completa, y es
importante que siga subiendo este porcentaje.
La vacunación es lo único que nos puede acercar a la normalidad perdida. Cada peldaño que subimos, cada décima que
ganamos es distancia que vamos acortando para alcanzar el
objetivo de tener la enfermedad bajo control. Estamos cada vez
más cerca de esta meta compartida, vamos por el buen camino,
y depende de todos nosotros conseguirlo cuanto antes.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Moltes gràcies, consellera.
Correspon ara als grups parlamentaris que puguen intervindre, una vegada hem escoltat la compareixença, la intervenció de l’honorable consellera.
En primer lloc, en nom del grup parlamentari Vox
Comunidad Valenciana, intervindrà la síndica del grup,
l’honorable diputada Ana Vega.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Gracias, presidente.
Buenos días, señora consellera.
Mire, para este viaje no hacían falta tantas alforjas porque
usted ha venido a demostrar que sabe leer datos, simplemente. No nos ha hablado de la atención primaria, no nos
ha hablado de las medidas, si se van a mantener las medidas
restrictivas en la hostelería, y no nos ha hablado de algo muy
grave, de lo que está pasando en las residencias de ancianos
que ha tenido que intervenir la conselleria, y de las muertes
que se están produciendo.
De verdad, consellera, esperábamos que viniera a contarnos
otra cosa y no solamente a leer cifras. Y ya, de paso, podría
habernos contado qué es lo que ha hecho el Consell para
frenar la variante delta, qué es lo que ha hecho el Consell.
Por eso, desde Vox seguimos muy, muy preocupados por la
gestión que está llevando a cabo de la pandemia por parte
de su conselleria. Y ya ve que tenemos motivos más que suficientes, porque cada vez que viene aquí usted pinta un escenario de color de rosa que no es el real.
Pues, bien, y si estamos tan bien, ¿por qué sigue manteniendo las restricciones? ¿Por qué se sigue castigando a la
hostelería y al ocio nocturno? Vamos a ver.
Incidencia acumulada de 150 casos. Si a fecha 1 de septiembre el 70 % del total de la población de España tiene la pauta
completa, si en torno al 70 % de las personas entre 20 y 40
años tienen la pauta completa en nuestra comunidad, si se
está vacunando a los mayores de 12 años a un buen ritmo,
y si estamos en torno al 80 % de personas vacunadas en la
Comunidad Valenciana, ¿por qué se mantienen las restricciones en la hostelería y el ocio nocturno? Si, además, se va a
reducir la distancia en las aulas de secundaria a 1,2 metros,
¿por qué se mantienen las restricciones en la hostelería y el
ocio nocturno?
Y, si además de lo anterior, tenemos en cuenta que se ha
permitido la celebración de las Fallas, que hemos visto cómo
se ha realizado la Vuelta Ciclista a España, que los aforos en
el fútbol se han incrementado a 15.000 espectadores y que,
además, la actividad de los destinos turísticos se ha llevado
a cabo sin ningún tipo de problema, ¿por qué se mantienen
las restricciones en la hostelería y el ocio nocturno?

