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vacunació disposat per a fer front a la COVID-19,
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al nombre de població vacunada en cada moment
i la capacitat logística de la qual disposa el nostre
sistema públic per a la correcta evolució de la
vacunació en la nostra comunitat (RE número
29.425), a la qual s’acumula la compareixença
del president del Consell, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Popular, per a retre compte de la
situació de la COVID-19 en la nostra comunitat, les
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Diputació Permanent de les Corts Valencianes
realitzada el dia 25 de gener de 2021. Comença la sessió
a les 10 hores i 38 minuts. Presideix el president de les
Corts Valencianes, senyor Enric Morera i Català.
Reunió número 5. X Legislatura.

El senyor president:
Molt bon dia.
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El senyor president:
Punt únic: compareixença de la consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública per a informar sobre l’evolució
de la pandèmia provocada pel COVID-19 en la Comunitat
Valenciana, així com el pla de vacunació disposat per a fer
front a la COVID-19, sol·licitada a petició pròpia i acumulada
amb les compareixences que han formulat el Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Grup Parlamentari Popular i el
Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana.

Benvinguts a esta Diputació Permanent número 5 de la
present legislatura.

Sense més..., ja saben vostés el procediment, emmarcat
en l’article 172 del nostre reglament i sense més dilació,
li donem la paraula sense límit de temps a l’honorable
consellera perquè ens faça una exposició de la situació.

Donem la benvinguda a l’honorable consellera de sanitat
i als honorables consellers d’hisenda, economia i... la
consellera d’administracions públiques i justícia.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

I, tot seguit, anem a donar inici a la nostra sessió.

Buenos días, señorías.

Senyories, obri la sessió. (El senyor president colpeja amb la
maceta)

En primer lugar, permítanme transmitir las condolencias a la
señora Bonig por el fallecimiento de su padre.

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 en
la Comunitat Valenciana com també del pla de vacunació
disposat per a fer front a la COVID-19, sol·licitada a
petició pròpia (RE número 29.472), a la qual s’acumula la
compareixença del president del Consell, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, per a explicar en quina situació es
troba la Comunitat Valenciana per l’evolució de la COVID19, l’eficàcia de les mesures adoptades per a la contenció
de la pandèmia en el nostre territori durant el període
festiu, com també les accions que es pensen dur a terme (RE
número 29.425), a la qual s’acumula la sol·licitada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, per a retre compte de com està
duent-se a terme el pla de vacunació contra la COVID-19 a
la Comunitat Valenciana, quins són els objectius fixats pel
Consell respecte al nombre de població vacunada en cada
moment i la capacitat logística de la qual disposa el nostre
sistema públic per a la correcta evolució de la vacunació en
la nostra comunitat (RE número 29.425), a la qual s’acumula
la compareixença del president del Consell, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Popular, per a retre compte de la situació
de la COVID-19 en la nostra comunitat, les mesures a
prendre per a revertir la situació en què es troben els centres
sanitaris i hospitalaris, com també del grau d’execució del
pla de vacunació a la població (RE número 29.435), a la cual
s’acumula la sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad
Valenciana per a retre compte del pla de vacunació contra
la COVID-19 (RE número 29.446), a la qual s’acumula la
compareixença del president del Consell, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, per a retre compte
de l’estat general de la Comunitat Valenciana en relació
amb la situació sanitària i les noves mesures de restricció
(RE número 29.448) i a la qual s’acumula la sol·licitada pel
Grup Parlamentari Popular per a retre compte dels possibles
incompliments de les resolucions sanitàries en la celebració de
la Cavalcada de Reis a la ciutat de València celebrada el 5 de
gener (RE número 29.470)

Señorías, hoy comparezco a petición propia, y la de otros
grupos que también lo han solicitado, en la Diputación
Permanente para dar cuenta de la situación de la pandemia
en nuestra comunidad y para informarles también del plan
de vacunación frente a la COVID-19.
Antes de entrar en materia, quiero recordar a las personas
que han fallecido por la COVID, 4.131 personas. Y trasladar
a sus familias y sus amigos todo nuestro afecto y todo
nuestro cariño.
También desear una pronta recuperación a las personas que
se encuentran hospitalizadas.
Agradecer al personal sanitario y al personal de las
residencias, al personal sociosanitario, su encomiable
trabajo, así como a los alcaldes y alcaldesas, a los cuerpos
y fuerzas de seguridad, al profesorado, a los valencianos y
valencianas por la responsabilidad que vienen mostrando
desde el inicio de la pandemia.
Comparezco en uno de los momentos más difíciles y más
complicados de toda la pandemia desde que el virus entró
en la comunidad.
Hace unos días expresaba mi preocupación por la evolución
de la transmisión y calificaba de muy grave la situación. Y,
en estos momentos, se constata: transmisión comunitaria
sostenida sin control y generalizada, con presión mantenida
y creciente en prácticamente todos los departamentos de
salud.
El número de casos positivos, como las hospitalizaciones y
el número de fallecimientos superan los datos de la primera
ola. A día de hoy, el índice de reproducción del virus es del
1,03 %. La incidencia acumulada a 7 y 14 días superan –y
están por encima de la media nacional– 1.245 casos
por 100.000 habitantes en los últimos 15 días
y 529 casos por 100.000 habitantes en los últimos
siete días.
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El número de brotes comunicados desde el inicio de la
pandemia hasta el día de hoy es de 5.163, con un total de
27.327 casos asociados a estos brotes. En un número muy
elevado, un porcentaje muy elevado, cercano al 70 %, se
produce en el ámbito social y familiar.
Por grupos de edad, en la última semana predominan casos
entre 15 y 34 años que representan ya el 23 %; entre 35 y
64 años representan el 39 % y mayores de 64 años, el 26 %.
La ocupación hospitalaria en estos momentos es de 4.338
personas ingresadas en planta y 586 pacientes en camas de
críticos.
El total de fallecimientos, como he indicado asciende, a
4.131 personas, con una tasa de letalidad COVID desde el
inicio de la pandemia a día de hoy de 1,77 %.
Pero detrás de estas cifras hay vidas rotas, inacabadas y
el COVID también nos ha dejado y nos ha condenado a la
soledad más absoluta en el momento de nuestra despedida.
Los datos, como decía el periodista Alberto Cairo, nunca dan
una visión completa de una noticia. Necesitamos la parte
humana. Y así es, el dato no nos ofrece ni el sufrimiento, ni
el llanto, ni la pena, ni el esfuerzo, ni la generosidad.
Señorías, cuando los datos epidemiológicos empezaron a
cambiar pusimos en marcha los planos de contingencia en
cada uno de los departamentos de salud, reorganizando
espacios, medios y personal para garantizar la atención a
los pacientes con necesidad de ingreso urgente, ampliando
la capacidad total de camas, tanto de hospitalización como
de cuidados críticos, estableciendo un distrito único de
derivación de pacientes y suspendiendo toda la actividad
programada demorable.
La situación que están viviendo nuestros hospitales
comporta una sobrecarga asistencial que requiere también
de la participación de personal que voluntariamente, fuera
de su jornada ordinaria habitual, quiera seguir prestando
servicios.
Por eso el pasado viernes el Consell aprobó el acuerdo para
la prestación de estos módulos adicionales de refuerzo en
los centros hospitalarios, con un presupuesto de 11 millones
de euros.
Además, los hospitales de campaña ya han recibido los
primeros pacientes de COVID en Valencia, Alicante y
Castellón. Hemos desplegado así los planes de contingencia
de estos tres departamentos. Contamos, como ya lo hicimos
en la primera ola, con los centros y establecimientos
sanitarios privados y mutuas de accidentes de trabajo, junto
con su personal, para ser susceptible de ser utilizado en
la lucha contra la pandemia cuando no se puedan atender
adecuadamente con los medios materiales y humanos de
nuestro Sistema Valenciano de Salud.
Señorías, las medidas restrictivas que hemos adoptado
para la población a fin de frenar el avance de la pandemia
han tenido en cuenta la evolución epidemiológica y los
indicadores marcados en el documento de actuaciones
de respuesta coordinada para el control de la transmisión
COVID-19 elaborado por la ponencia de alertas y planes de
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preparación y respuesta, y acordada por el pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en octubre
del 2020, en el que, como saben, participamos todas las
comunidades autónomas en esta gobernanza.
Todas las medidas que se han tomado en el ejercicio de las
competencias asignadas a las comunidades autónomas en el
actual estado de alarma han sido adoptadas.
Hasta el momento, hemos dictado 28 resoluciones y 8
decretos y se han adoptado medidas en 74 municipios.
A partir de este viernes, se suman también 16 más en el
perimetraje durante los fines de semana.
A la hora de adoptar medidas restrictivas, hemos buscado
en todo momento que fueran ajustadas al avance de la
pandemia y, también, ajustadas al territorio, a la situación
epidemiológico de cada uno de nuestros pueblos y ciudades.
Señorías, cuando en el marco jurídico utilizamos el lenguaje
de las normas y de las restricciones es muy probable que
las propias palabras, que son frías, concisas, con las cuales
marcamos los límites a la vida habitual de las personas
oculten la dimensión humana que tiene cada una de esas
medidas.
Ninguna de esas medidas son inocuas, ninguna. Todas
buscan proteger a los ciudadanos de los contagios. Pero
esa protección a la salud también proyecta sombras, tienen
efectos no deseados para la sociedad.
Querríamos ver a los niños jugando en los parques
despreocupadamente como antes. Ver las terrazas y las
tiendas llenas, que siguieran creciendo las industrias, el
comercio, la agricultura.
Nos gustaría tener los hoteles y los restaurantes llenos de
personas deseosas de gozar de nuestro clima, de nuestra
hospitalidad, de nuestro patrimonio.
Nos gustaría seguir compartiendo la jornada laboral con
nuestros compañeros o encontrar nuevas oportunidades de
trabajo.
Deseamos inclusive disfrutar de fiestas patronales, que son
un espacio de socialización, pero también de identificación y
de consolidación del sentimiento como comunidad.
Nos gustaría salir a la calle y saludar a los ancianos sentados
al sol en un banco charlando con sus amistades. A los
deportistas, camino de sus entrenamientos. Pararnos a
hablar con nuestros vecinos y vecinas, reírnos un rato,
tomarnos un café con un cliente, acercarnos a darle un
abrazo a nuestra familia, a nuestros abuelos o visitarlos en
nuestras residencias.
Queremos que nuestros hijos puedan estudiar con alegría,
hacer prácticas de sus estudios, salir de marcha con los
amigos. Todo esto, por citar solamente algunas cosas, las
solíamos hacer y las añoramos, y cuya falta empobrece
nuestra vida económicamente y psicológicamente. Pero,
ante todo, la protección de la salud de cada uno de los
valencianos y valencianas está por encima de todo lo que
hemos perdido hasta ahora.
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Nuestras ciudades y pueblos entran en un silencio profundo
cuando llega la noche y esa es una realidad incontestable.
Junto a todas esas medidas que nos han cambiado la
vida, pero que son necesarias para protegernos, hemos
continuado llevando a cabo una estrategia de control de los
casos positivos detectados mediante el rastreo.
El 21 de enero reforzamos el mecanismo para el control de
la pandemia con la contratación de 100 rastreadores, de
100 nuevos técnicos documentalistas, que se encuentran ya
operando en el hospital La Fe de Valencia. Una contratación
de 100 documentalistas que se mantendrá hasta el 21 de
mayo.
Estos profesionales que se han incorporado a las labores de
rastreo para contribuir a acortar las cadenas de transmisión
del coronavirus residieron de la mano de técnicos de
salud pública, formación acerca de las cuestiones técnicocientíficas del virus SARS-CoV-2.
También están recibiendo información sobre la herramienta
recomendada por la Organización Mundial de la Salud para
establecer el rastreo de contactos y cuarentenas, y sobre
técnicas de seguimiento y casos prácticos.
En concreto, se han habilitado para ellos en las salas de
formación de este hospital puestos informáticos dotados
con terminales telefónicas, desarrollando su trabajo en dos
turnos diferenciados para garantizar que mantienen entre
ellos la distancia mínima de dos metros.
Con la incorporación de los 100 documentalistas y
los 1.892 profesionales de atención primaria y salud pública
dedicados al rastreo, sumados a los 300 profesionales
del ejercito de tierra que operan en nuestra comunidad,
contamos ya con 2.292 rastreadores.
Desde el principio de la pandemia apostamos por esta
herramienta que nos ha permitido el control de los brotes
y la expansión del virus. Los profesionales se encargarán de
realizar un listado de los contactos estrechos de los casos
confirmados de coronavirus que son incorporados a la
historia clínica electrónica del paciente.
Por otra parte, desde la Conselleria de Sanidad se han
desarrollado desde el inicio de la pandemia acciones de
comunicación y difusión con el objetivo de que la ciudadanía
estuviera y esté puntual y adecuadamente informada acerca
de las situaciones de riesgo, así como de las medidas de
autoprotección y precauciones a adoptar con la finalidad de
evitar la transmisión del coronavirus. Disponemos de un call
center con más de doscientas personas que responden a la
ciudadanía todas sus dudas sobre el coronavirus, ya sea en
el ámbito educativo o en cualquier otro ámbito.
A principios de octubre lanzamos la campaña de vacunación
contra la gripe, que este año tenía un especial valor de
protección para los grupos de población más vulnerables y
para el personal sanitario, sociosanitario y esencial.
Durante el otoño y lo que llevamos de invierno se han
incrementado las oleadas informativas que se han
lanzado a través de diferentes medios de comunicación
y redes sociales para dar a conocer cuáles son y cuáles
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son las diferentes medidas y recomendaciones que se
iban a adoptando con el fin de mitigar la transmisión del
virus. También hemos estado al lado de los profesionales
sanitarios. Y en noviembre se lanzó la campaña «La violencia
no cura». Un mensaje con el que la sociedad en general debe
rechazar cualquier agresión verbal o física a los que con su
enorme esfuerzo durante tanto tiempo lo están dando todo
para cuidarnos. Durante todo este tiempo hemos aprendido
a manejar términos desconocidos hasta ahora para nosotros:
covid, rastreo, incidencia acumulada, secuenciación.
Hemos ampliado nuestro vocabulario casi al mismo tiempo
que hemos ido conociendo y aprendiendo algo más del
comportamiento del virus. Ahora seguimos incorporando
nuevos términos que nos hablan y nos hablarán de
esperanza.
Hemos de reconocer que el anuncio de la llegada de la
vacuna para hacer frente a la COVID-19 ha sido una gran
noticia, una noticia esperanzadora. El hecho de poder
disponer de ella el mismo año de la pandemia ha sido un
éxito de la ciencia y la investigación, y que pudiéramos
iniciar la vacunación antes de que finalizara el año, algo que
era imprevisible, dado que escuchábamos una y otra vez que
la ciencia no podía contar con una vacuna hasta al cabo de
dos o tres años, ha supuesto, sin lugar a duda, un hito.
Ya están aquí las vacunas, ya han llegado puntualmente a
Manises está misma mañana y ya están en estos momentos
en los centros de salud de Alicante, Valencia y Castellón
para iniciar nuevamente, retomar la vacunación. Todo ello ha
sido posible gracias al despliegue de recursos económicos
sin precedentes de la Unión Europea para garantizar la
disponibilidad de vacunas seguras, eficaces, y también con
un reparto equitativo y en igualdad de condiciones para los
estados miembros y para terceros.
España se sumó el 12 de junio de 2020 a la Estrategia
europea de la vacuna COVID-19, puesta en marcha por
la comisión para acelerar el desarrollo, la fabricación y el
acceso de las dosis necesarias de vacunas seguras y eficaces
en el menor tiempo posible.
La finalidad es proteger a la ciudadanía europea
garantizando un acceso equitativo y en igualdad de
condiciones con las dosis disponibles, asegurando que todo
el proceso de compra, distribución se llevará a cabo de
manera transparente, equitativa y con estándares, como no
podía ser de otra manera, de seguridad y eficacia.
España firmó el acuerdo, con el resto de países europeos,
con distintas compañías farmacéuticas, del que fuimos
informados siempre puntualmente en el seno del Consejo
interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que además,
en el mismo momento que supimos de las compras,
de la formalización de algunos contratos, solicitamos y
mandatamos al ministerio para que redactara la estrategia
de vacunación, y esto lo solicitamos en septiembre de 2020.
El Ministerio de Sanidad coordinó el equipo que debía
elaborar la estrategia, en el que participaron ocho miembros
de la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial,
entre ellos un valenciano, expertos en bioética, sociología
y metodología, especialistas de tres sociedades científicas,
la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria,
la Asociación Española de Vacunología y la Asociación
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Española de Enfermería y Vacunas, así como los técnicos
del Instituto de Salud Carlos III, de la Agencia Española
del Medicamento y Productos Sanitarios del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y de
las áreas de salud laboral y programas de vacunación del
Ministerio de Sanidad.
El 23 de noviembre se presentaba el documento ya
definitivo ante el consejo interterritorial que fue aprobado.
Un documento que, como no podía ser de otra forma, debe
estar sujeto a revisión, actualización permanente, en función
de la evolución de la pandemia, pero también en función de
la disponibilidad de vacunas.
El objetivo que contiene la Estrategia de vacunación no es
otro que reducir la mortalidad causada por esta enfermedad
mediante la vacunación en un contexto, como he dicho, de
disponibilidad progresiva de vacunar.
Los objetivos que se marcaron fueron cuatro:
Primero, establecer un orden de prioridad de grupos de
población a vacunar, teniendo en cuenta criterios científicos,
éticos, legales en una situación de disponibilidad progresiva.
Dos, preparar los aspectos fundamentales relacionados con
la logística, la distribución y administración de las vacunas
que estuvieran disponibles.
Establecer también las líneas prioritarias para el seguimiento
y evaluación de la vacunación, incluyendo la cobertura,
la seguridad y la efectividad de la misma, y también para
preparar aspectos claves para desarrollar la estrategia de
comunicación dirigida, tanto al personal sanitario como a la
población.
Se establecían distintas etapas de vacunación. Ahora mismo
tenemos aprobada únicamente la primera fase de esta
vacunación, y ésta se contemplaba en la fases: primera, en
una primera etapa se caracterizaba por el suministro inicial,
muy limitado, que estaría entre enero y marzo; la segunda
etapa, en la que se contempla un incremento progresivo del
número de vacunas que permitiera ir aumentando el número
de personas a vacunar; y una tercera etapa con un aumento
considerable y exponencial del número de dosis disponibles
que permitieran vacunar de una manera exponencialmente
mucho más alta.
En la primera etapa, en la que nos encontramos ahora, se
han priorizado cuatro grupos de población: los residentes,
es decir, aquellas personas que viven en la residencia,
y personal sanitario y sociosanitario en residencias de
personas mayores y en residencias de diversidad funcional;
el personal sanitario de primera línea en el ámbito sanitario
y sociosanitario; otro personal sanitario y sociosanitario, y
grandes dependientes no institucionalizados y que en estos
momentos la mayoría de ellos se encuentran recibiendo
atención en sus domicilios.
Recientemente se ha incorporado, dentro del grupo de
«otro personal sanitario» de esta primera fase, también a
odontología e higiene dental y otro personal sanitario que
atienda a pacientes sin mascarilla durante al menos más de
quince minutos.
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Y el próximo grupo a vacunar, dentro de esta fase, serán las
personas mayores de 80 y más años que, de acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística en la Comunitat Valenciana,
son 276.531 personas, que representan el 2,9 % de la
población.
El resto de grupos se irán incorporando en las siguientes
etapas, que se otorgarán de manera progresiva, pero que
todavía se está elaborando por el equipo de personas que
les he comentado hace unos minutos, formado por un
equipo extraordinariamente amplio y de una experiencia
incalculable.
Por tanto, en el momento se apruebe la segunda fase
iniciaremos, y trabajaremos y les aclararemos quienes son
los siguientes grupos.
Como han podido ver, la estrategia de vacunación es, por
tanto, un proceso flexible, sujeto a la necesaria adaptación
en función de información científica, técnica, así como al
calendario final de autorización y disponibilidad de más
dosis, inclusive si se aprobaran nuevas vacunas con las
que ahora mismo se están ensayando, que vendrían a
incorporarse también al plan de vacunación.
En la Comunitat Valenciana empezamos ya a trabajar
la estrategia de vacunación con el borrador del que
disponíamos, inclusive antes de que fuera aprobado en el
Consejo Interterritorial. Y constituimos un grupo de trabajo
de vacunación del que forman parte las direcciones de las
que les voy a informar, por supuesto los funcionarios y
jefes de servicios que forman parte de cada una de estas
direcciones. Forma parte la secretaria autonómica de
Asistencia Sanitaria y Salud Pública, la Dirección General de
Salud Pública, la Dirección General de Asistencia Sanitaria,
la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, la
Subsecretaria, Recursos Humanos y Contratación, Servicio
Prevención de Riesgos Laborales, la Subdirección General de
Sistemas y yo misma.
l 22 de diciembre Salud Pública ya elaboró el protocolo
de vacunación con la información disponible a esa fecha,
todavía no conocíamos cuando iba a llegar la vacuna, la
primera vacuna de Pfizer. En este protocolo elaborado
se incluyeron las características generales hasta ahora,
según la ficha técnica de la vacuna de la que podíamos
disponer, y que ha sido además constantemente revisada,
que contemplaba la logística del proceso de vacunación, el
almacenamiento, la distribución, el proceso de vacunación
con sus precauciones y contraindicaciones, el proceso de
preparación de la vacuna para ser administrada que recoge
cuestiones técnicas. También se elaboró el protocolo de
vacunación en centros de residencias y las instrucciones
para la priorización de la vacunación en las mismas.
Junto con este protocolo de vacunación se anexionó
también el consentimiento informado por representación
para la vacunación el marco de la campaña promovida por la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, coordinada
por el ministerio.
El consentimiento por representación se solicita al amparo
de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 41/2002, en cuyo
apartado 6 se establece que la decisión debe de adoptarse
atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o la
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salud del sujeto representado, y siempre a su favor. Y se
informa además que la persona que no puede consentir
participará en la medida de lo posible la toma de decisión
a lo largo de todo el proceso sanitario. Si se tratara de una
persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de
apoyo pertinentes para favorecer que pueda prestar su
consentimiento.