Pàg. 397
¿Sabe qué evitaríamos, si recuperamos la actividad de esos
sectores? Evitaríamos esa estampa de macrobotellones,
donde ahí, de verdad, consellera, es donde no se controla la
transmisión del virus.
Y, por otro lado, nos consta que el sector se ha reunido
hace muy poquito con usted para trasladarle sus propuestas. Y de verdad, desde Vox esperamos que los escuchen y
que de una vez dejen de asfixiarlos, porque ya son 18 meses
de sufrimiento, de incertidumbre y de frustración, y esto se
tiene que acabar ya.
Y respecto a la adopción de estas medidas de restricción,
consellera, le pido por favor que haga públicos aquí y ahora
los nombres del comité de expertos que están ayudándola
a tomar todas estas medidas de restricción y que las están
avalando. Se lo pido por favor, que lo haga público.
Respecto a la atención primaria, ni una sola referencia a una
atención primaria que está totalmente saturada y colapsada, y que es la primera línea de defensa frente al virus. La
pregunta es: ¿tiene usted algún plan para la atención primaria y para las listas de espera, o seguimos esperando un milagro para que se solucione todo solamente?
Mire, es a los profesionales sanitarios a quienes hay que felicitar y no a usted y a su gestión, porque ellos son realmente
quienes han gestionado la pandemia y la vacunación. No ha
sido su gestión la que nos ha llevado a los mejores de datos
de contagio y de vacunación que tenemos hoy, ha sido la
gran labor de los profesionales sanitarios, su dedicación, su
vocación y su esfuerzo. Porque usted y su conselleria han
llegado siempre tarde y mal, y a costa ¿de qué? De abandonar la atención primaria, de colapsarla y saturarla totalmente,
de abandonar a los enfermos crónicos, de incrementar las
listas de espera y de un largo etcétera. Porque la realidad es
que su gestión de la pandemia ha sido desastrosa y nefasta,
y, sin embargo, usted viene hoy aquí a colgarse unas medallas que no le pertenecen porque, se lo repito, quienes han
gestionado la pandemia y la vacunación han sido los profesionales sanitarios.
Y desde Vox le venimos pidiendo y le exigimos ya un plan de
refuerzo del personal de atención primaria frente al incremento del riesgo de contagios que se puede producir por
la vuelta a las aulas y por la vuelta al trabajo después de las
vacaciones. Como ya hemos dicho en infinidad de ocasiones, los centros de atención primaria constituyen la primera,
la primera línea de defensa ante la pandemia, y ni siquiera
han sido capaces desde su conselleria de elaborar un plan
de sustitución para las vacaciones en condiciones, ni de
cubrir las bajas, los centros de salud cerrados por las tardes.
Pero es que, además –y me voy a los datos que da el sindicato CSIF–, existe una carencia de alrededor de cuatro mil
quinientas plazas estructurales en atención primaria.
Señora consellera, ya va siendo hora de que ustedes, los que
venían a salvar la sanidad pública, los que movían las mareas
blancas, trabajen por y para ellos. Porque ¿qué es lo que han
hecho durante estos seis años, si ni siquiera han sacado las
convocatorias de empleo? Ni empleo, ni planes, ni previsión.
Y la muestra del maltrato a su conselleria, a los profesionales sanitarios la tenemos aquí: resulta que la Comunidad
Valenciana es la autonomía en la que más profesionales de
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la sanidad se ha contagiado por coronavirus durante toda la
pandemia, 14.313 sanitarios contagiados durante la pandemia, 200 en los últimos 15 días.
Así que, señora consellera, desde luego que aquí falla algo,
y en Vox tenemos muy claro que la que falla es usted.
(Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Passarem, ara, a conéixer la posició del Grup Parlamentari
Ciudadanos per boca de l’il·lustre diputat Fernando Llopis.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Llopis Pascual:
Gràcies, president.
Buenos días, señora consellera.
En primer lugar, quiero agradecerle su comparecencia aquí,
en esta Diputación Permanente.
Desde Ciudadanos consideramos que en plena pandemia
debería ser normal y razonable que la consellera de sanidad venga a dar explicaciones sobre la situación actual y
las medidas a tomar, no solo cuando crea que los datos le
favorecen sino de forma habitual, y es parte de la democracia parlamentaria. Por eso, desde Ciudadanos pedimos su
comparecencia en pleno mes de agosto, para que pudiera
explicarnos esta situación y las medidas que planean tomar,
y que, por supuesto, también nos permita hacerle llegar
nuestras propuestas.
En primer lugar, me gustaría recordarle, es decir, a mí me
gusta mucho la historia, y usted ha dicho que la situación
es claramente positiva. Me gustaría recordarle lo que dijo
Pirro, rey de Epiro, tras una batalla contra Roma: «Otra victoria como esta y estamos perdidos.» Es decir, en el año 2021
se podría traducir: otra gestión socialista de la crisis sanitaria
en la Comunidad Valenciana como esta y hemos caído para
el África.
Hay varios temas a tratar, pero no puede ser de otra manera,
y usted ha hecho especial hincapié en la vacunación. ¿Sabe
lo que ocurre con su discurso? Que es falso, porque usted
dice que, por fin, después de seis meses, ha reconocido que
teníamos un déficit en el número de dosis que nos llegaban a la Comunidad Valenciana. Desde Ciudadanos lo venimos diciendo desde febrero, desde febrero. Y usted dice:
«Un déficit inicial.» No, no, inicial, ¡no!, inicial al principio, en
el medio y casi al final. Nos ha estado castigando el gobierno
socialista del señor Sánchez y usted lo sabe.
¿Sabe lo que pienso y me pregunto muchas veces, señora
consellera? ¿Cuántos valencianos no hubiesen sufrido el
mal si hubiésemos tenido las dosis de vacuna cuando nos
correspondía? ¿Cuántos valencianos? ¿Cuántos valencianos
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y valencianas no hubiesen muerto si el gobierno socialista
de Sánchez no nos hubiese castigado y ustedes, socialistas,
Compromís y Podemos, hubiesen callado? Porque aquí ustedes votaron que no a que se hiciera público el criterio de
reparto de vacunas en una propuesta que llevó Ciudadanos.
Y esa es la realidad.
Y ahora dice: «No, al principio nos daban pocas.» No, no,
señora, durante muchos meses, en los meses más duros de
la crisis no hemos tenido las vacunas que nos correspondían
a los valencianos. Y usted lo sabe.
Usted dice ahora: «Estamos en el tramo de salida de la
cuarta ola.» ¿Sabe lo que le digo? Si no se toman las medidas, estaremos en el tramo de inicio de la quinta ola, como
nos ha pasado una y otra vez en esta comunidad.
Usted habla de datos, y los datos se pueden valorar de
muchas cosas. ¿Sabe qué ocurre? Seguimos estando en los
últimos lugares –y son los datos del ministerio, no son datos
que me los haya inventado yo–, los últimos lugares a nivel
de comunidades con porcentaje de población con pauta
completa suministrada, estamos en los últimos lugares. Y,
además, me preocupa muchísimo una cosa: somos los penúltimos, los penúltimos de toda España respecto a la población joven, y más cuando en breve empieza el curso escolar
que usted dice.
A mí sí que me gustaría saber, porque ha hablado de que hay
alguna medida, pero si han tenido reuniones de preparación
del curso con los consellers Marzà y Pascual, o si se esperaran al último minuto para improvisarlo todo como ocurrió el
año pasado. Yo espero que ya se hayan tenido, de universidad no me consta, y de educación tampoco, pero usted ha
dicho que parece que han hecho algo. Usted dice que está
haciendo búsqueda activa de las personas que no se han
vacunado, tendrá que hacer búsqueda activa de los consellers de educación y de universidades para que planifiquemos el curso inicialmente.
Bueno, usted dice que se ha doblegado la curva, pero al
igual que el resto de comunidades de España, pero no con
la dureza ni con los resultados que hemos tenido en nuestra
comunidad. Aquí, en la Comunidad Valenciana, el gobierno
socialista ha impuesto a los valencianos más restricciones
que en La casa de Bernarda Alba, lo que, sin duda, evidentemente, ha supuesto un duro golpe a la economía y al bienestar, especialmente en algunas localidades donde ustedes han
impuesto severos toques de queda, y, desgraciadamente,
tanto sufrimiento los números no le acompañan.
Ustedes han limitado horarios de hostelería, cierre nocturno,
toques de queda, pero mucha restricción y poco resultado positivo. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo,
casi duplicamos el número de fallecimientos por COVID por
millón de habitantes que por ejemplo en la Comunidad de
Madrid. Ayer, por ejemplo, cuatro en la provincia de Alicante,
cuatro personas que fallecieron en la provincia de Alicante.
Y, además, lo grave de todas estas medidas es que nadie
sabe qué grupo de expertos las ha propuesto, ¿no?, o al
menos las ha validado. Es decir, una de dos, o ha sido una
línea telefónica del tarot, o un gabinete político obedeciendo
a criterios partidistas los que ha impuesto esas medidas. Y
hoy es el momento que tiene usted de desautorizarme a mí
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y a la señora portavoz de Vox, haga público quiénes han sido
los expertos que le han recomendado las medidas.
Al final, o para ir acabando, dos cosas, dicen que las bases
para vencer a la COVID son dos: prevención y detección
precoz. Y en la detección se ha fallado terriblemente, y
usted lo sabe, se ha fallado en localizar esa trazabilidad del
virus; cuando ustedes despidieron a los rastreadores en ese
momento en el que parecía ir todo bien ha sido uno de los
mayores errores, se ha perdido el seguimiento del virus. Y
esa falta de seguimiento justifica por qué estamos a la cola
de realización de pruebas PCR, porque no ha habido un
rastreo eficaz.
Además, hay una cosa –y con esto acabo–, que la COVID19 es lo que llena los titulares ahora en los medios de comunicación, pero no es el único problema de salud sanitario de
los valencianos. ¿Qué podemos decir del incremento brutal
de las listas de espera, centros de salud cerrados, y quién ha
planificado esas vacaciones? Y, además, no podemos olvidar esa gestión centralista de la sanidad que están haciendo
los socialistas valencianos. Hay muchas áreas de salud
totalmente abandonadas, ya que a los socialistas valencianos parece que solo les preocupan los grandes hospitales de Valencia. Por ejemplo, en Alcoy, los profesionales ya no saben qué hacer para que les doten de los medios
necesarios para poder dar el servicio a los ciudadanos de la
montaña, sin médicos de urgencia, sin casi anestesistas, lo
que les impide operar con normalidad.
Señora consellera, ¿quiere usted cargarse el hospital de
Alcoy? ¿Sabe usted que, además de los hospitales de
Valencia, hay muchos hospitales que dan un servicio impagable a los ciudadanos de esta comunidad?
En fin, me quedan un par de temas más, pero sobre todo
lo que más me preocupa es qué acciones va a tomar en
breve con los valencianos más vulnerables: nuestros mayores, los pacientes oncológicos y los inmunodeprimidos. ¿Se
tiene previsto suministrarles la tercera dosis? ¿Cómo se va a
actuar?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada fixada la posició del Grup Parlamentari
Ciudadanos, escoltarem la posició del Grup Parlamentari
Popular, que exposarà l’il·lustre diputat José Juan Zaplana.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Zaplana López:
Gracias, presidente.
Mire, señora consellera, empatía y sensibilidad son dos de
las capacidades que se le presuponen a un buen político.
Sensibilidad para conocer la problemática que debe abordar,
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y empatía para ponerse en lugar de las personas, para entenderlas y tomar aquellas decisiones que menos problemas
produzcan.
Yo creo que usted, señora Barceló, la teoría la conocía porque aquí, en este mismo atril, usted se jactó de dar
lecciones de cómo había que ponerse los zapatos de otros y
de caminar con ellos. Pero cuando ha llegado su momento,
ahora que parece que está en el ocaso de su paso por la
gestión de mano de pregones y de congresos, en su epitafio político en la conselleria de sanidad rezará algo así como:
«Aquella que llegó para un momento y el tiempo que estuvo
pareció una eternidad».
Usted ha demostrado un nivel de prepotencia y de falta de
diálogo inusual para alguien que ostenta su responsabilidad
y ante los problemas que estamos viviendo. Ni con nosotros
los representantes de las distintas fuerzas políticas, ni con los
colectivos, ni las sociedades, ni los colegios, ni los sindicatos,
ni con los profesionales de la Ribera, de Alcoy, de Torrevieja,
de los CICU, los investigadores, y lo que es mucho peor, de
las víctimas, con ninguno ha estado usted a la altura. 7.783
personas víctimas de esta terrible enfermedad, víctimas de su
desprecio, y de su falta de sensibilidad y empatía.
Hoy ha utilizado usted una sencilla frase en su vorágine de
datos que ya todos conocemos. En este mes, desde la última
comparecencia que usted tuvo en estas Cortes, a finales de
julio, donde parece que todo ha sido estupendo y maravilloso, en nuestra comunidad, en un mes, han fallecido 206
personas por COVID, señora Barceló. ¿Sabe usted cuántas
fallecieron en agosto del año pasado? 39. Este año 206, un
425 % más. Este es su análisis optimista moderado, como lo
denomina, porque nos ha dado datos de todo excepto de lo
que es más importante, de las personas que han perdido la
vida, señora Barceló.
Además, nos cuenta como un triunfo su trabajo con la vacunación. Hoy nos dice que han alcanzado todas las metas
antes de lo esperado. Y es que no logramos entender su
obsesión con hablar del futuro y lanzar anuncios que luego
no cumplen, o no sé si aciertan o porque mienten, y esto
empieza a ser una fea costumbre. Porque el pasado 5 de
agosto, el señor Puig y usted nos dijeron que alcanzaríamos
el 70 % de la vacunación la tercera semana de agosto y que
se irían levantando las restricciones; pero su incapacidad
y sus mentiras han producido que no se llegara hasta ayer
a esa inmunización y que las medidas no se van a levantar,
posiblemente, hasta la semana que viene, señora Barceló.
También, nos dijeron que en agosto recibiríamos el doble de
las vacunas para compensar el déficit que Sánchez ha sometido a nuestra comunidad desde el inicio de la vacunación.
Pues, mire, hemos recibido el 11,85 % del total de las vacunas por detrás del 19,48 % de Andalucía, del 17 % o 18 % de
Cataluña, o del 15,86 % de su queridísima Madrid.
Pero, además, encauza el comienzo del curso escolar con
uno de los índices de vacunación más bajo en la edad escolar del país. Esas medidas que usted ha dicho que han planificado se dieron el 27 de julio, cuando muchos docentes ya
estaban de vacaciones. Esta semana se recuperan las clases,
los grupos de convivencia, las actividades extraescolares, los
comedores, y usted en tres meses de vacaciones escolares
no ha hecho nada.
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Señora Barceló, si esta comparecencia ha sido exclusivamente para realizar un gran anuncio, que es que va a comenzar la vacunación sin cita meses por detrás de otras comunidades, esto es alucinante, señora Barceló.
El pasado lunes, hace solo cuatro días, usted en Elda dijo
que no se iba a implantar esa vacunación sin cita porque
–según usted dijo este lunes– es un sistema que no ha
funcionado en otros territorios. Lunes, no; viernes, sí. Usted
trabaja a patadas, sin planificación y sin criterio ni evidencia científica. ¿Dónde van a ir? ¿A IFA? A IFA, que usted ya
la ha cerrado. ¿O van a ir a primaria? ¿O es que usted no
sabe cómo tiene la primaria? Más de veinte días para una
cita presencial; 15 días para una cita telefónica; colapso en
los mostradores día a día; a mitad de mes los profesionales confirmaron que se había perdido el rastreo de la enfermedad; seguimos a la cola de realización de pruebas diagnósticas; y su plan de vacaciones ha sido un desastre; sigue
con los consultorios en la mayoría del territorio cerrados;
hace un año nombraron una comisionada para la transformación de la primaria. ¿Va usted a transformar algo en algún
momento, señora Barceló?
Durante este mes hemos visto que los SAMU estaban
operando sin facultativos, que departamentos como Alcoy
están sufriendo por la falta de personal después de despedir a 3.300 sanitarios, y ustedes para solucionarlo enchufan
a un alcalde que no sabe de gestión sanitaria. Enchufar alcaldes mientras se despiden sanitarios es vergonzoso, señora
Barceló. Se han vuelto a incrementar las listas de espera
quirúrgica con más de dos mil doscientas personas en julio,
mientras las agendas de especialistas están colapsadas y
tienen un embudo en el diagnóstico a miles de ciudadanos
esperando demasiado tiempo.
Usted ha sido incapaz de actuar en tiempo y con los medios
adecuados en las residencias de mayores, como la de
Torrevieja o la de Villareal, ante lo que usted y la señora
Oltra se han puesto una venda en los ojos, y usted hoy no
ha dicho ni una palabra. Y mientras, usted, la única decisión
que ha adoptado este verano ha sido desmantelar los servicios de urgencias y emergencias de Alicante y de Castellón
contra el criterio sanitario y profesional, sin una conversación. Usted no ha dedicado ni un solo minuto a esos profesionales para conocer cómo desarrollan su trabajo, no se ha
reunido con ellos, no ha escuchado a nadie. Su prepotencia
se ha cargado los CICU.
Y es vergonzoso que, encima, se hagan eco y pongan de
ejemplo a tres valientes sanitarias que a pie recorren las
calles anegadas por el agua, sin pensar que ustedes tienen
una obligación con esas sanitarias, para que se les facilitara
un transporte 4x4, que estaba parado, o una coordinación
con bomberos o policía y que no pusieran su vida peligro.
No utilicen a los sanitarios, menos propaganda y más
medios, porque usted no ha escuchado y no ha protegido
a nuestros 14.313 sanitarios que se han contagiado por la
enfermedad, la comunidad con el mayor número de contagios de profesionales del país.
Por ello –y termino, presidente–, le pedimos que de inmediato realice un estudio de inmunidad de los profesionales,
no solo serológico sino también a nivel de inmunización tras
la vacuna. Estamos viendo nuevas cepas, nuevos brotes, y
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necesitamos que todos nuestros sanitarios estén al máximo
de sus capacidades.
Hace un mes le propuse diez medidas que usted no ha dedicado ni un minuto a estudiar, hoy solo le pido una: asegure
la protección e inmunización de los trabajadores de la sanidad, los vamos a necesitar. Bájese de una vez de su coche
oficial y, aunque sea en el ocaso de su gestión, haga algo
para proteger a los que nos protegen. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Coneixerem, ara, la posició dels grups parlamentaris que
donen suport al govern.
En primer lloc, en nom del Grup Parlamentari Unides Podem,
té la paraula la síndica del grup, la il·lustre diputada Pilar
Lima.