En cualquier caso, a la comunidad llegaron 17.550 dosis de
las 30.225 dosis previstas, lo que nos obligó a reprogramar
el plan de vacunación administrando exclusivamente las
segundas dosis. Les anuncio que antes de mediados de
febrero se producirán entregas superiores a las establecidas
hasta compensar la reducción a la que nos vimos abocados
el día 18 de enero.

Durante todo este período desde que empezamos a trabajar
el plan y la estrategia, se preparó la logística que tiene
la vacuna, tanto Pfizer como la que luego se incorporó,
Moderna, para su distribución, así como para la provisión del
material para su administración.

Esta próxima semana continuaremos con las segundas dosis
en residencias como en personal sanitario. Y, en el momento
que esta misma semana llegaran las dosis de Moderna,
esta semana iniciaremos la vacunación a la primera línea de
hospitales privados, así como a grandes residencias.

Saben ustedes la complejidad que tienen estas vacunas
desde que tocan suelo valenciano hasta que llegan al
punto de vacunación. Requiere una logística extraordinaria,
primero, por la temperatura a la que deben llegar; en
segundo lugar, por cómo se administran, que debe de ser
utilizado además suero fisiológico; y también por el periodo
o el tiempo en el que puede estar la vacuna dispuesta, dado
que tiene una caducidad de pocas horas.

Durante el fin de semana y a día de hoy, contabilizando las
vacunas que se han puesto de Pfizer, hemos administrado
104.985 dosis, 100.448 dosis primera y 4.537 de personas
que ya han quedado totalmente vacunadas. Hemos
vacunado 397 residencias.

En el caso concreto de la vacuna Pfizer, que como
saben requiere unas condiciones, como he dicho, de
almacenamiento muy específicas, la compañía diseñó un
sistema de distribución planificada que permitía una mayor
celeridad, lo que favorece que las dosis lleguen al punto final.
La cantidad asignada durante las primeras 12 semanas en
la Comunidad Valenciana, según los criterios equitativos
utilizados para el reparto en atención a los cuatro grupos,
al que se han incorporado –como les he dicho ahora–
los odontólogos y otro personal, es para la Comunidad
Valenciana de 377.325 dosis. Quiero recordar que estas
377.325 dosis, para que la vacuna sea efectiva, requiere
administrar dos dosis.

Y algo que me parece importante en todo este proceso es la
seguridad que debe de darse a este proceso de vacunación.
La monitorización de la vacunación es esencial y para
ello se cuenta con registros para garantizar que hay una
vigilancia de las tareas y del seguimiento. El registro nos
permite tener constancia de las dosis administradas, de los
tipos de vacunas, de los lotes de las vacunas, así como la
identificación de cada una de las personas a las que se le
administra para poder conocer y hacerle un seguimiento
estrecho después de vacunada.
Para la planificación de la vacunación en el momento
se aumentan exponencialmente las vacunas…, cuando
exponencialmente, perdón, se aumenten las vacunas la
conselleria ya está preparando un plan para estar preparados
en el momento en el que se nos comunicara un incremento
sustancial de las mismas.

Las primeras vacunas se reciben en la comunidad el domingo
27 de diciembre antes de las nueve y media de la mañana,
en un primer envío, para iniciar el proceso de vacunación ese
mismo día con 744 dosis. Las siguientes llegan
el martes 28, Pfizer, y a partir de esa fecha se regularizan
los envíos semanales. Si bien la compañía nos comunica,
el día 15 de este mismo mes, a la Comisión Europea y a
los estados miembros una reducción con respecto a las
cantidades comprometidas en el envío que debe de recibirse
la semana del 18 de enero.

El 18 de enero abrimos una bolsa extraordinaria para la
incorporación voluntaria de personal jubilado, no mayor de
70 años, de distintas categorías de la administración, distintas
categorías porque estará en función de lo que la administración
necesite para fortalecer las plantillas. Y también mantuvimos
una reunión con todos los colegios profesionales, en fecha
13 de enero, a los que les pedimos el poder abrir un registro
de personal en activo en la sanidad privada que de forma
voluntaria quisiera colaborar en la vacunación en una situación
de crisis sanitaria como la que vivimos.

La compañía justifica esta reducción en un descenso
de producción como consecuencia de la realización de
modificaciones en sus instalaciones. La reducción afectó
por igual a todos los países de la Unión Europea por razones
exclusivamente imputables a la compañía, que ha decidido
instalar dos plantas nuevas en la Unión Europea para
incrementar el número de envíos.

He de decirles, y además aprovecho esta tribuna para
agradecer la colaboración de todos y cada uno de los
colegios profesionales, que han puesto y han abierto un
registro donde, como vuelvo a decir, personal sanitario que
trabaja en la privada y que está en activo voluntariamente
quiere incorporarse en la vacunación si necesitáramos,
evidentemente, de todo este refuerzo.

Ante esta circunstancia, el 18 de enero, el ministerio
realizó un reparto, correspondiente a criterios equitativos
y teniendo en cuenta el ritmo de vacunación de la primera
semana, con el fin de disponer de dosis suficientes para
al menos administrar las segundas dosis a los vacunados
durante la primera semana, pues a partir del día 18
comenzaban a cumplirse los 21 días establecidos en la pauta
de administración.