La senyora Lima Gozálvez:
Buenos días, señorías.
Volviendo aquí tengo un sentimiento de orgullo con el
gobierno valenciano. Recuerdo la última legislatura del
gobierno del Partido Popular y recuerdo una gran inestabilidad con incontables cambios dentro de ese gobierno. Por
tanto, puedo decir y digo que el Botànic es estable, tiene
capacidad de gestión, ha podido gestionar esta pandemia sin
dejar a nadie atrás.
Señora consellera de sanidad, los datos son buenos, y
tampoco apostaría por triunfalismos, a pesar de que son
buenos, sino de continuar con esta prudencia y con una
desescalada prudente.
Aprovecho para enviar un especial saludo desde aquí a
todos los falleros y falleras, a todas las comisiones que están
viviendo, que estamos viviendo unas Fallas extrañas, fuera
de lo común, en unos tiempos también extraños y fuera de
lo común, pero recuperaremos ese espíritu que nos caracteriza para ahora y para el futuro, y esperemos tener unas
Fallas en las que todo salga lo mejor posible.
Quiero que se cumpla un deseo que usted, señora consellera,
ha trasladado, y que también me trasladó el president de la
Generalitat, Ximo Puig, y es que el 9 de octubre consigamos
esa inmunización de grupo, inmunidad de rebaño completa,
que nos proporcionará una tranquilidad. Creo que será un
éxito de todos los valencianos y de las valencianas que han
tenido –y que hemos tenido– muchísimo cuidado, también
del gobierno valenciano en este ágil proceso de vacunación,
y también valiente, sabiendo y siendo capaz de marcar las
restricciones cuando eran necesarias.
Por tanto, en ese sentido, y con respeto a la situación sanitaria, me gustaría trasladarle un par de cuestiones, un par de
preguntas. La primera es al respecto de las vacaciones.
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Durante este verano ha habido rotaciones, sustituciones en
el personal sanitario, tanto en los hospitales, como en los
centros de salud de atención primaria, urgencias, etcétera,
y, bueno, nos gustaría saber si se han podido cumplir con
todos esos relevos y refuerzos para que el personal sanitario haya podido tener su merecido descanso. Durante el mes
de julio hubo ese compromiso de reforzar las contrataciones
con más profesionales y nos gustaría saber cómo ha ido.
Por otro lado, trasladarle también una preocupación, y me
gustaría hablar aquí de las «nadie», que son personas de las
que muchas veces no nos acordamos, como son el personal
de limpieza de los hospitales, por ejemplo, y en nuestra salud
pública utilizamos la contratación de empresas privadas para
este servicio. Por tanto, señora consellera, me preocupa que
se cumplan las condiciones de seguridad y de protección
frente al virus de las personas que trabajan en estas empresas, el colectivo de limpieza de los hospitales.
Y, por último, una última preocupación, y es lo que está
llevando a cabo la empresa Ribera Salud con el hospital de
Dénia, ese incumplimiento de la ley valenciana de salud, que
también nos preocupa.
Y eso es todo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies.
Continuarem amb la fixació de posicions.
Ara, en nom del Grup Parlamentari Compromís, té la paraula
l’il·lustre diputat Carles Esteve.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Esteve Aparicio:
Moltes gràcies, senyor president.
Moltes gràcies, senyora consellera, per vindre hui a donar
compte de la gestió d’esta quarta onada i de la situació en la
que ens trobem. El guió és molt paregut al d’altres vegades i
jo crec que ningú se n’està eixint, segurament jo tampoc, no?
La gestió de la pandèmia en el nostre territori pel nostre
govern, pel Botànic, per vosté, jo crec que la podem certificar com a de trellat en comparació amb altres territoris, i
més encara ara que ja tenim una experiència. Especialment
en este cas, no?, perquè som un territori que rep molt de
turisme i la realitat és que estem eixint relativament ràpid
d’una quarta onada que s’està repetint en la resta de l’estat,
en llocs en els que igual no tenen esta situació de turisme.
Jo confie que el dilluns la interdepartamental també propose
una desescalada amb trellat.
En contraposició, el que estem veient hui –i ja els deia que
té molt a vore amb este guió que estem repetint– és que
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l’oposició, les dretes tornen a apel·lar a la por, tornen a apel·
lar a l’home del sac, tornen a dir moltes mentides, i tornen
a parlar del Butoni, eixe monstre valencià que pareix que fa
coses.
Per exemple, en la vacunació, al desembre del 2021, el Partit
Popular, el senyor Zaplana del Partit Popular deia que anem
a tardar cinc anys en arribar al 70 %; hui, estem per damunt
del 70 %, no? Al gener del 2021, el senyor Cantó, que encara
estava en Ciudadanos en eixe moment, deia que seria per a
setembre de 2023, no? Supose que li han fet un xiringuito
perquè, si s’ha de guanyar la vida a base de vaticinis, segurament ho tindrà complicat.
La realitat és que, a dia de hui, hem acomplit eixe 70 %, que
és insuficient i sabem que és insuficient des de fa molt poc
i, segurament, hem d’anar a un 90 % –per això me preocupa
la xifra que vosté ha donat de 52.000 persones que, a dia
de hui, han rebutjat explícitament la vacunació–. Jo crec que
estem davant d’un èxit, especialment del personal sanitari,
però també de coordinació i d’organització de la conselleria
de salut pública.
S’ha parlat també hui del curs escolar, ho ha fet vosté, ho
ha fet l’oposició. Mire, no és veritat el que deia el senyor
Llopis de Ciudadanos. L’organització del curs escolar de l’any
passat se va fer en juny, no a última hora, se va fer en juny.
En juliol de 2020, les dretes, el Partit Popular, deien que
les escoles eren bombes de rellotgeria. La realitat, la realitat és que, en el pitjor moment del curs, en el pitjor moment
de la pandèmia de l’any passat, a finals de gener, quan estàvem patint una situació crítica, el 97,9 % de les aules d’infantil i de primària funcionaven amb normalitat. Això no ho han
dit i eixa és la realitat, que han funcionat, han funcionat més
enllà de les seues obligacions. I açò és un esforç del professorat, açò ha sigut gràcies a la bona planificació de la conselleria d’educació i també de salut pública.
I acabe. Jo, mire, espere que continuem per este camí, pel
camí del trellat enfront de la por, enfront de la mentida,
enfront del butoni, enfront de l’home del sac, enfront de
tota esta polseguera que intenten organitzar una i altra
vegada la dreta i la ultradreta, no sé molt bé contra qui,
perquè, al final, el resultat és que se fa contra valencians i
valencianes, no contra este govern, enfront d’açò, jo crec
que hem de continuar amb la fórmula que funciona, que és
la fórmula botànica, la del trellat, la del trellat que no només
té este govern, sinó que tenen i han tingut, des del primer
dia, valencians i valencianes perquè hui puguem tindre una
contenció de la pandèmia com la que tenim.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Finalitzarem este primer torn d’intervencions dels grups
parlamentaris, ara amb la intervenció del Grup Parlamentari
Socialista. Fixarà la il·lustre diputada Carmen Martínez.
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La senyora Martínez Ramírez:
Gràcies, president.
Señora consellera, hace apenas un mes usted comparecía
para dar explicaciones sobre la evolución de la pandemia.
Y, a pesar de la esquizofrenia que supongo que le produce,
igual que a mí, escuchar que la acusan de desmantelar la
sanidad pública aquellos que llegaron al poder explícitamente y se dedicaron a privatizarla, vuelve a estar en esta
tribuna a ofrecernos información y explicaciones, otra vez.
Por eso, gracias, sobre todo, ¿sabe por qué? Por intentar
romper esa espiral de destrucción en la que algunos partidos
nos quieren meter o se han pasado todo el tiempo metiéndonos, ¿no?, en ese nada patriótico, ellos que son tan patriotas y tanto que miran por nuestro país, ese nada patriótico ejercicio de desacreditar a las instituciones públicas o
ese intento y torticera manipulación del tema del número
de vacunas que recibe la Comunidad Valenciana, como si el
gobierno de Sánchez nos tuviera en un objetivo negro para
que los valencianos muriéramos más. Resulta un poco patético, incluso desagradable, intentar responsabilizarla de esas
muertes de más que pueden haber atribuido.
Mire, yo creo que cada día –y no ha sido fácil la gestión
de los conflictos que produce la COVID, en la que hemos
todos ido aprendiendo– estamos haciéndolo cada vez mejor,
sinceramente se lo digo. El plan de vacunación, mal que les
pese a muchos, por desgracia, porque parece que les pesa a
muchos de los aquí presentes, está funcionando; de hecho,
está funcionando ostensiblemente mejor que en otras
comunidades y con la media europea, por ejemplo. Y vamos
a seguir mejorando ese plan de vacunación con las medidas
que usted ha anunciado, de vacunación a demanda, y que
esperemos que esas cincuenta y dos y pico personas que
usted nombraba se acojan a esta nueva oportunidad que
tienen de vacunación.
Se están recuperando poco a poco los servicios. Desde
luego, no como le gustaría a usted y a mí y a todos los que
estamos aquí, pero estamos mejorando los tiempos de
espera de aquellos problemas que ha producido la atención
prioritaria sobre la COVID en este tiempo.
Sabemos que la gestión sanitaria no es flor de un día, desde
luego que no. Lo que se anuncian…, le piden plazas estructurales que están pendientes de ejecutar desde hace mucho
tiempo y todos sabemos que eso lleva unos procesos. Igual
que el plan de infraestructuras sanitarias, que va a tener 600
millones de inversión y que lleva un proceso para poderlo
ejecutar, porque así son los tiempos.
Mire, a usted, señora consellera, ¡qué le vamos a hacer!, le ha
tocado recoger la siembra de un gobierno que sí que sumió a
la sanidad pública en el más absoluto caos. Y le está tocando
remontar esa cuestión. Algunos de los que en ese momento
estaban en el gobierno y que, de repente, ahora la acusan a
usted de enchufar a alcaldes, que son gestores sanitarios y que
son sanitarios, y que han mantenido alcaldes cobrando sueldos
sin ir a trabajar y que están imputados por delitos de malversación de caudales públicos. Fíjese, es que hay que tener desfachatez para salir a decir algunas de estas cuestiones.
Mire, señora consellera, yo sé que no se va a dejar usted
llevar, se lo digo y se lo repito, porque vamos a seguir
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combatiendo las mentiras de aquellos que ni siquiera saben
estar a la altura en la oposición, con cierta solvencia, con
sentido de estado. Qué menos que pedir sentido de estado
y sin perder de vista cuál es la prioridad, que, desde luego,
este partido que la sustenta tiene clara, que es ofrecer el
mejor servicio público para el conjunto de la población, no
solo para unos pocos, como hacían algunos.
Gracias, consellera, por su trabajo. Mucho ánimo y a seguir
trabajando, porque está consiguiendo, con su gestión, que
mejoren los indicadores de esta desgraciada pandemia que
estamos padeciendo.
Buenas tardes y muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Ara és el torn, una vegada tots els grups parlamentaris s’han
pronunciat, que l’honorable consellera done una resposta
conjunta a les intervencions que acabem d’escoltar.
Per tant, done la paraula a l’honorable consellera de sanitat
universal.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Gracias, president.
Muchas gracias a todos los parlamentarios y a los portavoces que han intervenido en esta comparecencia. A veces
tengo la impresión, después de haber comparecido, que,
cuando les doy la información que me solicitan, parece que
no le gusta a esta parte del hemiciclo, les molesta. Entonces,
no sé si es que quieren que venga a explicar otras cosas más
marcianas.
Yo vengo a explicar la situación en la que se encuentra la
Comunitat Valenciana. Y voy a darles las explicaciones necesarias para que ustedes se hagan una idea del momento
que estamos viviendo, no solamente epidemiológico, que
nos preocupa a todos, sino también del plan de vacunación, porque es la esperanza que tenemos para arrinconar
este virus y poder recuperar nuestras vidas. A eso vengo. Y
si los datos y las cifras que facilito, en aras de la transparencia –que, por cierto, pueden corroborar cuando tengan ustedes ya la sesión escrita, pueden corroborar con los datos del
ministerio de sanidad–, entonces, a ustedes parece que no
les gustan porque…, bueno, son datos que están ahí.
Yo no voy a calificar, si quieren, si son buenos o malos
datos, pero esos son los datos. Y son datos que indican
que la Comunitat Valenciana ha pasado una cuarta ola,
mientras que el resto de España ha estado en una quinta
ola. Son datos que revelan que la Comunitat Valenciana
ha estado muy por debajo de la media durante todo este
tiempo, parece que eso parece inquietarles o molestarles.
Que los datos revelan que somos la tercera comunidad con
menor incidencia de toda España. Y, además, yo creo que
también es importante decirles que, pese a quien le pese, la
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Comunitat Valenciana ha alcanzado el objetivo del 70 % de
la población INE inmunizada, (aplaudiments) objetivo que nos
marcamos todo el estado, todo el sistema nacional de salud.
Y yo no entro en valorar otras comunidades, gobernadas por
la derecha, que, por cualquier motivo, pues, no hayan podido
llegar al objetivo y yo espero y deseo que lleguen para que
puedan contribuir a la inmunización de toda la sociedad
española.
La verdad es que me gustaría comentar, de las muchas cosas
que ustedes han trasladado y que, con el tiempo, creo que
me han indicado que tengo quince minutos o tengo (veus)...
Tengo todo el tiempo, ¿no? Pues, estupendo. Entonces, voy
a poder explicarles mejor algunas cuestiones.
Mire, en primer lugar, me gustaría contestar a Vox. Dice:
«¿Qué están haciendo ustedes para paralizar la variante
delta?» Pues, mire, lo que el resto del mundo, pero del
mundo mundial, no solamente de España, del mundo
mundial. Estamos haciendo más. La Comunitat Valenciana
es una de las comunidades que más tiempo lleva secuenciando para poder determinar la presencia de determinadas
variantes y alertar a la población de los riesgos que, como la
variante delta, produce, porque tiene una mayor transmisibilidad y porque, ahora mismo, es la causante de entre el 30 %
y el 60 % de los contagios que tenemos. Eso es lo que estamos haciendo. Los centros de investigación de la Comunitat
Valenciana vienen secuenciando, desde el inicio, el cambio
de tendencia con la aparición de nuevas variantes.
Yo no vengo a colgarme ninguna medalla. Si ustedes lo interpretan por los datos que doy, será una interpretación suya.
Yo a lo que vengo es a trasladarles, como les he dicho, cuál
es la situación y que, evidentemente, tenemos que sentirnos esperanzados. Llevamos ya, prácticamente, más de un
año y medio con esta pandemia, donde se ha paralizado,
hemos renunciado a nuestra vida social, se han paralizado
también las empresas, la economía y muchas personas lo
han pasado mal, pero, sobre todo, porque hemos perdido
vidas humanas.
Mire, señor Llopis, si nosotros, desde luego, hubiéramos
hecho el pronóstico de su síndic, con la referencia que ha
hecho usted a la época romana o a la predicción que hacía
Casado y que ha nombrado el portavoz de Compromís,
desde luego no hubiéramos alcanzado ningún objetivo.
Porque lo que hemos puesto es en funcionamiento y hemos
puesto todo nuestro conocimiento, no solo para detener la
pandemia, con la trazabilidad, con todo el trabajo que han
hecho desde atención primaria, salud pública, hasta con
los equipos de vacunación, que han hecho un trabajo excelente, excelente. Hemos conseguido, como le decía antes,
un récord de vacunas esta semana pasada que nos ha permitido, evidentemente, alcanzar el objetivo del 70 % de la
población total.
A mí me gustaría explicar un poco el tema del papel que ha
jugado atención primaria, porque es importante. Porque, de
las intervenciones que he escuchado aquí, deduzco que hay
un cierto desconocimiento de qué es lo que ha hecho hasta
ahora, de lo que han hecho nuestros profesionales, unos
profesionales que, además, evidentemente, de atender otras
patologías y otras consultas, han tenido una mayor incidencia y una mayor presión por la incidencia que en esta última
ola hemos tenido en las edades más jóvenes, donde la
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enfermedad suele cursar de forma más leve, pero que tiene
una mayor repercusión en atención primaria porque, como
es más leve, acuden a los centros de salud para comunicar
los síntomas que tienen, para hacerse las pruebas y, posteriormente, para que se lleve a cabo el seguimiento de los
casos que se hayan podido relacionar con el caso índice.
Y es verdad, esto ha producido una presión sobre atención
primaria mayor que cuando va bajando la incidencia, tenemos menos casos y, por tanto, se tiene que acudir menos a
la consulta.
Pero, mire, quiero ofrecerle algunos datos que son muy
esclarecedores del esfuerzo que han realizado todos los
profesionales que, por otro lado, se están dejando la piel
cada día en estos momentos complicados y también donde
hemos tenido que soportar una mayor presión por la situación que les he trasladado.
Citas telefónicas. La atención telefónica telemática ha
venido, ya se lo adelanto, para quedarse. Pero no porque
lo digamos desde la conselleria, sino porque los datos que
vamos obteniendo en los momentos que se produce el