Ya nos consta, y así nos lo han comunicado los colegios
profesionales, que nos harán llegar toda la información
de la que ya disponen. Y quiero trasladarles que
estamos muy satisfechos con todo el trabajo que se está
desarrollando.
La aplicación de la vacuna también está supervisada por el
sistema sanitario de farmacovigilancia. En este caso está
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coordinada por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, ha desarrollado un plan específico
de la vigilancia de la seguridad de las vacunas COVID
que va a analizar continuamente las notificaciones de
37 sospechas de reacciones adversas realizadas tanto a
los profesionales sanitarios como a las propias personas
vacunadas.
Toda esta comunicación tiene que pasar, evidentemente,
a las agencias europeas para que se haga un seguimiento
continuo. En todo este sistema, evidente, trabaja también la
agencia española del medicamento.
La estrategia también contempla el desarrollo de diferentes
estudios de efectividad de las vacunas en la población
vacunada, que complementa los datos de los estudios
realizados por las compañías farmacéuticas, así como los
estudios del efecto de la introducción sobre la vacuna
y la onda epidémica. El objetivo de todo este plan de
farmacovigilancia es identificar los posibles efectos adversos
desconocidos en cuanto aparezcan, tomar las medidas
oportunas y garantizar el uso seguro de las vacunas.
Como decía al principio de mi intervención, la comunicación
en salud pública es esencial siempre y especialmente en
situaciones extraordinarias como la actual pandemia. Por
ello, contamos con profesionales sanitarios que participan,
que están informados y actualizados para ir informando de
las fases de la vacunación y también para contestar a todas
las preguntas que le surjan a la ciudadanía y todas las dudas
que plantea este tipo de vacunación tan compleja.
Saben que hemos puesto en marcha en la página web de
la conselleria de sanitat, precisamente, un banner, al que
ustedes pueden, pinchando, entrar a Vacuna COVID-19,
donde encontrarán documentos técnicos, información
y respuestas a la ciudadanía sobre la vacuna y otras
cuestiones que iremos también incorporando. Todo ello con
la participación de asociaciones, profesionales y pacientes
que están trabajando en contenidos para responder a estas
preguntas acerca de la vacunación.
Señorías, tenemos una amplia experiencia en la Comunitat
Valenciana en vacunación poblacional y las coberturas
vacunales son muy altas, están siendo muy altas. Pero
nos encontramos ante algo más que una vacunación,
evidentemente, como la de la gripe, de mayores
dimensiones, que requiere una amplia planificación, que
es en lo que en estos momentos estamos y seguimos
trabajando.
Señorías –para concluir– en nombre de la salud colectiva,
para preservar la salud del conjunto de la sociedad, hemos
pedido a todos y a todas y a cada uno de los ciudadanos
sacrificios importantes y muy dolorosos sacrificios. Pero
también hemos sufrido y estamos sufriendo las cifras de
fallecidos que cada día damos y que no debemos permitir
nunca que esas cifras terminen anestesiando el dolor y el
sufrimiento que hay detrás de ellas.
A ese esfuerzo se ha sumado la red sanitaria, cuyos
profesionales, al igual que los sociosanitarios de residencias,
realizan todos los días un esfuerzo sobrehumano con un
gran sentido de la responsabilidad, a los que estaremos
infinitamente agradecidos y además para toda la vida.
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Pero esa actitud también nos es exigible a nosotros, a los
representantes políticos. Los diferentes puntos de vista, las
críticas razonables y constructivas, las aportaciones que los
distintos grupos exponen y debatimos en el contexto de
esta cámara, ocupan también un lugar importante en ese
espacio público.
No menos importante es transmitir a los ciudadanos
confianza en la red sanitaria, en nuestros profesionales, en
las medidas que se adoptan y en la certeza de que todos
los partidos representados en estas Cortes estamos unidos
y cerramos filas frente a la amenaza común que es la
pandemia.
Si a lo largo de la vida pública es importante la unidad, en los
momentos críticos, como los que hoy vivimos, la unidad se
convierte en una exigencia moral.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, consellera.
Passarem senyories a conèixer la posició dels diferents grups
parlamentaris.
Començarem pel Grup Parlamentari Vox Comunidad
Valenciana, que en un temps màxim de... 7 minuts fixarà
la posició sobre la compareixença que acaba d’efectuar la
consellera de sanitat universal.
Té la paraula l’il·lustre diputat José María Llanos.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
Buenos días, señora consellera.
Mire, creíamos que su comparecencia hoy sería para asumir
toda su responsabilidad, dimitir y dar paso a alguien que
puede hacer algo mejor que usted. Porque si no, ¿para qué
ha servido esta comparecencia?
Mire, datos, deseos de volver a una normalidad… Claro, sí,
pero… datos conocidos en los medios de comunicación,
todos los días los noticiarios dedican prácticamente el
100% a esos datos que usted nos ha contado aquí en la
primera parte de su intervención. Y luego, más de la mitad
de su intervención la ha dedicado a hablar de la vacuna.
Y mientras, ¿qué? Por cierto, también datos ya conocidos
por los medios. Para este viaje no hacían falta alforjas. No
estaríamos aquí.
Porque verá el president comparece y dice unas cosas…
Por cierto, hoy nos parece gravísimo que no esté aquí a su
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lado el señor president y ninguno de los vicepresidentes,
con la que está cayendo. Pero comparece el president y
dice unas cosas. Luego aparece usted y dice otras. Luego
aparece la vicepresidenta Oltra y dice…, y nos avisa cual
visionaria de lo que va a pasar, que al final nos enteramos
ayer efectivamente de que se va a restringir mucho más, y
que no se ha hecho antes porque igual el gobierno tomaba
unas medidas, que no ha tomado, pero, al final, como no
las ha tomado, ha habido que tomarlas aquí, y nos habla de
muerte, de que si nos relacionamos en grupos mínimos es
que estamos generando muerte.
Mire, seguramente la muerte se generó desde el resfriado
del que ella hablaba hasta ahora con una gestión tan mala.
Y nos decía que no se restringió antes porque lo haría el
gobierno central. Un circo, un absoluto vodevil.
Porque díganos en realidad, señora consellera, ¿cuáles son las
soluciones que propone? Pero soluciones de verdad. ¿Cuál
es su plan de actuación? Ahora ya no les ha pillado sin saber.
No, no les ha pillado el toro, porque ya llevamos diez meses
de pandemia. ¿O es que su gestión es prueba y error, ensayo
y error, con personas, con personas?
Realmente tenemos el peor gobierno en España y en
la Comunidad Valenciana en el peor momento posible.
Pero aquí además tenemos a la peor consellera de
sanidad en el peor momento posible. Usted pasará a la
historia, se lo aseguro, pero de qué manera: barracones
en el clínico, hospitales de campaña sin condiciones y
que se vuelan.
Ustedes son el gobierno del abandono y de la mala gestión.
Nos mintieron diciendo que no se podía prever esta crisis
cuando un gobierno tiene que tener mecanismos de
actuación rápida frente a cualquier catástrofe.
Nos mintieron diciendo que se guiaban por expertos
inexistentes. Nos mintieron cuando hablaban de un plan
de recuperación engañando… no a nosotros, sí al PP y a
Ciudadanos, diciendo que no subirían impuestos. Y suben
impuestos y tasas, y han puesto la sexta marcha a sus
políticas de género, de despilfarro y de ideologización de la
sociedad con sacacorchos.
Mintieron a los autónomos y pequeñas y medianas
empresas, y a los trabajadores que dependen de ellas con
ERTE que no llegaban, con ayudas a cuentagotas y, ahora,
con un plan Resiste, que no resiste ni el más mínimo análisis,
porque no inyecta liquidez para ya, sino una limosna,
préstamos que habrá que pagar sin poder trabajar, empresas
viables hace diez meses que ahora ya no lo son y fiando más
del 82 % de sus ayudas para resistir a fondos europeos, que,
si llegan, lo harán como pronto en el último trimestre de
este año 2021 y veremos en qué condiciones. Y esas ayudas
se necesitaban hace ya diez meses y ahora no se tendrán
hasta dentro de diez meses más, y generando deuda. No es
la solución.
Y todo eso es gracias a la significable e inoperancia de este
Botánico que está destrozando la sociedad valenciana, con
el presidente Puig como director de orquesta del desastre. Y
aún más, en sanidad, siendo usted la responsable directa de
lo que está pasando. Porque una cosa es el virus y otra muy
distinta es una gestión eficaz que le haga frente.
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Pero ustedes tienen prioridades y me temo que no son
acabar con el virus, sino con la libertad. Por eso las únicas
medidas que proponen son acabar con el derecho al trabajo,
con los derechos fundamentales. Y por eso, gracias a
usted, a su negligencia y abandono, los sanitarios afrontan
la pandemia sin…, afrontaron la pandemia sin protección,
si previsión y sin ayuda. Y ahora siguen desbordados y
su conselleria no les dan ninguna solución, ni personal, ni
laboral, ni psicológica, ni económica.
Gracias a usted, la vicepresidenta y consellera de igualdad
ha abandonado a los ancianos en las residencias y a los que
están en casa sin asistencia ni social, ni médica directa.
Gracias usted, la consellera de Justicia, Interior y
Administración Pública ha abandonado a las fuerzas y
cuerpos de seguridad que afrontaron la pandemia sin
protección arriesgándose a cada momento al contagio, y
hoy ni siquiera son considerados grupo prioritario o grupo
de riesgo.
Y también abandonó a los funcionarios de prisiones, que se
juegan todos los días la salud, ya que los internos no tienen
obligación de llevar mascarillas, salvo para comunicar o
en la enfermería. Ya lo dicen los propios funcionarios: «Tu
abandono me puede matar». Ya lo creo que sí.
Gracias a usted, el vicepresidente…, –perdón– el conseller
de hacienda ha abandonado a los autónomos, pequeños
y medianos empresarios y trabajadores por cuenta ajena
fabricando unos presupuestos ilusorios e irrisorios por lo
imposibles, jugándolo todo a la carta de Europa que llegará,
si llega, cuando ya no quede nadie en pie. Pero, eso sí,
destinando ingentes fondos del dinero de los valencianos a
sus políticas partidistas para contentar a colectivos amigos y
hermanos. Y la hostelería, hundida.
Gracias a usted, la consellera de universidades ha
abandonado a los alumnos y profesores con ineficaces
medidas de control sanitario. Solo hay que darse un paseo
estos días en los exámenes presenciales y en muchos casos
incluso sin control alguno, convirtiendo la universidad en un
crónico foco de contagios.
Le dijimos que utilizara las ferias de muestras y dijeron que
no, y se gastaron 11 millones en hospitales deficientes, y
ahora utilizan pasillos, polideportivos, vestíbulos y lo que sea.
Le dijimos que hicieran pruebas desde el principio a toda la
población y dijeron que no servía de nada. Pues sí servía,
porque de esa forma se podía aislar al enfermo y evitar la
propagación que ahora es desmedida. Y de la incompetencia
de su gobierno acusan a los ciudadanos.
Le dijimos que crearán circuitos limpios para separar a los
pacientes PCR de otras patologías y no lo hicieron. Y ahora
se atreven a cancelar la atención primaria y a dejar a tantos
valencianos sin atención médica. Solo se mantienen cirugías
urgentes, dicen, pero sin asistencia presencial en muchos
casos, ¿cómo se sabe esa urgencia?
Le dijimos que atendiera a nuestros ancianos en las
residencias y en sus casas, y se negaron. Y ahí tenemos el
gran número de contagiados y de fallecidos.
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En fin, todo eso gracias a usted. Porque, habiendo tenido
una gestión tan deficiente y tardía en esta pandemia, todos
sus compañeros y usted misma han utilizado esta catástrofe
sanitaria, económica y social para avanzar en su agenda
ideológica de debilitamiento de la sociedad, de destruir
la clase media trabajadora y de convertirnos en meras
estadísticas, meros números para manejar a su antojo y para
eternizarse en el poder.
Por eso tiene que irse ya, señora Barceló, por nuestro bien
y para no enturbiar más su historia, si es que eso aún es
posible.
Muchas gracias.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Després d’esta intervenció, fixarà posició en nom del Grup
Parlamentari Ciudadanos l’il·lustre diputat Fernando Llopis,
per un temps màxim de 7 minuts.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Llopis Pascual:
Buenos días, señora consellera.
He estado escuchando atentamente sus palabras. La verdad
que era imposible no recordar sus recientes intervenciones
aquí en Cortes Valencianas donde todo era triunfalismo. Sí,
usted decía que gracias a su gestión, gracias a la gestión del
Botànic éramos los mejores en la Comunidad Valenciana.
Yo entiendo que, si ustedes eran los grandes responsables
del supuesto éxito, ahora serán ustedes los responsables
del fracaso actual. No podemos olvidar: de cada cuatro
españoles que mueren uno es valenciano; se les ha volado
el hospital de campaña; estamos en la cola de todas las
mediciones posibles, menos en la que número de políticos
vacunados. (Aplaudiments)
Ha hablado usted de todo lo que le hubiese gustado jugar
con los niños, con nuestros mayores. No hablado de todas
las medidas que ustedes no han tomado y nos impiden
hacerlo. No hay reconocimiento de errores. Usted sigue
en su puesto. Su secretaria autonómica, la señora Isaura
Navarro, sigue en su puesto. Y lo peor es que siguen sin
tener un plan.
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tiempo ni Sánchez, ni Simón, etcétera. En cualquier caso,
su responsabilidad era tener al sistema sanitario preparado.
Ya está bien hablar de la herencia envenenada del Partido
Popular. Han tenido cinco años para hacerlo. Peleada con
todo el personal sanitario, conflictos continuamente.
Incluso, si me aprieta, podemos asumir que el virus les
desbordara en marzo, como ha pasado prácticamente en
todo el mundo. Pero, al final, todo el mundo sabía que
esta segunda ola iba a volver, por mucho que el presidente
Sánchez dijera que se había ganado. Todo el mundo lo
sabíamos, que esto iba a pasar.
Algunos hicimos propuestas. Y estaba repasando, mientras
preparaba el discurso, algunas de las que hicimos.
Entendimos que era imprescindible disponer de un plan
autonómico de preparación y respuesta, que se definiesen
medidas en función de diferentes escenarios, con criterios
básicos para todos los servicios, educación, sanidad,
servicios sociales, sector turístico. Una jerarquía organizativa
con responsables y con todas las consellerias preparadas
para unirse. No existido nunca.
Mientras la consellera de justicia construía a los hospitales,
usted los amueblaba. Nadie sabía qué es lo que hacían.
Todo el mundo, cada conseller se dedicada a sus quehaceres,
mientras usted seguía caminando altiva.
Le pedimos –y está por escrito y está en los medios de
comunicación– un incremento de la capacidad diagnóstica.
En todo momento, en esta comunidad hemos sido la
comunidad que menos pruebas PCR ha hecho. Esa falta de
previsión la estamos pagando ahora. ¿Lo tienen, ese plan,
para hacer más test? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer el test?
Y lo que me gustaría que me contestara: de todos los test
que hemos hecho la última semana, ¿cuántos han resultado
positivos?
Lo del control es una broma, lo del rastreo. Ni integraron
la aplicación Radar COVID y los sistemas de rastreo
han sido insuficientes. Además, se han detraído los
sistemas sanitarios de atención primaria, y eso ha
dificultado y empeora notablemente los problemas de
salud, especialmente la cronicidad y su control. Muchos
valencianos morirán por esa falta de atención. La listas de
espera ya no las publican porque no tienen papel suficiente.
No sé si algún día lo harán.

Ustedes, con su triunfalismo, dieron un exceso de confianza
a la ciudadanía. Pero lo que es más grave, el Botànic ha
desperdiciado seis meses de tregua que nos ha dado el virus.

Por último, los famosos hospitales de campaña. ¿Era
necesario incrementar las plazas hospitalarias, UCI y
respiradores? Por supuesto. ¿Se podría haber construido
hospitales definitivos como se ha hecho en Madrid? Por
supuesto. Al optar por construir hospitales de campaña, ¿se
podrían haber hecho mejor y que no se hubiesen volado
al primer vendaval? Por supuesto. Al menos, cuando ya los
tenían construidos, ¿podían haber estado preparados para
ser utilizados al principio de la tercera ola? Por supuesto. ¿Se
podría haber dotado del personal suficiente para atenderlo?
Por supuesto. ¿Tenía sentido establecer un plan de
colaboración con la sanidad privada para poder utilizar parte
de sus recursos? Por supuesto. ¿Hicieron algo ustedes? No,
no y no.

El virus explotó con fuerza en marzo. Hubiera sido ideal
estar preparado entonces. Es verdad que no les avisaron a

El Botànic siempre ha estado por detrás de la pandemia.
Parecían ustedes el Coyote detrás del Correcaminos. El

Dice que le preocupa la situación. Los valencianos no
quieren políticos que se preocupen. Quieren políticos que se
ocupen de resolver los problemas.
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trabajo del Botànic ha sido un plan de vacunación marca
Acme, una gestión de la atención primaria marca Acme, una
gestión de los test marca Acme, una gestión del personal
sanitario marca Acme. Y así podría seguir un rato largo. Nada
les ha funcionado.
Ahora el pasado no tiene sentido. Hoy, 25 de enero, somos
la peor comunidad autónoma de España en los datos de
COVID. Mi síndic, que el señor Cantó, pedía al president
Ximo Puig que liderara un centro de mando único, y la
respuesta de emergencia de la sanidad valenciana y que
contara con los recursos de la privada que sean necesarios
para ayudar a los hospitales públicos que, como los mismos
responsables reconocen, están desbordados.
Usted decía: queremos unidad entre todos los políticos. ¡Si
el Botànic no tiene unidad! ¡Si el Botànic no tiene unidad!
¡Cada uno dice una cosa! Cada uno dice una cosa, señora
consellera. Exíjales a sus socios que digan lo mismo que
usted, o que callen, que también tendrían mucho que callar.
Además, señora consellera, usted debería rodearse de
los mejores. Los que han fracasado y no han aportado
soluciones en el pasado difícilmente podrán hacerlo en el
presente y en el futuro.
Míreme a los ojos, señora consellera, ¿usted cree que la
señora Isaura Navarro está preparada para liderar la lucha
contra la pandemia? ¿Está preparada? ¿Usted cree que sí?
¿La defiende del desastre que ha hecho? Cada minuto que
pasa en su puesto supone la muerte de algún valenciano.
Entendemos que se tienen que tomar medidas urgentes.
Cuando usted habla del plan de vacunación, me imagino,
dice, ha llegado la vacuna, voy a avisar a los alcaldes
socialistas a ver si quieren vacunarse alguno más, porque
como no los cesan, pues bueno, igual están encantados
de haberse vacunado. Espero que lo hayan controlado,
porque si hasta ahora lo que usted ha hablado es del plan
vacunación, y es la gran salvación, el desastre que ha sido
esta primera oleada le pone en evidencia.
Dice que contempla la vacunación de otros profesionales.
No es que pide que lo contemple ahora, es que debería
haberlo contemplado hace mucho tiempo, hace mucho
tiempo.
Y, por último, y acabo, vista la problemática con los
hospitales de campaña y el colapso de los hospitales
tradicionales: ¿ya ha definido realmente un plan con la
sanidad privada o improvisa día a día? ¿Sigue pensando,
como han dicho aquí, que la sanidad privada solo busca el
dinero de los pacientes? ¿O creen ahora que puede ser una
herramienta vital para combatir la COVID? ¿Van a tratar a
partir de ahora al personal de los centros sanitarios privados
como a sus homólogos de los centros públicos, que se están
jugando la vida igual que ellos? ¿O al final les va a tener que
vacunar porque un juez les va a obligar a vacunarlos, cuando
ustedes los han despreciado por su sectarismo habitual?
Y, por último, creo que debe de haber un reconocimiento
del personal sanitario de primera línea, por cierto, de
primera línea al que ustedes no han vacunado los primeros.
Creo que es imprescindible dotar un plan para reconocer y
recompensar el trabajo de esas personas que se juegan la
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vida todos los días, y mientras ustedes vacunaban a alcaldes
y políticos, muchos de ellos no recibían su primera dosis.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Després d’esta intervenció, en nom del Grup Parlamentari
Ciudadanos, de l’il·lustre diputat Fernando Llopis, passarem
a conèixer la posició del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula l’il·lustre diputat José Juan Zaplana, que per un
temps màxim de 3 minuts fixarà la posició del Grup Popular
en esta compareixença.