valle de incidencia nos confirman que hay muchas personas que realizan sus trámites, sus consultas, sus preguntas,
sus dudas, al médico de cabecera sin necesidad de tener que
desplazarse.
Mire, en los meses de julio y agosto del 2018 se atendían en
aquel momento 49.341 citas telefónicas; en 2019, 49.589
citas telefónicas; en 2020 se atendieron 2.143.148 citas
telefónicas, se atendieron; y en este 2021, que todavía no
ha concluido, ya se han atendido 2.311.243 llamadas. Y, aún
por debajo, están las citas presenciales y le daré un dato: en
2020 se atendieron 4.458.000 consultas presenciales en
estos meses, julio y agosto, y en el año 2021, en este mes de
julio pasado y agosto, hemos atendido 6.533.000 consultas
presenciales.
También es cierto que, de acuerdo con los protocolos del
Ministerio de Sanidad, cuando la incidencia es muy elevada
en determinadas zonas debe de reducirse la presencialidad e
intentar abrir la capacidad telefónica para evitar la transmisión y que acudan los pacientes a los centros de salud si no
es preciso o necesario y no lo requieren.
Por tanto, atención primaria ha tenido un papel fundamental
durante toda la pandemia y sus profesionales se han dejado
la piel durante todo este tiempo. Y, sí, efectivamente, estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad el papel de la
atención primaria, que todos somos conscientes que debe
de salir reforzada de esta crisis. La Comunitat Valenciana
lleva trabajando más de dos años en esa estrategia que
aprobó el ministerio sobre atención primaria, un cambio de
modelo, que…, por cierto, el Partido Popular se levantó de la
mesa del consejo interterritorial y Ciudadanos se levantó de
la mesa del consejo interterritorial que se celebró.
Por tanto, me gustaría recordarle al Partido Popular que ni
ahora ni en aquel momento apoyaron al Gobierno de España
en el cambio de modelo y de estrategia de atención primaria y no hicieron ninguna aportación salvo levantarse de la
mesa, no aprobarlo y marcharse. Nos alegra que ahora vuelvan ustedes a la mesa para que hablemos de atención primaria y en eso estamos. Porque el modelo que se tiene que
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implantar no puede ser solamente un modelo de cada comunidad, para que la sanidad sea equitativa tiene que implantarse en todo el sistema nacional de salud. Y en eso estamos
todos los consejeros, porque todos los consejeros y consejeras coincidimos que este es el momento de reforzar la atención primaria y de poner los recursos necesarios cuando,
evidentemente, para nosotros lleguen los presupuestos.
La portavoz de Vox hablaba de que no habíamos convocado
OPE. Bueno, ha dicho una cantidad de falsedades y le ruego
que revise el boletín de la Generalitat Valenciana para ver las
OPE que ha abierto este gobierno, que tenía paralizadas el
Partido Popular, incluidos los traslados, y entonces se dará
cuenta del esfuerzo ingente que se ha hecho durante todos
estos años.
Cuando hablan…, me voy a referir ya a la vacunación y luego,
si quieren, hablamos de otras cuestiones. Mire, yo creo que
la vacunación está yendo bien. Necesitamos insistir, ya lo
hemos dicho, en aquellas personas que no quieren vacunarse y debemos seguir invitando a aquellas personas que
no lo han hecho, pero que no tienen todavía decidido un no
rotundo sino que lo están pensando, que lo hagan.
Señor Zaplana, usted que me sigue tanto en los medios de
comunicación y además me alegra mucho que usted siga
a la consellera de sanidad, le diré que yo, en ese momento,
dije que no se iba a abrir sin cita. Lo dije en ese momento,
evidentemente, porque era así y porque, efectivamente,
hasta que no concluyéramos la llamada a los cortes de edad
y ofreciéramos la vacuna a todas aquellas personas que
tienen que ser vacunadas, no íbamos a abrirla. ¿Por qué?
Pues, mire usted los datos de Madrid, no sé. A lo mejor
usted lee los datos de Madrid, usted que sabe tanto interpretar, que da cifras falsas, que normalmente confunde una
cosa con otra, estas cosas que hace usted del caos, además
del apocalipsis que siempre viene usted a caballo de ella.
Siempre habla usted, en cifras, siempre habla de un caos, de
un caos que usted, además, aquí procura mezclar y remezclar para intentar confundir.
Pero no, efectivamente, esta apertura total, pues, en las
experiencias que intercambiamos, no en todas partes ha
tenido éxito. Nosotros hemos preferido, desde luego, ser
equitativos, igualitarios y no dejarnos atrás.
Y hemos hecho más cosas. Porque, mire, durante la vacunación llegamos a un acuerdo con las empresas privadas, con la
CEV, gracias también a la Fundación CEOE, y en ese acuerdo
que alcanzamos con el fin de agilizar el proceso de vacunación, siempre en los grupos etarios que estábamos vacunando
al resto de la población, está colaboración público-privada
vacunó a 30.989 trabajadores en grandes empresas ubicadas, evidentemente, en la Comunidad Valenciana y, como
he dicho, respetando los grupos etarios. Y eso nos ayudó a
descongestionar los centros públicos de vacunación.
Segundo, hemos vacunado a los erasmus, también, algo que
tampoco ha ocurrido en el resto de España, no en todas
partes, y en total hemos administrado 6.723 dosis a los
estudiantes para que pudieran iniciar su curso, sus prácticas o sus cursos en otros países. Y, además, hemos puesto
en marcha la vacunación de los migrantes llegados por
patera al puerto de Alicante y en total hemos vacunado a 70
inmigrantes.
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Por tanto, yo creo que no solamente hemos hecho una vacunación planificada, ordenada, equitativa, sin dejarnos a nadie
atrás, contando con todos y con la colaboración inclusive
público-privada, sino que vamos a llegar al inicio del curso
escolar con unos datos importantes. Porque no es cierto que
estemos peor que otras comunidades en el inicio de curso,
señor Llopis. Las estadísticas, ustedes, de aquí las pueden
manejar como quieran, pero los datos son los que son. En
primera dosis estamos muy por delante de la media de España.
Y en la segunda pauta completa evidentemente, porque hemos
llevado precisamente esa planificación de cierre de grupos
etarios hemos tenido…, evidentemente, nos falta en este mes
de septiembre y seguramente la segunda o tercera semana de
septiembre estarán vacunados con la pauta completa.
Porque, efectivamente, el curso escolar no se ha planificado
ahora, señora Vega, se planifica en julio, que es cuando debe
de planificarse. Porque si hubiéramos venido ahora aquí a
explicar la planificación, ustedes nos hubieran dicho: llegan
tarde. No, se planificó en julio y se planificó con el ministerio de educación, el Ministerio de Sanidad, la conselleria de
educación y la conselleria de sanidad. Ya existen protocolos
que están colgados en la página web y que, si usted quiere
mayor información, seguro que ahí la va a encontrar.
Por tanto, señorías, dentro de la prudencia, dentro de, en fin,
de la situación que tenemos, que no es para estar de fiestas, tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que seguir
vacunando para llegar al mayor número de personas inmunizadas que nos permitan recuperar nuestras vidas.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, consellera.
Obrim un segon torn per als grups que desitgen fer alguna
rèplica, alguna precisió. Està clar? Per tant, començarem amb
el Grup Vox Comunidad Valenciana. La síndica del grup, la
il·lustre diputada Ana Vega, que farà ús del torn de rèplica.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Gracias, presidente.
Mire, consellera, ha perdido usted la oportunidad de oro de
decir aquí y ahora quienes son las personas que integran el
comité de expertos para tomar las medidas que toman ustedes en la conselleria de sanidad, pero no se preocupe que
yo se lo digo a usted, a mis compañeros diputados y a quien
haga falta. «Nunca se ha formalizado la constitución oficial
de un comité de expertos. Dada su naturaleza no oficial, sus
reuniones no generan ningún tipo de documento administrativo». Contestación desde Presidencia de la Generalitat,
es una auténtica vergüenza. Ni hubo ni hay y, presuponemos desde Vox, que nunca habrá un comité de expertos que
avalen esas medidas restrictivas de derechos fundamentales
en ningún momento. Pero, bueno.
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Sobre su contestación, a lo que no me ha contestado nada,
que quiere que venga, usted, a explicar cosas marcianas. O
sea, hablar de la atención primaria, de las restricciones sanitarias en la hostelería y de las residencias de mayores, para
usted son cosas marcianas. Eso también repercute en la situación de la Comunidad Valenciana y creo que no es ninguna
locura que, cuando nosotros preguntamos cuál es la situación sanitaria de la Comunidad Valenciana, usted conteste y
diga la verdad.

Utilitzarà el torn de rèplica per a..., sobre la segona explicació de la consellera, en nom del Grup Parlamentari
Ciudadanos, l’il·lustre diputat Fernando Llopis.

Respecto a las residencias. Voy a hacer un inciso, cinco fallecidos y más de treinta personas contagiadas en la residencia
de Torrevieja; cuatro fallecidos y más de cincuenta personas
contagiadas en la residencia de Villarreal. ¿Qué está pasando
en las residencias de mayores? Porque usted y la vicepresidenta siguen escurriendo el bulto en esta cuestión. ¿Por
qué vuelve a haber brotes tan virulentos en las residencias
de mayores? ¿Se están haciendo pruebas periódicas a los
sanitarios y a los residentes de las residencias para comprobar que mantienen la inmunidad? ¿Se están haciendo estudios de inmunidad para comprobar si la han perdido o la
mantienen?

Sí, muy rápidamente. Varias cosas.

Han intervenido ustedes la residencia de Villarreal, pero no
han trasladado ni a una sola persona de personal propio.
Eso sí, le pasan la pelota al coordinador del ambulatorio de
Carinyena. Bastante tienen los centros de atención primaria como para, también, tener que ser responsables de lo
que ustedes se tenían que haber hecho cargo hace mucho
tiempo.
Dice usted que somos los «más mejores» de toda Europa.
Más de catorce mil sanitarios contagiados, ¿qué han hecho
para intentar evitarlo? Y más de siete mil seiscientos ciudadanos fallecidos en la Comunidad Valenciana y, desgraciadamente, los que siguen falleciendo. También nos dice que no
conocemos lo que es la atención primaria…

El senyor president:
Senyoria.

La senyora Vega Campos:
Termino ya, señor presidente. Personalmente la conozco
perfectamente, son médicos de cabecera, rastreadores,
trabajan de urgencia y, además, con equipos totalmente
obsoletos. Y han sido los sanitarios comodines en esta
pandemia, con exceso de cupo, con falta de sanitarios y con
falta de medios.
Son los sindicatos y los propios medios los que dicen que
hay un colapso de la atención primaria, señora Barceló, no lo
decimos nosotros. Debería de escucharlos un poquito más
atentamente. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Llopis Pascual:

Ayer por la noche veía con mi mujer una película de estas de
realidades paralelas y cosas de esas. Debo vivir una realidad
paralela ahora, porque le he hecho una serie de preguntas y
no ha contestado ninguna. Me ha contestado diciendo: voy
a contestar; y no sé qué me ha contestado, pero, en fin.
Yo insisto, sabe, consellera, que soy insistente. Varias cosas.
En primer lugar, usted dice que los equipos de vacunación han hecho un trabajo excelente. Usted y yo estamos
de acuerdo. Es que el personal sanitario de la Comunidad
Valenciana ha hecho un trabajo excelente durante esta
pandemia. Yo estoy muy orgulloso del personal sanitario el
trabajo que ha hecho, en condiciones a veces muy difíciles.
Y, por eso, me preocupa que a veces no se les trate como
se debiera o se impida que se contagien porque, desgraciadamente, somos los primeros en personal sanitario contagiado y es una cosa a la que habrá que actuar o tomar alguna
medida.
Más cosas. El famoso gabinete ese asesor, no existe. Bueno,
pues, no sé ya si será un gabinete político o el tarot de los
aciertos, no sé cuál de los dos me da más confianza, tratándose de ustedes.
Una cosa muy importante y hay dos aspectos en los que
me gustaría profundizar. Para luchar contra la pandemia y
para que no entremos en la línea de salida de la quinta o de
la sexta ola, la ola que sea, hacen falta dos cosas: vacunación, vacunación, vacunación y rastreo, prevención. Si usted
hubiese perseguido con el mismo ahínco a la ministra socialista de sanidad para que nos enviase las dosis que nos
correspondían, de la misma forma que usted quiere perseguir a aquellos valencianos que no se han vacunado, seguro
que estaríamos mucho mejor y lo sabe, y lo saben todos
ustedes, los del Botànic o, una de dos, o no saben sumar, por
eso su ministra quiere quitar la regla de tres de la enseñanza,
para que no hagamos los números donde nos demuestran
que nos han dado, durante seis meses, muchas menos vacunas y lo medio reconocen ahora.
¿Saben lo que pasa? Yo ya no critico tanto al gobierno
Sánchez porque nos diera menos dosis. Yo critico a todos
ustedes, socialistas, Compromís y Podemos, que agacharan la cabeza ante eso, porque nuestra responsabilidad es
defender el interés de los valencianos y lo sabe, consellera, y
lo sabe cualquier persona que sepa sumar, cualquier persona
que cogiera los Excel que hace públicos el ministerio de
sanidad y comparase los datos. Esos datos que no solamente nos dicen que hemos sido castigados con el reparto
de dosis; esos datos, como usted ha medio reconocido aquí,
que somos los penúltimos en la vacunación de la población joven, con pauta completa. Y lo sabe, cualquier persona
lo puede bajar. Cualquier persona ahora puede…, ahora
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mismo, me juego un café o una cena, si hace falta. Cualquier
persona lo sabe.
Y, después, usted dice: «vacunación, vacunación, vacunación»; yo le digo: sí, y rastreo, rastreo, rastreo. No despidamos a los rastreadores ahora. Ahora tenemos una labor
fundamental en detectar cualquier brote.
Le he preguntado por las terceras dosis de las personas más
vulnerables. Creo que es nuestra máxima prioridad ahora,
que no se nos muera nadie más. Nuestros mayores, las
personas inmunodeprimidas e incluso los pacientes oncológicos. Hay que ver qué plan tenemos con ellos. Hay que ver
qué plan tenemos con ellos.
Y, para finalizar, yo lanzo nuestra propuesta de trabajo.
Entiendo que es el momento de empezar a trabajar también
en una sanidad pos-COVID. Porque, al final, es posible que
la COVID se convierta en algo endémico y hay que empezar
a verlo con normalidad, controlando, sobre todo, los números de ingresos y los posibles brotes y, sobre todo, el personal vulnerable. Hay que recuperar la normalidad de todos los
servicios y hay que hacer un esfuerzo en la contratación de
personal y medios necesarios para la sanidad…

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Llopis Pascual:
Me gustaría saber cuáles son sus planes.
Y le digo –y acabo, señor presidente–, desde Ciudadanos, le
indico que apoyaremos cualquier medida razonable de reforzar el sistema sanitario. Ahí me va a tener a mí y a todo mi
grupo a su lado siempre.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Usarà el temps de rèplica en esta segona explicació, en nom
del Grup Parlamentari Popular, l’il·lustre diputat José Juan
Zaplana. I finalitzarem esta compareixença amb la rèplica
conjunta de l’honorable consellera.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Zaplana López:
Gracias, señor presidente.
Mire, señora consellera, yo no hablo de caos; es que su conselleria
es un caos y su gestión es un caos, por eso hablamos de caos.