El senyor Zaplana López:
Gracias, presidente.
Señora consellera, desde el mes de marzo el Partido Popular
ha demostrado su lealtad frente a la difícil situación que
estamos viviendo. Hemos propuesto, hemos intentado
consensuar, le hemos presentado documentos, medidas,
distintas iniciativas en lo público y en lo privado.
Mi presidenta, Isabel Bonig, ha demostrado una altura
política que pocos de ustedes serán capaces de reconocer,
porque cuando muchos nos pedían más dureza, cuando nos
decían que Puig y usted, consellera, nos engañaban, cuando
los profesionales y expertos avisaban que sus medidas eran
insuficientes e inútiles, cuando ustedes han despreciado al
adoptarlas sin consultarnos con nosotros, nosotros hemos
reducido nuestra crítica política a lo estrictamente esencial,
pero ustedes no han correspondido, con falta de lealtad y de
transparencia.
Hoy en nuestra comunidad, según sus datos, hay 4.131
víctimas de la COVID, 1.156 que han dejado de estar con
nosotros desde el día 1 de enero.
Por todas las personas que están ahora mismo en una
cama UCI, hospitalizadas, o en la incertidumbre de un
confinamiento en su casa, por todas sus familias, pero
también por todas esas personas que han fallecido por otras
cosas que no son la COVID y que no les tocaba, porque la
situación actual ha hecho que sus vidas acabasen antes de
tiempo. Y por todos esos profesionales que trabajáis en el
ámbito de la salud, que sabemos lo que estáis viviendo y
sabemos la situación en la que estáis trabajando, deciros
que no hemos querido en ningún caso confrontación política
de esta desgracia, aunque algunos quieran verlo así para
intentar esconder su incompetencia. No es cierto.
Pero esto ha tocado fondo. Y frente a las querellas y
amenazas para intentar tapar su nefasta gestión, nosotros
seguiremos dando voz a todo lo que contáis, de todo lo que
necesitáis y de todo lo que sufrís cada día. Gracias por todo
y gracias a todos, especialmente a usted, doctora Medina.
(Aplaudiments)
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Espero que este debate sirva para reflexionar, señora
Barceló. Escuche serenamente a todos y, al acabar la sesión,
presente su dimisión irrevocable. (Aplaudiments) Porque
usted no puede continuar ni un minuto más al frente de la
Conselleria de Sanidad. Señora Barceló, la última vez que
compareció en estas Cortes para analizar la situación de
la COVID fue el 4 de septiembre, oye bien, 4 de septiembre,
20 semanas, 5 meses, señora Barceló, sin dar la cara, sin dar
explicaciones. El 22 diciembre, en la finalización del período
de sesiones, los datos que teníamos eran 1.391 personas
ingresadas; hoy, 4.338. Ese día, 232 personas en UCI;
hoy, 586. 2.738 fallecidos por la COVID; hoy, 4.131
personas, señora Barceló.
El pasado 30 de diciembre le trasladé al señor Laguna, al
presidente de la Comisión de Sanidad, del Partido Socialista,
la preocupación y necesidad de tener una reunión, aunque
fuera telemática o como se considerara, con usted, ante
lo que preveíamos que estaba pasando y que iba a pasar.
Y usted se negó, se negó a escuchar, se niega a informar.
Su falta de respeto no la hace digna del puesto que ocupa.
Y usted encima hoy sale aquí y pide unidad sin autocrítica,
sin pedir perdón, señora consellera, que no ha pedido
perdón, no tiene control de la situación. Su transparencia es
nula, no se lo digo yo, se lo dicen los alcaldes de todos los
grupos políticos. Sus medidas desacertadas no controlan
la evolución del virus, y encima establece medidas que
destrozan nuestra economía.
Navidad ha sido en toda España. Según ustedes, las medidas
más contundentes han sido en la Comunidad Valenciana.
¿Se han planteado que no las han ejecutado bien? ¿Se han
planteado que no eran las correctas? Sea una cosa o sea la
otra, 1.156 muertos en 24 días, señora consellera, uno de
cada cuatro es valenciano, alicantino o castellonense.
Y usted ataca a los profesionales mientras tiene a pacientes
frente a los ascensores y en zonas de paso, en pasillos, en
tiendas de campaña denigrantes para los profesionales e
indignas para los pacientes, tiendas que se le vuelan, señora
Barceló. Usted sabía de las deficiencias, y ha mentido. Hace
cuatro días, en una radio nacional, dijo que la oposición
criticaba los hospitales de campaña y que ahora nadie
dudaba que esa decisión era acertada. Esto es como dormir
en un congelador. «Tape agujeros con cinta porque entraba
aire», se lo dicen los pacientes, señora Barceló.
¿Tenemos también matrícula de honor en montar tiendas de
campaña, señora Barceló? ¡Vergonzoso!
Usted ha parado la realización de pruebas PCR, la han
retrasado a siete días tras positivo, con lo que ha disparado
la transmisión comunitaria. Y seguimos esperando los
antígenos en las farmacias y que se realicen las PCR que
contrató usted con la privada. El descontrol de la vacunación
es total, nadie sabe ni a quién ni cómo. ¡Y ya está bien!
¡Saque los expedientes que anunció esta semana, que hay
más de 200 personas que se han vacunado irregularmente!
Díganos si les va a poner la segunda dosis.
Ya le anuncio que vamos a presentar una comisión de
investigación en estas Corts para que salga a la luz
todo el proceso de vacunación, para que den la cara los
responsables políticos, señora Barceló, que usted los ha
relatado aquí quienes eran los responsables políticos de esa
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vacunación. Y le exijo que vacunen de inmediato, tal y como
recoge el auto del Juzgado número 3, de Alicante, a todos
los sanitarios que trabajan en la pública, todos, también los
de la privada, porque todos hacen falta y todos salvan vidas.
Dejen ya su sectarismo de izquierdas rancio, que nos están
costando demasiadas vidas, señora Barceló.
Tiene usted más de cuatro mil sanitarios fuera de combate.
Y a los que todavía se mantienen en pie, están agotados. Y
usted, después de decirles que se contagiaban por ahí, de
viaje y almorzando, ahora se permite interponerles querellas
criminales para asustarles. ¿Para qué? ¿Para acallarlos?
¿Censura? Ese usted mafia, de la peor, señora Barceló, mafia.
(Aplaudiments)
Además, usted, señora Barceló, usted que está condenada
por no suministrar material de protección a nuestros
sanitarios, ¿ahora les interpone querellas criminales? Esto es
una vergüenza. Usted debería estar ocupada y preocupada
por facilitarles medios, por ayudarles, por escucharles, y
usted debería haberles hoy pedido perdón, señora Barceló.
(Aplaudiments)
¿Y las patologías no COVID? ¿Dónde se están tratando,
señora Barceló? En ningún sitio, porque usted no ha previsto
nada. Usted nos dijo que lo tenía todo previsto, que para la
segunda oleada lo tenía todo previsto, y mintió, y engañó a
la ciudadanía y nos mintió a todos, señora Barceló.
La primera oleada pudo pillarla a contrapié, ¡pero esta
segunda, señora Barceló, esta segunda es impresentable!
Usted, mientras que los impresentables montaban
cabalgatas, usted se dedicó a tuitear, y usted tenía la
responsabilidad, tiene la responsabilidad de salud pública,
de proteger la vida de los ciudadanos y no hizo nada más
que tuitear. Por la mañana, en rueda de prensa, se lo avisó
un periodista, y usted no hizo nada. ¿Querella criminal
contra usted, señora Barceló? (Aplaudiments) –termino,
presidente.
Señora Barceló, no sé si le sonará esto, pero usted atacaba
así, mientras los suyos le aplaudían. Porque hay una
estrategia razonable, humana, que es alejarse siempre de
la tragedia para no verse comprometido. Las instituciones
tienen que tener alma, alma, no hay nadie que ante una
tragedia así no pida perdón, perdón, algo tan sencillo como
perdón, porque el perdón nos humaniza. Que depende de
cómo se trate, de cómo sea uno lo suficientemente sensible
para ponerse en los zapatos del otro, y caminar con él y ver
que está pasando, y otros sufriendo porque no sabe qué ha
pasado.
Señora Barceló, ¿se reconoce en estas palabras? Los
que hemos perdido a nuestro padre, a nuestra madre,
a nuestro hijo, a un amigo, nos acostamos todas las
noches preguntando por qué, por qué, señora Barceló,
por qué nos ha mentido, por qué no pide perdón, por
qué no construyó en los recintos feriales o en hoteles
reconvertidos, por qué la lucha con los MIR, por qué el
plan no COVID, por qué el plan no con la privada, por
qué no los antígenos, señora Barceló. ¿Por qué? ¿Por qué
no pide perdón?
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El senyor president:
Gràcies.

El senyor Zaplana López:
4.131 fallecidos, señora Barceló. Si usted quiere recuperar el
alma y limpiar su conciencia, debe marcharse, porque usted
ha mentido, ha engañado, ha sido incapaz, y encima ataca a
esos sanitarios que se están jugando su vida para salvar la de
todos. Ni un minuto más ni una muerte más, señora Barceló.
(Aplaudiments)

El senyor president:
oltes gràcies, senyoria.
Senyories, continuarem amb la compareixença, ara amb la
fixació de posició que, en nom del Grup Parlamentari Unides
Podem, farà la il·lustre diputada Pilar Lima.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Lima Gozálvez:
Buenos días, señorías.
Buenos días, señora consellera, Barceló.
Conselleres y consellers que nos acompañan. Señorías, bon
dia.
Quiero comenzar mi primera intervención en sanidad
recordando a todas aquellas vidas que hemos perdido a
causa de la COVID, incluso a quienes murieron por otras
patologías debido a la saturación sanitaria que estamos
viviendo también por la COVID. Por desgracia nos hemos
acostumbrado a escuchar día a día las cifras de las muertes
y de la enfermedad, y estamos normalizando los datos del
horror. No podemos olvidar que detrás de cada número hay
familias y tragedias humanas.
Nuestro segundo pensamiento es para todo el personal
de la sanidad pública que está haciendo frente a la mayor
pandemia que ha vivido nuestro país en los últimos cien
años. Gracias por vuestro esfuerzo, vuestra entereza y
responsabilidad.
Solicitamos, señora consellera, que a los médicos internos
residentes se les prorrogue su plan formativo.
Mirando a nuestro alrededor y viendo los datos
extremadamente preocupantes de los últimos días, así
como los análisis que hacen los especialistas, tengo la
amarga sensación de que nos podíamos haber anticipado
al número de contagios que se han producido durante
las fiestas navideñas. Estamos en una comunitat donde
nos gustan mucho las relaciones sociales en unas épocas,
y esto la verdad es que lo podíamos haber anticipado.

Pàg. 332
Puesto que la reducción de los contactos sociales es la
medida más efectiva para frenar el virus. Me pregunto: por
qué no se endurecieron las medidas en todo el país antes
de las Navidades, en lugar de esperarnos a estar en una
situación sanitaria tan crítica. Los datos hablan por sí solos y
seguimos pensando, con la firme convicción de que no nos
equivocamos, que para combatir este virus no basta con
apelar a la responsabilidad individual.
Desde Unides Podem, seguimos pensando que nuestra
acción política se ha de sustentar en el principio de la
prevención. Todas las restricciones, por duras que sean, son
el único escudo ante el virus. No teman a invertir en no dejar
a nadie atrás y cuenten con nosotras y con nuestras manos
para esto.
No es usted, señora consellera, la única responsable. Todas
tenemos la responsabilidad, inclusive el bloque de la derecha
cuyo silencio ante los datos es atronador, sin ninguna
propuesta. Aunque, por lo menos, están mejor calladitos y
no difundiendo bulos. Se agradecería de las derechas una
actitud constructiva y propositiva ante una tragedia de
estas dimensiones que golpea a toda la sociedad valenciana,
independientemente de sus convicciones políticas.
Pero a estas alturas no podemos esperar nada de las
derechas más allá de un uso indecente y oportunista de esta
pandemia como arma arrojadiza para desgastar al Consell y
al Gobierno de España.
En los últimos tiempos escasea la mirada a largo plazo en
política, sobre todo en el bloque de la derecha. Por ello,
para no desviarse, hay que recordar que esta pandemia nos
ha hecho llegar un consenso social unánime, es la defensa
de lo público, que es incuestionable. No más recortes, no
más privatizaciones. Añadir que cuidar de quienes nos
cuidan implica cuidar las condiciones laborales de nuestras
trabajadoras sanitarias.
Por todo ello…, comentarle un detalle, señora consellera, una
preocupación quiero transmitirle. Y es que, ahora, el ministro
de Sanidad, coincidiendo con la peor ola, va a abandonar su
cargo en breve.
Ahora, me gustaría pasar a detallarle algunas cuestiones que
nos preocupan. Nos ha llegado una petición de trabajadores
de funerarias, con una media de 20 a 30 servicios diarios en
contacto con fallecidos COVID. ¿Se podría solicitar como
grupo prioritario para la vacunación?
Otro colectivo, para mí importante y que está externalizado,
es la limpieza en los centros sanitarios. ¿Se ha acordado con
las empresas subcontratadas que el personal de limpieza,
en su mayoría compuesto por mujeres, también se vacune?
Y lo mismo le pregunto sobre el colectivo de docentes
¿comparte alguna mejora para actualizar o para mejorar el
registro de los datos?
Hablando de la vacunación, señora consellera, quisiera
decirle una de cal y una de arena. Darle la enhorabuena
por el proceso de vacunación, que se ha agilizado, y
decirles por otra parte, recordarles, que volvemos a pedir
la dimisión de aquellas personas que aprovechándose de
sus cargos se han anticipado a la vacunación cuando no les
correspondía, anteponiendo sus privilegios. Les pedimos su
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dimisión porque están robando las vacunas para personas
más mayores, para las personas más vulnerables, que nos
han cuidado cuando nosotros éramos pequeños. Vamos a
solicitar la lista de nombres de cargos políticos y de otros
vacunados de forma indebida.
Creemos que, ante una derecha encantada de que la
pandemia vaya a peor para usarla como ariete contra este
gobierno, lo mejor que podemos hacer por este gobierno del
Botànic, al que apoyamos, es ser críticas con su acción, pero
leales en su sostén. Y expresar también el sentido común de
lo que mucha ciudadanía piensa y dice.
Sepa que cuenta con todo nuestro apoyo en todas las
medidas que se están tomando. Y somos conscientes del
reto descomunal que es enfrentar esta pandemia. Y por más
que la derecha salive, este gobierno está fuerte y va a seguir
estándolo.
Consellera, cuente con nuestras manos para todo lo que
necesiten para parar al virus. Juntas con este gobierno.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies.
Acabada la fixació de posició en nom del Grup Parlamentari
Unides Podem, passarem a conèixer la posició del Grup
Parlamentari Compromís sobre la compareixença que acaba
de substanciar la consellera de sanitat universal.
Quan vosté vullga, senyoria. (Veus)
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estranyament amb l’esperança, volíem ixir, estàvem amb
la por però volíem ixir. Després va arribar una normalitat,
mascareta, normalitat; mascareta però a estones, ens vàrem
deixar anar. I ens vàrem deixar anar, tots, totes. I fa dos
mesos entràrem en la voràgine de salvar el Nadal. I ell em
deia: Ara estem desbordats, ara la por conviu amb cues
en les portes dels centres comercials. Ho sent molt, però
el debat no pot ser, quan tinguem un 25 % de la població
vacunada, si salven les pasqües o salvem l’estiu, hem de
salvar vides.
Si recomanar no és suficient, toca, ens toca limitar per a
protegir la vida. I també les empreses, si recomanar no
és suficient, si recomanar el teletreball no és suficient,
probablement haurem d’anar un poc més enllà i plantejar
mesures més enllà.
És un moment complicat per a ser govern. Jo entenc que
també és un moment complicat per a ser oposició, són
moltes les temptacions. Entenc que és complicat adoptar
proposicions, posicions propositives i de política útil. El
fàcil ara, com veiem cada dia, hui especialment, és esperar
–ja ho vaig dir fa unes setmanes– esperar que alguien haga
algo. I quan algú ho fa o diu alguna cosa, atacar per excés
o per defecte. Irresponsables si no fem res, exagerats si
fem alguna cosa. És impossible, serà impossible, senyora
consellera, ser un bon govern a ulls d’aquesta oposició.
Demanar, quan no exigir, mesures innovadores i arriscades,
això sí, sense plantejar, sense proposar res. Fins i tot,
arribant al ridícul de que en aquestes Corts ens hem trobat
que hem hagut de sentir intervencions des d’aquesta
bancada de la dreta –i no han sigut poques– en les quals
s’atacava sistemàticament allò que ells mateix fan en altres
autonomies. Ridícul.

Senyories, companyes, companys, consellera.

Però no, el paper de l’oposició continua sent este, esperar
a veure que fa el Botànic per a dir després que no, des de
0 propostes, 0 idees. Hui , jo encara no he escoltat ni una
proposta ni una idea. És per això que crec que hem de deixar
d’escoltar el cant de sirenes que ens ve de la dreta. Cada
oferta de col·laboració ha sigut una proposta enverinada,
senyora consellera, els anuncis de plans, d’iniciatives, de
suport, han demostrat no ser més que pura tàctica, tàctica
de partit. I no és moment de pensar en els vots, no és
moment de pensar en la tàctica del partit.

Estem i anem a veure ací, hui, una vegada més, per a
parlar de la pandèmia, de salut, d’economia, però també
d’emocions, també parlem hui d’emocions, parlem de por, de
tristor, d’esgotament. I m’agradaria que parlarem d’empatia
també i que parlarem també de vida, que és el que ens ha de
dur ací hui.

Jo hui estic especialment orgullós de Compromís i del seu
projecte, del seu projecte que és el Botànic, perquè ja fa
mesos que, quan no era popular, quan tot el món deia que
no, defensàvem protegir la vida i recomanàvem que el que
estàvem fent era insuficient i era impopular. Però és la
nostra feina, encara que no siga popular.

I és que fa setmanes, setmanes que li pegue voltes a açò,
que estem davant d’una prova que ens demana protegir
la vida. I sembla que l’única manera d’aconseguir-ho siga
limitant aquelles coses que fan que li diguem a la vida: vida,
en açò ens trobem. I ahir parlava –per whatsap, evidentment
no presencial– amb un amic i company de fa molt de temps
que és infermer en La Fe i em deia: Recomanar no és
suficient.

I què feia mentrestant la dreta? Bonig i Cantó s’aliaven per
a no fer res, per a proposar-li a Ximo Puig que no fera res.
Afortunadament, el Botànic està ací per a rescatar persones,
per a fer coses, per a ser impopular si toca ser impopular i
salvar vides.

Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Esteve Aparicio:
Moltes gràcies, senyor president.

Va fer un repàs del que ell entenia que ha passat durant
estos mesos. Vàrem començar en la por que es barrejava

Miren, la nostra feina no és atendre a les pressions de cap
lobby. I l’única pressió que ens ha de marcar l’agenda és la de
rescatar persones, siga protegint-les del virus o garantint el
seu treball amb les ajudes necessàries. Rescatar persones sí,
rescatar lobbys no.
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I clar que hi ha hagut diferències, clar que el Botànic ha
debatut. Probablement hem debatut en els llocs que no
tocava, però hem de debatre. Que ha de ser un debat intern
enriquidor perquè és un moment en el qual ningú –torne a
dir-ho– ningú té la resposta. I hem de buscar, hem de mirar
de reüll que fan en altres estats i en altres autonomies i
copiar sense vergonya i compartir allò que està funcionant,
com hem fet ací des del principi.
Tot i que Ciudadanos hui li ordena, senyora consellera, que
la resta del Consell pense com vosté, fem, exactament,
el que vosté. Doncs, no, escolte, és que som governs
de coalició i som governs en els quals és bo que hi haja
divergències. Reconec que és possible que hem de buscar
altres espais, però és bo que hi haja divergències perquè
ningú, a dia de hui, torne a dir-ho, té la raó.
Mire, segurament que avui també parlaré de vacunació.
Des de la dreta ens tornen a exigir, una i altra vegada,
que es vacune més. Però és que no han entès vostés
que, a dia de hui, el factor limitant és la quantitat de
vacunes. A dia de hui la possibilitat de vacunar és,
exactament, la que s’està donant. I jo crec que en això
l’hem de felicitar, senyora consellera, a vostés i a Salut
Pública, perquè el pla de vacunació ha funcionat molt
bé. Vàrem tardar dos, tres dies si m’estiren, en començar
a fer-ho. Jo crec que està bé, jo crec que està bé donar
eixe descans al personal, a un personal que està esgotat,
per a que el procés després funcionara. Però ja havia
eixit en tromba el Partit Popular a dir que no estàvem
arribant.
Mire, ja que estic, els diré que tampoc estic d’acord en
què els caps de l’exercit hagen de passar per davant de
les persones majors, de les dependents, de qui ens cuida,
dels professionals sanitaris. Si els que estàvem al front
de les forces armades pensaven que eren millor que
altres, si eixos són els que estaven al cap de les forces
armades, jo crec que el millor és que se n’hagueren anat
molt abans.
I vaig a acabar, senyor consellera. Mire, només li vaig a
plantejar dos coses, que entenc que han de ser prioritàries
per als pròxims mesos. En primer lloc, necessitem una
previsió per a la vacunació quan la pròpia vacuna no siga
el factor limitant. S’estan posant esforços, però en este
cas hem de tindre el cent per cent de la previsió, tota la
capacitació possible perquè la vacuna funcione com més
abans millor. Ens hem de preparar.
La segona és que planifiquem, que trobem conjuntament
la manera de reduir la pressió que hi ha sobre l’atenció
primària. Ens preocupa molt, i em consta que a vosté
també, el nivell més pròxim del sistema sanitari, que està
suportant-ho tot. Són els que resolen, els que resolien el 80
% dels problemes de salut i necessitem que tornen a fer-ho
com més abans millor.
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de qualsevol lobby que li plante cara al Botànic i per assumir
col·legiadament les decisions d’un Botànic que hui és més
necessari que mai.
Moltes gràcies, sort i encert. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Esteve.
Una vegada fixada la posició en nom del Grup Parlamentari
Compromís, passarem a conèixer el posicionament sobre
esta compareixença del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la il·lustre diputada Carmen Martínez.

La senyora Martínez Ramírez:
Buenos días.
Gracias, consellera, por comparecer y por explicarnos de una
forma tan clara y transparente la situación difícil en la que
nos encontramos.
Le agradezco especialmente el tono. Nunca es usted
triunfalista a pesar de lo que estamos escuchando y lo que
estamos teniendo que aguantar. Yo voy a intentar hacerlo
también, aunque sé que no va a ser fácil.
Estaba pensando que lamentablemente hoy no ha sido una
excepción y cómo en los últimos meses no hemos escuchado
desde esta tribuna ni desde los medios de comunicación
ninguna palabra de aliento, de ánimo, ningún gesto de
empatía hacia quienes tienen que gobernar una situación
pandémica tan complicada como la que estamos viendo.
Es más, consellera, con estupefacción he escuchado decir
falsedades como que somos…, en la Comunidad Valenciana
tenemos uno de cada cuatro muertos en España cuando es
totalmente falso. Es uno de cada 14 y no me siento orgullosa
ni contenta por ello. Hemos escuchado sacar pecho de
algunos supuestos ceses de diputados en Alicante que
todavía disfrutan de todo su sueldo íntegramente. Es así,
siguen haciendo… (veus) ¿Me deja hablar, señor Cantó?
Presidente.

El senyor president:
Senyoria, per favor. (Algú diu: «Mentira»)

El debat entre l’economia i la salut no és real i no vaig a
entrar. Però si he de triar, si Compromís ha de triar, si aquest
govern ha de triar, sempre estarem al costa de la salut, al
costat de la vida, sempre protegirem la vida.

La senyora Martínez Ramírez:

Consellera, sempre tindrà la mà, la nostra mà, la de
Compromís, per a protegir la salut, per a repartir la pressió

He escuchado con su estupefacción, señora consellera,
defender a profesionales que representan a honorables