Pàg. 406
Usted miente descaradamente. Lo que usted dijo el lunes
era que se descartaba implantar la vacunación sin cita
porque esa fórmula no funcionaba, lo dijo usted textual, está
grabado, emitido por televisión, señora Barceló. Y claro que
la sigo, es mi trabajo; el suyo también igual sería escuchar lo
que decimos los portavoces de la oposición, pero su prepotencia se lo impide, señora Barceló.
Luego, habla de los erasmus, que los vacunó. Claro que sí,
faltaría más. Es que los vacunó en la franja de edad. Es que
usted nos ha explicado que no se ha saltado la franja de
edad, hace un minuto, explicaba que no se ha saltado la
franja de edad. A los erasmus les tocaba vacunarse, claro que
sí, si estamos vacunando de doce a diecinueve; faltaría más
que no hubiera vacunado a los erasmus, señora Barceló.
Cuando dice que hemos tenido menos incidencia, ¿ha valorado lo que le decía que, con la vacuna puesta en muchos
grupos de edad, este agosto han muerto 206 personas,
frente a las 39 que fallecieron el año pasado? ¿Ha estudiado
usted por qué? ¿Sus expertos le han dicho por qué, señora
Barceló?
Cuando habla de la vacunación del 70 %, usted parece que
cuestione que a nosotros nos parezca bien. Pero, miren, el
problema no es la cifra, el problema es el anuncio y la sensibilidad. Porque ustedes anunciaron el 70 % a principio de
verano, luego la tercera semana de agosto y, por fin, se llegó
el 1 de septiembre. Y el problema es que ustedes vincularon
la llegada al 70 % con la relajación de las medidas restrictivas
que están aplicadas en la Comunidad Valenciana. Y, como no
hemos llegado por su falta de diligencia, han estrangulado
a muchas familias, que han estado todo el verano sin poder
trabajar por su falta de trabajo, señora Barceló.
Luego, visto lo que está pasando con las cepas, los expertos esos que ustedes no consultan, ¿no les dicen a ustedes,
como nos dicen a los demás, que nos estamos encontrando
–lo decía el señor Llopis– ante una enfermedad endémica y
que hay que preparar nuestro sistema, que no hay que ser
triunfalista, que la vacuna no protege al cien por cien, que
lo que hay que hacer es trabajar en protocolos permanentes, en circuitos rápidos de detección, crear áreas de aislación permanentes en nuestros centros de salud y hospitales y, además, crear unidades y servicios COVID en todos los
departamentos de salud? Usted volverá a llegar tarde, acuérdese que se lo digo.
Para todo eso necesitamos… y le pido de verdad que realice
urgentemente un plan, un estudio serológico y de inmunidad
de todos los profesionales sanitarios. Porque usted tiene
la primaria colapsada; presente una reforma, presente un
refuerzo de plantillas.
Agilice el tema de la enfermera escolar. Señora Barceló, el
grupo más importante de personas no vacunadas que van a
ser transmisores de la enfermedad va a estar en los colegios:
los menores de doce años. Prepare el sistema para tener
enfermeras escolares en los centros educativos.
Vigile las residencias. ¿Todos los trabajadores están vacunados? ¿Hay controles permanentes? Sabe usted que falta
personal –y termino, presidente– porque, ante el llamamiento de sanidad, se está yendo mucha enfermería de las
residencias. Haga un plan, trabaje con la señora Oltra, codo
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a codo, esto del Botànic; júntense, hablen y planifiquen
lo que está pasando en las residencias, que va a ser otro
problema.
Miren, solamente hay dos cuestiones que se han quedado
constatadas aquí: una, su prepotencia y su incapacidad; y, la
otra, la falta de autocrítica que tiene el resto de su gobierno.
Los partidos que la apoyan y que son del Botànic, esos que
dicen que están orgullosos del Botànic, pero que, luego, lo
desestabilizan, que detrás de los focos critican su gestión
y la ponen a usted un poquito verde, hoy aquí no se atreven a decir lo que está pasando en las residencias, lo que
está pasando en la primaria y lo que está pasando en los
hospitales, cobardemente se esconden. Y usted se irá, pero
el desgaste que va a dejar en sanidad la va a recordar a
usted muchísimo tiempo, pero para mal, señora consellera.
(Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
I ara ja sí, i per temps taxat –recorde que encara ens queda
una compareixença–, contestarà l’honorable consellera a
les qüestions que s’acaben de plantejar, però amb un temps
taxat ja de 3 minuts.
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mucho más frágiles y que, por tanto, terminan tristemente
falleciendo. Y lo que llevamos, como he dicho, es un control,
no solamente de sanidad, sino también de la CIPI y, por
supuesto, también de las empresas que tienen a su cargo la
gestión de las mismas.
Mire, señor Zaplana, el estudio de efectividad de la vacuna
ya se está haciendo en la Comunitat Valenciana, porque
en la Comunitat Valenciana el president Ximo Puig ya puso
en marcha, hace unos meses, un programa que se llama
Provavac y, en ese programa, en el que participan los
centros de investigación de la Comunitat Valenciana, diseñaron, entre otros, un estudio para conocer la efectividad de
la vacuna en el personal sanitario. Y ya se ha llevado a cabo,
se ha llevado a cabo en un departamento, primero de todo
como muestreo, para ver cuál es la situación y, en este caso,
se llevó en el departamento de salud de Alicante, por parte
del instituto de investigación Isabial, para poder extenderlo
al resto de departamentos de la Comunitat Valenciana para
conocer la eficacia y la evidencia de la vacuna que parece –y
ya le anticipo, porque no quiero, en estos momentos, darles
cuentas del resultado, hasta que no esté hecho en todos los
departamentos–, que parece ser que está siendo la efectividad muy superior a la que podríamos esperar.
Así es que ese estudio seguirá en el resto de departamentos, señor Zaplana, puede estar tranquilo porque en eso ya
pensó el gobierno valenciano de Ximo Puig. (Aplaudiments)

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

El senyor president:

Bueno, muy rápidamente, quería darle las gracias también a
Unidas Podemos, a Compromís y al Partido Socialista, Grupo
Socialista, por sus intervenciones.

Moltes gràcies, consellera.

Algunas de las preguntas que me han formulado quedarán
pendientes para una posterior comparecencia específica y
concreta y monográfica sobre algunos temas, como el hospital de Denia u otras cuestiones que han planteado.

Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i
Administració Pública, senyora Gabriela Bravo Sanestanislao,
per a informar sobre les actuacions dutes a terme per l’Agència
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències en
relació amb els incendis forestals esdevinguts en la Comunitat
Valenciana durant l’estiu de 2021, sol·licitada a petició
pròpia (RE número 40.320), a la qual s’acumula la sol·licitada
pel Grup Parlamentari Popular, del president del Consell,
per a explicar les actuacions efectuades per la Generalitat
per a l’extinció de l’incendi produït a Azuébar, així como
les actuacions efectuades al llarg de l’any adreçades a la
prevenció dels incendis forestals en els boscos de la Comunitat
Valenciana i per a informar de les gestions realitzades per la
Generalitat amb el govern de la nació per a la donació d’ajudes
d’emergència als damnificats per l’incendi (RE número 40.154)

Y también, evidentemente, agradecer a Compromís, pues,
toda la exposición y, sobre todo, la defensa que ha hecho,
como grupo del Botànic, sobre el desarrollo de la vacunación
y el estado de la epidemia.
Varias cosas. Las residencias, voy a explicar. Las residencias
tienen un protocolo, un protocolo que está aprobado por
el ministerio de sanidad. Es un protocolo que ha aprobado
también la conselleria de sanitat y que se aplica en todas
ellas. Las pruebas a aquellas personas que no están vacunadas, personal sociosanitario, porque todo el personal residente está vacunado, se hace cada dos días. Se hace una
prueba serológica y, del resultado de esa prueba serológica,
se toman las decisiones y las medidas oportunas. Por tanto,
existe un control sobre todas las residencias.
De hecho, los datos, evidentemente, no son para nada más
que constatar que la letalidad en las residencias ha bajado
muchísimo, estamos en un 0,27 % respecto de la letalidad
que teníamos anteriormente. ¿Por qué? No es solamente
el virus, no es solamente porque el virus entra; hay personas que fallecen con el virus, pero no por el virus, porque
tienen otras patologías, tienen comorbilidades que les hacen

El senyor president:
I, amb esta última contestació, donem per finalitzat el punt
quart i entrem en l’últim, ja en unes hores un poc intempestives, però és un tema absolutament important i transcendental i és la compareixença de la consellera de Justícia,
Interior i Administració Pública per a informar sobre les actuacions dutes a terme per l’agència valenciana de seguretat
–donem la benvinguda també al responsable de l’Agència