Mentira es lo que se ha dicho fuera de esta cámara hace un
rato.
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sociedades científicas, a las que me honra pertenecer, que
aprovechan su cargo para lanzar mentiras y bulos. Y algunos
miembros de la oposición han dado pábulo, han ensalzado
esta actitud, que la propia médico había dicho que se había
equivocado y había reconocido que eran mentira algunas de
las cuestiones que estaban diciendo. Esa es la oposición que
tenemos, señora consellera. Qué vamos a hacer.
Tampoco he escuchado nunca o casi nunca ninguna crítica
constructiva de estas personas. Es más, se ha atacado hasta
cuando hemos estado en posiciones epidemiológicamente
favorables. Si ustedes no tenían la culpa de esa situación
favorable, tampoco creo que la tengan ahora cuando se está
haciendo todo lo posible por mejorar la situación.
Mire, usted, como yo, sabemos que aquí no hay fórmulas
magistrales, que nadie está libre de no haberse equivocado.
Claro que no. Por ejemplo, Portugal, que estaba en una
situación envidiable en la primera ola, ahora se encuentra
entre los más afectados por la tercera ola.
En la comunidad estamos viviendo una situación muy
complicada y no podemos estar contentos. Claro que no, no
lo estamos. Pero sí podemos tener, ¿sabe qué?, la conciencia
tranquila de haber hecho todo lo que podíamos hacer, con
aciertos y con errores. Claro que sí, porque somos personas.
No nos ha temblado el pulso a la hora de tomar decisiones
difíciles o impopulares y nada asegura que las medidas
exigidas por los capitales a posteriori, como dice mi
compañero Manolo Mata, fueran efectivas, porque todos
sabemos que en esto dos y dos no son cuatro, no lo son, con
el coronavirus.
Alemania, por ejemplo, señora consellera, sabe usted que
decretó el cierre de toda la actividad comercial. A una
semana de la campaña de Navidad, la hostelería estaba
cerrada, los colegios también, y hemos visto cómo han
tenido las mayores cifras de muertos durante el mes de
enero.
La Comunidad Valenciana ha sido la Alemania en nuestro
país. Ha sido la que más restricciones tomó en su momento.
Y menos mal que las tomamos, menos mal que las tomamos.
Algunos lo criticaban y lo siguen criticando. Critican cuando
las tomamos y cuando no las tomamos.
Y no es verdad esa lealtad que predican. Es falso, y lo hemos
visto en esta trona hace un rato, cómo se utilizan palabras
como «mafia», señora consellera. Mire, mafia, ¿sabe cuál?
La mafia rusa, la mafia del señor Zaplana, que se ha ido
denunciado, la mafia Gürtel. Eso sí que es mafia. Por favor,
dejemos esas palabras tan gruesas para la gestión de esta
pandemia.
Afortunadamente, mire, hemos visto como líderes del Partido
Popular, como el señor Mazón o el señor Barcala, piden
que no se haga carroñerismo político en estas ocasiones
y se ponen en la foto para para ayudar a reconstruir esta
comunidad. Qué pena esa falta de dirección en el Partido
Popular. Qué pena esa falta de unanimidad, de ponerse a
arrimar el hombro en el Partido Popular en este momento.
Hemos pasado muchas fases. Yo le agradezco la templanza
que tiene. Y de verdad que creo que no es fácil. Pero la
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felicito. La felicito, consellera, por el acierto de procurarnos
material cuando nadie más lo tenía. La felicito por haber
decidido construir unas instalaciones –sí, consellera– que
van a servir para atender a pacientes. Ni más ni menos que
para eso, para atender…, hospitales de emergencia, que
para eso se construyeron, para atender a pacientes, que
van a cumplir con su objetivo, que no estamos hablando
que ayer hubiera un vientecito o una brisa. Estamos
hablando de una alerta amarilla, que derribó árboles, que
levantó voladizos, que hizo que tuviéramos que cerrar
muchos parques de la Comunidad Valenciana. Una alerta
de 80 quilómetros por hora. Y, afortunadamente, en esta
comunidad teníamos lugar donde llevar a esas personas
para que estuvieran mejor.
Pero, por favor, lo que más me molesta de todo es que
se compare con el hospital Zendal de Madrid. Mire, eso
sí que no lo soporto, y eso que hoy no pensaba hablar
de esta cuestión, pero lo ponen muy fácil. 150 millones
de euros de hospital que no tiene protocolos, que no
tiene agua caliente, que tiene cortes de luz, que no tiene
equipamiento, que tiene profesionales que acaban de
llegar con poca experiencia, le está pidiendo recursos, que
vemos a sus profesionales haciendo manifestaciones en
la puerta… que hacen listas negras, y luego los sectarios
somos los de la izquierda, y son los que hacen listas negras
en Madrid a algunos profesionales que no quieren ir a
trabajar allí.
Mire, el Zendal no es más que un claro ejemplo de la política
de postureo del Partido Popular, una gran caja vacía con
un gran lazo dorado que ha costado mucho dinero público
a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y que
no está cumpliendo las expectativas que tenía. Y no quería
hablar de ello, pero hagan el favor de no sacar pecho con
esta cuestión.
Mire, le felicito por no tener complejo y contar con todos
los medios disponibles, los públicos y los privados, aunque
ahora la acusen de abusar de los decretos de emergencia.
Pues no sé cuándo vamos a abusar de ellos si no es en una
pandemia.
Mire, consellera, aquí, y perdón, utilizamos todos los culillos
de las vacunas. ¿Por qué? Porque nos preparamos en su
momento para poderlo hacer.
Así que, por favor, dejen de malmeter, dejen de crear
confusión, dejen de crear miedo a la ciudadanía, dejen de
generar críticas destructivas. Aquí estamos preparados.
Hemos de ser muy rigurosos con la vacunación.
Me alegro de que esté contando con todos los profesionales
que existen en la sanidad pública, en la sanidad privada, con
aquellos voluntarios que podemos ayudar a que ese período
de vacunación, cuando haya las suficientes vacunas, que
ojalá sea pronto, podamos hacer, como se ha hecho ahora,
una vacunación impecable y lo más rápida posible.
Me alegro de que cuente con los alcaldes y alcaldesas que
vamos a estar a su lado para ofrecerle aquellos locales,
espacios que necesite para ese plan de vacunación.
Le deseo el mayor de los aciertos y me pongo a su
disposición para ayudar a la conselleria en lo que fuera
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necesario. Como espero y me gustaría que hicieran también
el resto de compañeros que estamos hoy presentes en esta
Diputación Permanente.
Desde luego, estoy convencida y sabe usted que desde
Grupo Parlamentario Socialista tiene todo nuestro respaldo,
toda nuestra empatía y todo nuestro apoyo.
Muchas gracias, consellera. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyoria, anem a continuar.
Senyories, una vegada fixada la posició dels grups
parlamentaris, l’honorable consellera contestarà de forma
conjunta a totes intervencions que s’han formulat.
Consellera, té vosté la paraula.
Escoltarem la contestació de l’honorable consellera,
senyories.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Gracias a sus señorías por sus intervenciones. Siempre se
aprende algo. Es lo importante.
Y más, en una crisis como esta, la del COVID en la que
nadie nos ha preparado ni nadie nos ha enseñado en una
crisis de la dimensión como la que estamos viviendo,
sanitaria, económica, social. Gracias a todos por todas las
aportaciones. Como digo, siempre se aprende.
Me gustaría empezar situando el contexto de lo que
estamos viviendo. Me gustaría empezar recordándoles que
esta crisis sanitaria afecta a todo el mundo. Es mundial. Me
gustaría empezar explicando que ningún país ni ninguna
potencia, por muy grande y poderosa que se pueda
considerar, tiene ni ha tenido la fórmula mágica para parar
los contagios y, sobre todo, para parar las muertes, que es lo
que más nos duele. Se lo aseguro. Se lo aseguro.
Sí, señor Zaplana, yo sigo acostándome todas las noches
preguntándome qué cosas podemos hacer más. Qué cosas
pueden contribuir todavía más para resolver un virus,
una pandemia de la que conocemos poco. Porque me
hago cargo, claro que me hago cargo, de los que sufren,
de esas vidas, como he comentado antes, rotas y de esas
familias destrozadas. Lo entiendo, lo comprendo y me
duele. Me duele cada vida, aunque no los conozca, aunque
sean anónimos. Me duelen porque, al fin y al cabo, son
valencianos y valencianas de los que no podrán volver a
disfrutar de su compañía sus familias.
Pero en este contexto de esta pandemia tan brutal que
está totalmente en estos momentos con unos índices
insoportables de transmisión, en Alemania, en Portugal, en
Italia, en Estados Unidos.
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Señor Llanos, en esa gran potencia, por suerte ya no de
Trump, sino de la ciudadanía, la primera potencia que
dispone de todo, que tiene millones para hacer el muro de
la inmigración en México, una potencia que tiene millones
para desarrollar todo su armamento, una potencia que tiene
millones y millones para poder combatir cualquier crisis
económica. Y, señor Llanos, esa potencia, Estados Unidos, la
de Trump, la que ustedes han estado defendiendo, en estos
momentos tiene 24 millones de personas con COVID y
419.000 personas fallecidas. Es doloroso, claro que sí.
Y es una potencia que cuenta con todo todos los recursos,
los mayores científicos, los mejores laboratorios y estoy
segura que los mejores expertos. Pero este virus no conoce
de fronteras, ni de ideologías, ni de gobiernos; si son
autonómicos, nacionales; si son de Europa, de Sudamérica o
de América.
Y, precisamente, cuando habla de las medidas y de que no
hemos adoptado las medidas, yo le pregunto: ¿y qué hacían
ustedes apoyando un gobierno como el de Estados Unidos,
el de Trump, negacionistas de la pandemia y del virus? Que
ni siquiera ha obligado a la ciudadanía a una de las medidas
mínimas para evitar el contagio como es el uso de la
mascarilla. Una, solo una.
Claro que sí, voy a pensar que todos los países del mundo,
todos están tomando las decisiones más acertadas. Europa
en su conjunto y, por supuesto, en el resto de continentes.
Pero no estábamos preparados.
Y si hablamos de la segunda ola, que sí que nos ha cogido
más preparados. Teníamos más material, teníamos más
profesionales, a los que les hemos prorrogado el contrato,
teníamos inclusive más información sobre las medidas que
podían frenar la transmisión, porque además hemos ido
prendiendo junto con los expertos de todo aquello que
iban incorporando cada vez que hemos ido avanzando y
que muchas veces desconcierta. Ahora aparece el virus
desarrollado, la vertiente inglesa, la africana y cuantos otros
virus en los que se transforma el COVID-19.
Mire, claro que hemos tenido expertos, como todos los
países del mundo, como en España, como en la Comunitat
Valenciana, expertos, funcionarios, especialistas en todas
las materias que han estado analizando junto con nosotros
la situación, que hemos escuchado siempre, teniendo en
cuenta que la salud está por encima de cualquier otra cosa.
Miren, en esta pandemia nunca se puede hablar con
triunfalismo. Lo único que cabe es hablar con humildad de
algo que en estos momentos sobrepasa media humanidad.
¿Y cómo hemos ido actuando en esta globalización del
virus? Hemos ido actuando siempre de la mano, España de
Europa, Europa de la Organización Mundial de la Salud, la
Comunitat Valenciana del Ministerio de Sanidad, junto con
el resto de comunidades autónomas; y todas las medidas
que hemos puesto a partir del mes de octubre, cuando se
aprueba el Plan de estrategia, una vez que había pasado el
estado de alarma, que existe, que es un documento al que
pueden tener acceso y en el que se contempla cuáles son
los criterios para tomar una medida u otra, cuáles son los
factores, no hay un único factor. No todas las medidas que
se adoptan alcanzan su plenitud y tienen resultados, porque
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hay muchas otras variantes que todavía no se conocen en
profundidad.
Y claro que hemos estado preparados. Hemos preparado
nuestro sistema sanitario. No hay enfermeras en la bolsa. No
hay, no hay, no me las puedo inventar, ojalá yo pudiera tener
también una formación sanitaria para también echar una
mano, como la de miles de personal jubilado y, en fin, que se
ofrece. Claro que sí. A todos nos gustaría contribuir en estos
momentos de tanta dureza a aliviar la tarea y el trabajo de
muchos sanitarios, con los que suelo hablar y sé lo que están
sufriendo.
Y es tal su generosidad que sufren más por los pacientes
que ven en la cama que por su agotamiento y por su
cansancio lógico y normal de un desgaste en una pandemia
que prácticamente ahora mismo ya cumpliremos un año.
Y, por tanto, hemos hecho todo lo necesario, pero no
hay más recursos humanos, no hay más enfermeras.
Hemos contratado todo lo que puede contratarse. Hemos
contratado administrativos, documentalistas, auxiliares
administrativos. Hemos contratado psicólogos de apoyo
a todos nuestros centros hospitalarios que están viviendo
momentos duros, duros, porque hay que recordar que quién
al final coge la mano de ese enfermo que se despide es el
sanitario. Hemos contratado más refuerzos de psicólogos
para que estén apoyando a nuestros sanitarios. Pero
sumémonos a la responsabilidad. Podemos poner muchas
medidas restrictivas, pero necesitamos la colaboración,
necesitamos la corresponsabilidad, necesitamos que cada
uno nos hagamos cargo de lo que estamos viviendo. Y
nosotros, como responsables políticos, que somos los que
tenemos que transmitir a la ciudadanía la necesidad de
remar todos en la misma dirección para superarlo todos
juntos.
Han dicho algunas cuestiones que ahora me gustaría pasar a
contestar.
Mire, como he dicho antes, detrás de las cifras siempre se
esconde el factor humano, y ese factor humano pues es
el que nos imaginamos, salvo cuando vivimos en primera
persona la situación. Yo no voy a entrar en cuantos fallecidos
tenemos por cuantos valencianos, pero tampoco me gustaría
que se dijera algo que no es cierto. También tenemos que
intentar que la verdad contribuya a hacernos conscientes
de la pandemia. La Comunitat Valenciana es la quinta
comunidad que está en los índices más bajos de la letalidad.
En estos momentos hay 1,77 % por ciento de letalidad, es
decir, de personas que han contraído el virus y que han
terminado falleciendo. Estamos, por tanto, por debajo de la
media que se sitúa en el 2,2.
Pero da lo mismo, los números son fríos, las cifras son frías,
está por debajo de la media, está por encima de la media,
pero eso sí, lo más importante detrás de esos números
fríos es que todos intentemos transmitir tranquilidad, que
mandemos un mensaje de que aquí estamos todos, de
que esto lo vamos a vencer todos juntos. Y por eso no me
gustaría que quedara esa idea equivocada de cuál es nuestra
situación en las cifras.
Hablaba también el señor Llopis de que hagamos un mando
único, que colaboramos todos con la sanidad privada. Claro
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que sí, es que lo estamos haciendo desde la primera ola.
Porque no es sectarismos, señor Llopis. Cuando estamos en
una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, solamente
puede haber una cosa: unidad. Y todo lo único que podemos
hacer es que todo se ponga al servicio de la sanidad pública,
que es la que tiene que administrar los recursos, como así
ha hecho la sanidad privada y como me gustaría que todos
comprendieran que lo que digo no es un discurso retórico,
yo le voy a dar algunos datos.
Mire, durante la pandemia de marzo a julio derivamos a los
hospitales privados 1.202 personas. Porque con ellos nos
sentamos desde el primer día para hablar precisamente
de esto, de la colaboración necesaria, de que la sanidad
privada tenía que ponerse al lado de la sanidad pública
y seguir las directrices que marcara la sanidad pública. Y
tuvimos ocasión inclusive, cuando terminó la primera ola,
de tener una reunión con toda la sanidad privada para
hacer una evaluación de cómo hemos funcionado, de
qué cosas se habían podido detectar, que se pudieran
corregir en el futuro o en qué estaban satisfechos y en
qué cosas podíamos colaborar más. Y créame si le digo
que esa reunión fue de satisfacción, porque se constató
que en ese momento y ante una situación como ésta
no hay color, esas 1.202 personas que se derivaron,
señor Llopis, evidentemente percibieron los servicios
que hasta ese momento habían prestado a la sanidad
pública, y a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat
Valenciana, independientemente de si le atienden en la
sanidad pública o en la sanidad privada. Son ciudadanos
valencianos todos ellos. Y por eso nosotros pagamos
cerca de siete millones doscientos sesenta y siete mil
euros a la sanidad privada por esa colaboración, que
además venía regulada por la ley de tasas.
Y en esta segunda ola, de noviembre, diciembre y enero,
hemos derivado ya 503 pacientes. Tenemos que tener en
cuenta que en aquel momento, en la primera ola, la sanidad
privada no recibía pacientes COVID, únicamente recibía
las derivaciones de personas de urgencias, intervenciones
no demorables que eran derivadas. Pero es cierto que en
esta segunda ola también los hospitales privados tienen
pacientes COVID, porque también tienen asegurados y
compañías que tienen concertadas con la sanidad privada el
seguro de estos pacientes.
Mire, para que vean que no hay sectarismo, sino que lo que
ha entendido bien la sanidad privada es que ahora, ahora, en
estos momentos, tenemos que colaborar. Nosotros, dentro
del plan de choque de enero a octubre, donde derivamos a
muchos pacientes para que a través de ese plan pudieran ser
intervenidos en intervenciones que estaban programadas
y que no podían ser atendidos, o no todas en la sanidad
pública, también pagamos 13.472.000 euros a la sanidad
privada, que hizo un trabajo magnífico también dentro del
plan de choque.
Y también he de decirle que no estamos de acuerdo con el
número de pruebas de PCR. Hagan ustedes más PCR, más
PCR. Yo le a dar un dato, está publicado en la página web del
ministerio, y, por tanto, puede usted consultarlo. Del 12 de
enero al 18 de enero, somos la segunda comunidad que más
pruebas de PCR y de test de antígenos ha hecho por cien
mil habitantes. El 31,26 %. Solamente nos supera Castilla-La
Mancha. Y como éste es el último dato que está colgado,
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y no le puedo dar un dato más actualizado, a fecha 19 de
enero de 2021 somos también la segunda comunidad que
más pruebas ha hecho, el 28,49 %, también por detrás de
Castilla-La Mancha.
Yo le he oído en ocasiones hablar muchísimo de «hagan
ustedes más pruebas, hagan ustedes las pruebas». Yo esto lo
he explicado en muchas ocasiones. Por tanto, como quiero
contestar a todos, no me adentraré. Hemos hecho, y se
lo he explicado muchas veces, las pruebas que Estrategia
planteaba cuándo, cómo, para que pudiera tener un
resultado favorable. Le quiero recordar alguna cosa, también
Madrid anunció un millón de test que no llevó a cabo nunca.
Por tanto, señor Llopis, hemos hecho todos aquellos test y
hemos hecho aquella, siguiendo nuestra estrategia, todas
las pruebas que como herramienta tiene el sistema sanitario
en esta epidemia para detectar los casos COVID y actuar en
consecuencia.
Me va a permitir. No, no hay vacunas socialistas. Esto
es como el virus, ni el virus conoce ni de personas, ni de
edades, ni de sexo, ni de religión, ni de credo, y las vacunas
tampoco. Ese acto complejo de establecer, qué es lo que
hecho el Ministerio, junto con todos los expertos del
Sistema Nacional, los grupos prioritarios. Y el president Puig
ya se ha pronunciado sobre esta cuestión y ha trasladado
evidentemente su repulsa hacia estos comportamientos, que
indudablemente no son ejemplo para nada a la ciudadanía
de un responsable político. Por eso estamos haciendo
varias cosas: una, queremos saber quiénes sin autorización
entraron en las residencias de mayores, cuando nuestras
residencias las tenemos condenadas, y perdónenme el
termino de decir condenadas, porque están aisladas durante
muchísimo tiempo y no pueden recibir visitas. ¿Cómo puede
ser que cargos políticos, responsables políticos, entraran
en las residencias cuando ni siquiera se permite la entrada
de las familias? Eso estamos averiguando. Y por eso hemos
pedido a todas las residencias nos den toda la información
disponible de qué personas se encontraban y por qué, si
entró alguna persona ajena a la residencia, fue vacunada.
También le digo, hay algún responsable que se autoinvitó,
pero es igual, las conductas son igualmente reprochables,
y en este caso me da lo mismo el signo político, nos da
lo mismo. Si habla por lo que respecta a mi partido, ya ha
suspendido de militancia a todos esos cargos públicos.
Inclusive hemos procedido al cese del comisionado de
Torrevieja.
Pero también es cierto que hay otras cosas también que hay
que conocer y saber para poder poner solución o al menos
llevar un control más exhaustivo, porque el nombre del
personal que se va a vacunar lo facilita la propia residencia.
Mire, señor Zaplana, ustedes dicen: «No hemos querido
confrontación.» «Esto ha tocado fondo», decía usted.
«Querellas por decir la verdad.» Mire, el sábado por la noche,
cuando estaba en antena a nivel nacional una persona que
ustedes conocen haciendo declaraciones sobre cuál era la
situación y, en concreto, del Hospital General de Elche, a mí
empezaron a llegarme wasaps de la ciudad de Elche.
Alarmados, asustados porque esta persona, que no es un
ciudadano, que pasa por ahí y que puede dar su opinión Y
que el telespectador que lo está escuchando puede pensar
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que esa es una opinión muy particular. No lo está diciendo
un sanitario.
Y, por tanto, el nivel de credibilidad en lo que dice importa
mucho, porque las personas, los ciudadanos están confiando
en el personal sanitario. Confían en todos ellos. Y cuando
alguien dice que la capilla se había convertido en una
morgue, cuando no era cierto, ni siquiera estaba ocupada
por enfermos, esto no es decir la verdad.
No nos oponemos a que alguien diga la verdad. Todos los
días salen profesionales a trasladar su historia, su vivencia,
si hay fallos, si hay error. Todos los días. no es la verdad. Es
una falsedad. Y yo estoy segura de que el Partido Popular
no está de acuerdo con las falsedades, porque sabe que, en
estos momentos, las palabras pueden ayudar a dar también
serenidad, tranquilidad a la ciudadanía.
O pueden contribuir a la zozobra y pueden contribuir,
evidentemente, a una inquietud que creo que no se merecen
los ciudadanos cuando se están lanzando o se están dando
situaciones inexistentes que no se han producido.
Señor Zaplana, ustedes dicen que han hecho propuestas.
Bueno, ha relatado algunas cuestiones. No voy a entrar
en las calificaciones. No pasa nada. Yo le pregunto, ¿cuál
es el modelo del Partido Popular? ¿Es el modelo abierto
que propugna Ayuso? ¿Es el proyecto Castilla y León, que
adelanta y pide el confinamiento al gobierno?
¿Qué modelo? ¿Qué medidas cree que se pueden implantar?
¿Qué medidas cree que pueden ponerse en marcha ante
esta situación, cuando ustedes mismos están viendo
que dentro de los gobiernos autonómicos cada uno va
adaptando las circunstancias de acuerdo con un plan que
existe aprobado por todos?
Yo le voy a hacer una pregunta. Si usted ha dicho palabras
gruesas, ¿usted qué pensaría si yo hubiera llegado hoy a esta
tribuna y hubiera dicho que nos había sobrado un culillo de
la vacuna, un 20 % que no hemos podido utilizar? ¿Qué me
hubiera dicho?
¿Qué me hubiera dicho si hubiera llegado aquí a la tribuna
diciendo que tenemos un 84 % de vacunación? ¿Qué
me hubiera dicho? Porque eso es lo que tienen otras
comunidades que yo respeto enormemente. ¿Qué me
hubiera dicho a mí si nosotros hubiéramos perimetrado la
Comunitat Valenciana menos para ir a la playa, que puedan
salir, y hubiera venido con esa propuesta, cuando Andalucía
abre el perimetraje para ir de casa o para ir a la nieve? ¿Qué
me hubiera dicho usted?
Yo respeto muchísimo a todos mis colegas. Al andaluz, al
gallego, al aragonés, a la aragonesa, al extremeño. Yo respeto
mucho a todos mis colegas. No sé si usted se atrevería a
decir las cosas que me ha dicho aquí a mi colega andaluz. No
lo sé. Después de que además hoy se haya conocido que se
han vacunado 100 personas de un centro administrativo de
la conselleria. ¿Qué me hubiera dicho, señor Zaplana?
Mire, es difícil para todos, para los gobiernos de un signo y
de otro signo. ¿Qué me hubiera dicho usted a mí si yo me
hubiera presentado aquí con una lista de sanitarios que no
se van a contratar durante un año por haberse opuesto a ir
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al hospital Zendal. ¿Qué me hubiera dicho, después de lo
que le he oído decir?
Pero no quiero instalarme en esto. No me quiero instalar.
Vamos a seguir avanzando, porque ustedes han dicho
algo hoy que tampoco es verdad. Ustedes han comentado
que se han volado los hospitales para tranquilidad de los
ciudadanos que nos puedan estar siguiendo, no se ha volado
ningún hospital. Ninguno.
El hospital de Alicante tiene a todos sus pacientes, el
hospital de Castellón tiene a sus pacientes y en el hospital
de València de campaña, al ver la alerta amarilla, que muy
bien ha explicado la diputada, nos anticipamos a que por
el fuerte viento que había se produjera alguna situación de
incomodidad y de no confortabilidad de los pacientes.
Pero teníamos previsión en el sentido de que han sido
enviados a Campanar, porque disponemos allí todavía
de camas. Por tanto, no trasladen bulos. No hagan creer
a los ciudadanos que se nos ha volado el hospital de
campaña. No se ha volado. Los pacientes volverán cuando la
situación, este viento, desaparezca. Volverán los pacientes
y volveremos a incorporar pacientes al hospital, porque el
hospital de campaña salva vidas.
Y no entraré a hablar de otros hospitales. Yo hablo de lo
que nos corresponde y de lo que es responsabilidad de este
gobierno. Yo creo que estamos para sumar.
Ustedes, evidentemente, dentro de una democracia pueden
seguir con su crítica que, por otro lado, es el papel que tiene
la oposición. Pero les pido encarecidamente que, al menos
en algunas cuestiones y tratándose de salud, ni apoyen las
falsedades ni aumenten la incertidumbre hacia cuestiones
que no son ciertas, en este caso, el hospital de campaña de
Valencia. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, consellera.
Queda un segon torn dels grups parlamentaris que el
vulguen usar. I anem a donar paraules per ordre. En
primer lloc, en nom del Grup Parlamentari Vox Comunidad
Valenciana, té la paraula l’il·lustre diputat José María Llanos
per un temps màxim de 3 minuts.
Quan vosté vulga, senyoria.

El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente.
Bueno, al final la culpa es de la oposición y de los
ciudadanos. Conclusión. No quiero ni imaginarme si
este discurso de hoy lo estuvieran escuchando, como
nosotros, todos esos hosteleros que están aquí en la calle
manifestándose porque no tienen de qué comer. No quiero
ni imaginármelo.
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Y el señor Puig diciendo que los centros de trabajo no están
cerrados y por eso las universidades no están cerradas y
hay aglomeraciones. Ah, ¿que la hostelería no son centros
de trabajo? Pues parece que no lo son. ¿Y las terrazas no se
pueden habilitar como les pedimos? Pues nada, a acabar con
nuestra economía sea como sea.
Efectivamente, señor consellera, esto parece un dejà vu. Sí.
Pero no nos convencen, porque pruebas a todos y el que
en ese momento esté contagiado, se le aísla. Y entonces no
se propaga, porque ustedes hacen lo mismo queriéndonos
aislar a todos, a los que están enfermos y a los que no están.
Por tanto, ¿dónde está el problema de hacer pruebas
absolutamente a todo el mundo? Señor Llopis, señor
Zaplana, no se puede perdonar, no sólo a quien no cambie
de actitud, sino a quien ni siquiera pide perdón. Eso fue en
mayo y ya vale para siempre. Eso fue en mayo. Ni reconocer
errores ni pedir perdón.
Oigan, que Estados Unidos también va mal. También
va mal. Pero mire, señora consellera, no estamos al lado
del Potomac. Estamos al lado del Turia. No estamos en
Washington D. C., estamos en Valencia. En la Comunidad
Valenciana. Y esa es su responsabilidad, exclusivamente su
responsabilidad.
Y usted no puede acostarse pensando: «¿Qué más puedo
hacer?» No, no, no, no, no. Usted lo que tiene que hacer es
rodearse de expertos eficaces y trabajar para dar soluciones
reales. Eso sí, sin destruir vidas en los personal y tampoco en
lo económico. No se olviden de que las personas necesitan
comer.
«La salud pública valenciana está rechazando la realización
de tests a funcionarios de prisiones. Unas veces argumenta
que lo debe hacer Aspy o Muface o las compañías privadas
que tenemos por medio de Muface. Pero la última excusa
nos ha ofendido porque, tras los 14 positivos de internos en
Villena, pidieron un listado de funcionarios.
»Creíamos que nos iban a hacer los tests, pero este lunes
nos comunica salud pública que rechaza realizar tests
argumentando que los funcionarios nos han tenido contacto
estrecho –claro, es que no están en la celda– con los
internos. Y eso es absurdo, un desconocimiento total de
nuestra labor y nuestro medio.
»Nosotros les indicamos que lleven las mascarillas, pero no
es obligatorio. Unos hacen caso y otros no.» Esto no lo he
escrito yo, lo ha escrito un funcionario de prisiones. Es una
llamada de auxilio.
Y acabo. Miren, España y la Comunidad Valenciana deben
protegerse, pero no pueden detenerse, como dice nuestro
presidente Santiago Abascal. Por eso, desde Vox estamos
en contra del confinamiento y a favor de la libertad para
trabajar.
Y nada justifica la restricción de derechos fundamentales y
libertades públicas. Hay que tomar las medidas necesarias
con control. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado
no están para poner multas, están para controlar y vigilar
que se cumplan las medidas.
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Y, por otra parte, hacer pedagogía, no propaganda de su
gobierno, sino pedagogía para que entre todos colaboremos.
Eso sí se puede hacer, pero no cerrar y destrozar nuestra
economía. Así sí que podemos poner todos nuestro granito
de arena, pero eso sería gobernar diligentemente y, por
desgracia, no lo esperamos de ustedes.
Gracias.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Ha demanat també per a replicar la contestació que ha fet
la consellera el diputat Fernando Llopis en nom del Grup
Parlamentari Ciudadanos. I tot seguit li donarem la paraula
per a que en un temps màxim de 3 minuts puga efectuar la
rèplica oportuna.
Quan vosté vulga, senyoria. (Veus) Quan vosté vulga,
senyoria.

El senyor Llopis Pascual:
Sí. Moltes gràcies, president.
Hay una frase que yo les suelo decir mucho a mis
estudiantes, me gusta mucho, y dice: «Tu mejor maestro es
tu último error.» No hay que caer en la suerte o no hay que
confiar en la suerte o en la buena suerte. Para mejorar es
necesario reconocer los errores y aprender de ellos.
Yo creo que los latinos decían algo así como: «Errar es de
humanos, pero perseverar en el error es diabólico.» Yo
creo que son bastante diabólicos ustedes, porque no hay
reconocimiento de errores.
Para mí hay una cosa importante. Cuando estás en la mitad
de la escalera no solamente tienes que mirar a los que
están debajo de ti, a los que lo hacen peor, sino tienes que
esforzarte para mirar a los que están arriba. Yo en broma
decía hace poco en un artículo, en un reciente artículo que
aquí el Botànic nombraba a Trump cuando le hacía falta. Lo
han nombrado a Trump. ¿Qué hace Trump aquí, por favor?
¿Qué hace Trump aquí? Madre mía.
Propuestas las hicimos. Y yo creo que de alguna forma
creo que si no se pueden quejar el gobierno de la actitud
de Ciudadanos ha sido de nueve propuestas y la lealtad
que hemos demostrado en todo momento. Hicimos las
propuestas en el pacto de reconstrucción. El Partido Popular
y Ciudadanos estuvimos allí. Las consensuamos con ustedes.
Pero no las implementaron. No las implementaron.
Siguen ustedes, como ha dicho el diputado de Compromís,
«que alguien haga algo.» Pero bueno, si es que son ustedes
los que lo tienen que hacer, ya se lo dije la otra vez.
Al final, después tienen un problema y es que el Botànic,
desgraciadamente, y eso lo sabe usted, señora Barceló, el
Botànic es un gobierno desleal. Usted dice una cosa y le
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contradicen sus, en teoría, compañeros cuando usted pide
unidad. Hay que exigírsela a los que solamente se la dan
cuando peligra su sueldo.
Nosotros hicimos propuestas, mayor cantidad de tests. Pero
no ahora. No ahora. Cuando tocaba. Ahora ya estamos
desbordados. Hacemos más tests porque ya hay un montón
de contagiados. Durante todo el último trimestre del año, y
se lo dijimos, hicieron cuando había puente un 25 % o
un 30 % menos de tests a la semana. Y los números están ahí.
No es necesario hacer los tests ahora. Ahora es muy tarde.
El plan de vacunación. El plan de vacunación, por lo menos,
lo único que podíamos haberles exigido es que cumplieran
las órdenes del ministerio de sanidad. No lo han hecho. No
han vacunado al personal de primera línea, ni de las públicas
Y a los de las privadas, vamos, ni siquiera les han hecho caso.
Colaboración con la público-privada. El 5 de enero, ya
cuando están con el agua al cuello, es cuando se reúnen.
Se llama previsión, planificación. Dice: «No hay personal.»
Oiga usted, hay otro personal que puede ser utilizado.
Hay otras profesiones que pueden ayudar. A lo mejor los
enfermeros tienen que centrarse en un trabajo mientras
otros hacen otro. Se puede organizar. Se puede planificar.
No lo han hecho. Sólo lo hacen cuando están con el agua
al cuello.
De alguna forma dicen que el Partido Popular dejó una
imagen de corrupción de la Comunidad Valenciana.
Ustedes están dejando una imagen de incompetencia de la
Comunidad Valenciana.
Hasta el presidente de El Salvador, hasta el presidente
de El Salvador dice que los hospitales de campaña no se
pueden hacer cuando el tiempo es muy largo y el tiempo es
cambiante. Cuando hay mucho viento. No se puede hacer.
No están funcionando. Y lo saben. Lo saben. No hace falta
criticar o mirar a otro lado. No han funcionado.
Creo que ahora mismo lo único que nos queda decir es,
señora Barceló, rodéese de los mejores. Con esa secretaria
autonómica que tiene liderando la lucha contra la pandemia
no va a llegar a ningún lado. No va a llegar a ningún lado y
muchos valencianos van a morir.
Creo que sería importantísimo cambiar, un relevo, incorporar
a gente más competente, gente más preparada y gente más
implicada que no diga: «Estamos desbordados.» Lo que hay
que hacer es buscar gente que haga, que planifique para no
estar desbordados.
Y para acabar ya le volvemos a ofrecer nuestro apoyo
si lo quiere. Creo que no lo quiere porque cada vez que
hacemos una propuesta la ningunean, pero va a estar ahí
siempre, porque lo que queremos desde Ciudadanos es
preservar la vida de los ciudadanos. Y si cometemos errores
los asumiremos. Pero siempre nos tendrá a su lado cuando
usted quiera. Desgraciadamente, creo que no ha cogido este
guante.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Sí, senyora Martínez? Per a què demana vosté la paraula?

La senyora Martínez Ramírez:
Sí, president.
Pido la palabra en base al artículo 71, no para hacerle la
réplica a la señora consellera, que no la voy a hacer, pero sí
para pedir que se aplique el reglamento, la observancia al
reglamento.
Mire, he tenido conocimiento de que después de mi
intervención por parte de una diputada de este hemiciclo
que habitualmente lo hace se me ha llamado «sinvergüenza».
Yo no soy, señora Bonig, ninguna sinvergüenza.
Y me gustaría que no utilice esos insultos cuando hace
referencia no a mi persona, sino a nadie de esta cámara,
porque, por desgracia, se convierte en algo habitual. Y si en
algún caso necesita decir esa palabra, que lo haga desde la
tribuna para darme la oportunidad de defenderme y decir lo
que pienso.
En cualquier caso, la petición es a toda la Mesa para que, por
favor, se extremen las precauciones y que se observe y se
tenga atención cuando se hacen esas imprecaciones desde
los puntos a los oradores cuando estamos en el uso de la
palabra y no sólo ahí sino después.
Nada más. Simplemente era pedir el amparo de la Mesa.

El senyor president:
Moltes gràcies. (Veus)
Un segon, un segon. Un segon, senyoria. (Veus) Un segon.
Senyoria, jo el que he de dir és que l’empara de la Mesa
per part de tots els diputats i diputades d’este hemicicle el
tenen. I som molt curosos a l’hora d’escoltar les expressions
que es fan per part dels oradors que estan en l’ús de la
paraula.
I, en eixe sentit, sí que n’hi han algunes expressions que no
ens agraden però formen part de la llibertat d’expressió.
Però en este cas, el que assenyala vosté, jo no he escoltat
cap orador en l’ús de la paraula, pot ser fora de micro, fora
de l’ús de la paraula, però estant en l’ús de la paraula jo no
he escoltat la paraula que vosté ha dit i per tant no hem
pogut moderar-ho.
Però, en tot cas, jo crec que sí que és bo que usem el
llenguatge més apropiat sense entrar en desqualificatius a
cap de les persones que formen part del Ple de les Corts.
Sí, senyora Bonig? (Veus) Senyora Bonig, la senyora Martínez
no ha fet cap (Veus) Ja li he dit que Vaig a donar-li la
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paraula, però la senyora Martínez no ha fet cap al·lusió
directa a la seua persona. (Veus) Espere i li done la paraula.
Diga vosté.

La senyora Bonig Trigueros:
Durante esta legislatura y la pasada hemos tenido que
aguantar que nos digan absolutamente de todo, señora
Martínez. Y lo mínimo que se puede hacer después de la
lealtad demostrada es que cuando suba a esa tribuna diga la
verdad.
Cuando la señora Medina el sábado por la noche hizo unas
manifestaciones no estaba faltando a la verdad. Y cuando
ustedes quieran les enseñamos los watsaps, los escritos de
los médicos, de los 23. No tengo ningún inconveniente en
subir y en decírselo, señora Martínez. Los escritos de los
médicos y el personal sanitario de los 24 departamentos
de salud de la Comunidad Valenciana donde ponen de
manifiesto que no les atienden, donde (inoïble) ...

El senyor president:
Senyora Bonig, (inintel·ligible) el tema que hem estat ací
tractant. (Veus) Senyoria. (Veus. La senyora Bonig Trigueros
continua parlant amb del micròfon desconnectat)
Senyora Bonig, moltes gràcies, però estàvem en una qüestió
d’al·lusions i no obrim cap debat.
Té la paraula el senyor José Juan Zaplana per un temps
màxim de 3 minuts per a rèplica a la contestació que ha
efectuat l’honorable consellera.
Senyor Zaplana, quan vosté vulga.
Quan vosté vulga, senyoria.

El senyor Zaplana López:
Gracias, señor presidente.
Mire, señora Barceló, usted en rueda de prensa el día 11
de enero utilizó demagógicamente una frase de Unicef.
La luz al final del túnel tiene que llegar a todos, pero para
algunos, para demasiados, el túnel va a ser muy largo. Y,
desgraciadamente, 4.131 personas en nuestra comunidad se
han quedado en ese túnel solamente por el COVID.
Durante muchos meses nos hemos puesto en sus zapatos.
Que me pregunte hoy qué medidas, cuál es el modelo que
nosotros tenemos, señora Barceló Ahí está demostrando
que usted no ha entendido nada. No ha escuchado nada, no
ha hablado nada y no ha visto nada de lo que ha pasado en
esta comunidad en los últimos meses, señora Barceló. Por
eso usted tiene que marcharse. Está agotada.
Y yo no le digo que no le duela. Claro que le dolerá.
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Nosotros creemos que todos somos personas, claro que sí.
Seguro que usted lo está pasando mal. Nosotros no somos
como ustedes. Yo le he dicho lo que usted dijo en esta
cámara en otras desgracias. (Aplaudiments) Así es usted.
Así no somos nosotros, señora Barceló. Y usted sigue sin
autocrítica, sigue sin pedir perdón, señora Barceló.
Me acaban de comunicar que ha fallecido una niña de
diecinueve años en Elche, Ainhoa Peñarroya. Y quiero
mandar todo nuestro apoyo a su familia y a la de tantos
otros que están falleciendo, señora Barceló.
Claro que nos duele, señora Barceló, también a los
profesionales de Elche. Y también nos mandan watsaps. Y
también nos mandan cosas. ¿Qué pasará si estos días sale
una foto de la morgue, de la capilla del hospital de Elche,
señor Barceló? ¿Le presentaremos a usted una querella
criminal, señor Barceló?
Porque usted ha dicho muchas cosas aquí que igual se
tiene que arrepentir, porque ha hablado de Trump, de otras
comunidades. ¿En verdad le quita el sueño la señora Ayuso
o el señor Moreno? ¿Pero no debería a usted quitarle el
sueño las más de 4.000 personas que tiene ingresadas, las
quinientas y pico personas que tiene usted en la UCI? ¿A
usted le quita el sueño la señora Ayuso?
Mire, es lógico que queramos saber qué ha pasado con
la vacunación. Usted dice que las residencias estaban
condenadas. ¿Por qué entraron cámaras de televisión a
retransmitir en directo la puesta de las vacunas? ¿Quién
lo autorizó? También queremos saberlo, señora Barceló.
Queremos saber todos los nombres de las personas a las
que se les ha puesto la vacuna irregularmente. Todas.
Señora consellera, repita conmigo, queremos saber todas las
personas. Y queremos saber quién era el responsable que
estaba haciendo otra cosa en lugar de estar vigilando que
esas vacunas se pusieran a quien tenían que ponerse.
Señora Barceló, ¿usted conoce el cuento de Los tres cerditos?
Usted ha hecho el peor remake de ese cuento. Mire, ese
cuento tiene una moraleja que nos enseña que cuando no te
esfuerzas, cuando piensas en hoy y no en mañana, cuando
no planificas, cuando la improvisación es tu bandera pones
en riesgo la vida de la gente, señora Barceló.
Usted y sus socios se han llenado la boca con el Zendal. Y
a día de hoy una realidad de ladrillo, 1.000 pacientes, 400
personas ingresadas y (inintel·ligible) 26 y se han tenido que
ver desahuciados. ¿Cuándo van a volver, señora Barceló? Ha
perdido usted la oportunidad de sacar todos los informes
hoy que avalaran que esos hospitales están en condiciones.
Y termino, señor presidente. Mire, el pasado 21 de enero
una noticia ocupaba página completa en un diario nacional.
Y, a riesgo de que me acusen de poco cultureta, se lo voy a
enseñar. Esta noticia dice que un científico español resuelve
un enigma pictórico con casi dos siglos de antigüedad.
Este enigma consistía en encontrar el sexto retrato de las
monomanías de Géricault, un pintor del romanticismo.
Y probablemente ustedes se estén preguntando ahora:
«¿Y qué pinta esto?» Y yo es lo mismo que me pregunté,
porque el científico es el señor Burgos. En la actualidad es
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el director general de investigación e inspección sanitaria.
Ejerce las competencias de inspección de todos los centros
públicos de la Comunidad Valenciana.
El día que murieron 98 personas, que los hospitales
colapsaban, que Alcoi sufría, que en San Juan se montaban
camas en los ascensores y en los salones de actos, que en
el clínico de la Plana ya no podían más, que en el PSE se
jubilaban profesionales con impotencia por su gestión, el
día que había 4.143 personas ingresadas y 552 en UCI, que
el sistema de oxígeno petaba en el hospital de la Ribera,
que sus carpas se volaban, cuando había 4.000 sanitarios
contagiados, ese día, su director general de inspección, en
lugar de inspeccionar esas instalaciones, estaba investigando
cuadros del 1800, del 1800, señora Barceló.
Usted dirige una conselleria de frívolos, de insensibles y de
incapaces. Termino, presidente. Hoy nos ha quedado claro
que saldremos de esta gracias a los profesionales. A Puig
hoy también se lo ha llevado el viento, porque el que tenía
que estar dando explicaciones aquí era el presidente de la
Generalitat. La ha dejado sola, señora Barceló. La ha dejado
sola porque sabe que usted ya está amortizada, señora
Barceló.
Ni un minuto más, ni una muerte más. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Zaplana.
Finalitzarem el debat amb la rèplica de la consellera. I ara ja
sí per temps limitat a les rèpliques que acabem d’escoltar per
part dels grups parlamentaris. I amb esta última rèplica de
l’honorable consellera finalitzarem el debat.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Reservo mis fuerzas para combatir el virus, reservo mis
fuerzas para lo que hay ahí fuera. No voy a aplicar ni a
esforzarme en combatir lo que usted hace siempre, señor
Zaplana, que sube a esta tribuna, que no es otra cosa
(aplaudiments) que estar en permanente guerra, pero no
contra el coronavirus.
No, señor Zaplana. Usted no está en guerra contra el
coronavirus. Usted está en una permanente guerra contra
la sociedad valenciana (veus) con tal… Con tal de sembrar
desánimo y desmoralización. Eso es lo que hace usted, minar
constantemente el trabajo.
¿Hemos podido cometer errores? Sí. Veinticuatro horas
al día, siete días a la semana, un año, se pueden cometer
errores. Pero nunca, nunca, utilizaré ni sembraré el desánimo
como usted hace, nunca utilizaré verdades a medias,
falsedades, para generar en la ciudadanía el desánimo
cuando más lo necesitan.
No es la primera vez, señor Zaplana, que usted lo hace en
esta tribuna. No es la primera vez que utiliza a enfermos
de cáncer, que se encuentran en un momento de máxima

Número 8 ¦ 25-01-2021
debilidad, para utilizarlos políticamente. No es la primera
vez. Siempre lo utiliza.
Todos sabemos que en estos momentos necesitamos todos
estar juntos. Son momentos duros y es momento para
sembrar aliento, esperanza, y no para seguir instalados en el
bulo, en la mentira y en ese discurso de guerra permanente
en el que usted está.

Pàg. 343
El senyor Zaplana López:
Sí, señor presidente.
La consellera ha hablado de un informe y decía que no
estaba firmado y pongo a disposición de todos los diputados
y de todos los medios de comunicación…

Mire, el hospital de campaña del que ustedes salían diciendo
que tenían un informe, ese informe no lo tenía ni siquiera la
conselleria de sanidad. ¿Y saben por qué? Porque ese informe
no estaba firmado. Y porque ese informe lo tuvieron, no sé
cómo, de manera irregular de alguien que debía de estar al
frente de los hospitales de campaña.

El senyor president:

Y ese informe tiene una contestación técnica que se
dio, donde dice que todas las cuestiones que estaban
contempladas –en ese informe que ustedes dicen, porque
a la conselleria no llegó nunca, porque no estaba firmado–
estaban resueltas.

…la firma… (El senyor president desactiva el micròfon del senyor
Zaplana López)

Señor Zaplana, de verdad. Ahorrémonos las fuerzas. Las fuerzas
empleémoslas fuera; fuera, con todo lo que hay que hacer para
combatir la COVID, para estar al lado de la sociedad valenciana,
de los enfermos, de las personas que están en las camas
críticas. De todas las personas que han perdido su trabajo, su
negocio… Ahí, emplee ahí sus fuerzas. Emplee ahí toda esa
capacidad que tiene de echar por tierra todo el trabajo.

…i el debat ja ha culminat, senyoria… (Veus i aplaudiments)
Senyoria… El debat ja ha culminat…

No solo de la conselleria de sanidad, es que usted, al mismo
tiempo, echa por tierra el trabajo de los sanitarios. ¿O es que
cree que la consellera va directamente a salvar vidas? Ojalá
estuviera en mis manos.

És closa la sessió. (El president colpeja amb la maceta)

Los profesionales, a los que usted hoy mismo aquí, en esta
tribuna, está desprestigiando porque han fallecido personas
que no nos hubiera gustado perderlas en estos momentos…
¿Está usted diciendo que nuestros profesionales no se han
dejado la piel para salvar vidas? ¿Está diciendo eso? ¿Está
añadiendo más sufrimiento al personal cuando dice que
recaerán sobre mí las muertes?
De verdad, señor Zaplana… Créame, póngase a remar con
todos. Póngase a sembrar. A sembrar quietud; quietud, que
la necesitamos. Ahora no es ese momento. Cuando termine
esto, ya habrá momento. Ahora no.
Y yo especialmente quería cerrar esta intervención
agradeciéndole a Lima, a Carles y a Carmen todo el trabajo y
todo el apoyo que han estado dando a la conselleria de sanidad.
Y también a todo mi equipo, desde el principio hasta el final.
Todos, señor Llopis. Todos aportan, todos trabajamos codo
con codo en la conselleria. Todos. No se le olvide, señor
Llopis. Aquí, aquí, hay unidad.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, consellera.
Senyor Zaplana, hem acabat el debat. Per a què demana
vosté la paraula? (Veus) Per a què la demana?

Moltes gràcies, això ja forma part del debat…
El senyor Zaplana López:

El senyor president:

Senyories, ha acabat la Diputació Permanent. Demà, a les
onze, ens vorem en Junta de Síndics.
Moltes gràcies i tinguen tots molta cura.

(S’alça la sessió a les 13 hores i 14 minuts)

D’acord amb l’article 18.2 del Reglament de les Corts
Valencianes, s’indiquen les senyories assistents a la sessió:
Álvaro Cerezo, Mònica
Arquillos Cruz, Luis
Bellver Casaña, Jorge
Blanes León, Estefania
Bonig Trigueros, Isabel
Caballero Hueso, Mercedes
Cantó García del Moral, Toni
Escrig Monzó, Sabina
Esteve Aparicio, Carles
Ferri Fayos, Fran
Lima Gozálvez, María Pilar
Llanos Pitarch, José María
Llopis Pascual, Fernando
Martínez Ramírez, Carmen
Massó Linares, María de los Llanos
Mata Gómez, Manolo
Merino Peña, Ruth
Morera i Català, Enric
Peris Cervera, Rosa
Salvador Rubert, María José
Zaplana López, José Juan
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