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I, ara, passarem a la següent pregunta de control del Grup 
Unides Podem, que formularà la síndica del grup, la il·lustre 
diputada Pilar Lima .

La senyora Lima Gozálvez:

Bon dia, honorable president .

Bon dia, senyories .

Membres del Consell .

Bon dia .

Durante estos días, hemos visto como, gracias a la gestión 
del govern del Botànic, el ritmo de la vacunación se está 
cumpliendo y llegando al cien por cien .

Tenemos un problema con la cantidad de las dosis, no 
obstante. Si las dosis que llegan de la vacuna de la COVID 
no son suficientes, tenemos algunos sectores en el centro 
del huracán de la pandemia, haciéndole frente en primera 
línea, como es, por ejemplo, el personal de limpieza del 
sector sanitario, a quien no se puede vacunar de forma 
inmediata si no tenemos suficientes dosis. Esto implica una 
responsabilidad, la responsabilidad de ejercer presión a las 
grandes farmacéuticas. Y aquí, por las derechas, nadie habla 
de las grandes farmacéuticas.

Queremos mostrar, además, nuestro absoluto rechazo, abso-
luto rechazo a la gente, a esos cargos públicos tan sinver-
güenzas que se han vacunado de forma irregular, robándoles 
las vacunas a personas, sanitarios, sanitarias, por ejemplo, 
que ponen su vida en riesgo todos los días. Y pedimos a los 
partidos que se impliquen y que tomen las medidas necesa-
rias para que…, sí, señorías, las medidas necesarias para que 
estas personas se vayan .

Como hemos dicho antes de Navidad y seguimos diciendo 
para la Semana Santa, señor president, lo primero es el cum-
plimiento de las medidas y el proceso de vacunación, que 
parece que en abril va a haber un proceso de vacunación 
masiva, y, después, ya nos sentaremos a hablar de la norma-
lidad o empezaremos a pensar en la normalidad.

La forma de afrontar esta pandemia…, lo estamos haciendo 
bien con el plan Resistir, protegiendo a los sectores que 
más están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, 
porque es una pandemia global, mundial, no podemos olvi-
darlo nadie .

Ojalá, gracias a nuestra presión, hubiera un plan también de 
ayudas directas a las empresas en el Gobierno de España . 
Unides Podem está apoyándolo y está peleándolo . No pode-
mos olvidar que el sostenimiento de muchas familias está en 
juego.

Podemos decir que, a día de hoy, tenemos un instrumento 
que es la vacuna, un bien esencial para hacer frente a esta 
pandemia, un bien de primera necesidad y que gracias, seño-
rías, gracias a los fondos públicos que muchos estados han 
aportado para su investigación, la tenemos, tenemos esa 
herramienta que es la vacuna, gracias a los estados. Y, con lo 

que se ha pagado con el dinero de la gente, con ese dinero, 
ahora se está produciendo la vacuna .

Lo que se ha pagado con el dinero de la gente, esa investi-
gación pública, no puede depender de intereses privados; 
debemos controlarlo. Porque nuestra vida y nuestras vidas 
están en manos de los intereses de las grandes farmacéuti-
cas y esto está en contraposición con la gestión pública. El 
bloque de la derecha no ha hablado de las farmacias, de las 
multinacionales, y yo creo que quien calla otorga, señorías.

Actualmente, vivimos en una situación de dependencia a 
las grandes multinacionales farmacéuticas. Hay opacidad en 
los contratos, incluso los hemos visto publicados con esos 
tachones en los que vemos poca transparencia.

Desde Europa, se están presentando iniciativas importan-
tes para liberar las patentes de la vacuna . Y, si se liberan esas 
patentes, seguro que en el País Valencià podremos tener una 
mejor situación a la hora de vacunar y, por tanto, una mejor 
recuperación económica .

El interés general debe prevalecer y la solidaridad debe 
también estar por delante de los negocios . Por eso, desde 
Unides Podem, queremos que se cumplan los acuerdos 
a nivel estatal y en el País Valenciano hacemos propues-
tas positivas para el conjunto de la sociedad y pedimos que 
consigamos tener una farmacéutica pública que permita 
liberar esas patentes para tener las vacunas de COVID 
disponibles para toda la sociedad .

Como ha dicho el president, la vacuna es la esperanza de 
mucha gente y no podemos especular con eso . Además, es 
un instrumento indispensable, como recordamos, para la 
recuperación económica .

Para cerrar –porque voy a cerrar ya–, decirles que tenemos 
dos caminos: uno, que es proteger la vida de las personas, 
que están falleciendo compatriotas, nuestros compatrio-
tas, día a día, proteger la vida de la gente; y otro camino que 
es dejar esta crisis en manos de las grandes farmacéuticas y 
que ellas vayan decidiendo los tiempos y que ellas marquen 
cuál es la recuperación de la economía . Podemos escoger el 
primer camino, señorías, pero, para eso, necesitamos volun-
tad política.

Por eso, le preguntamos: señor president, miembros del 
gobierno valenciano, ¿qué plantea el gobierno valenciano, 
ante el incumplimiento de las farmacéuticas a la hora de 
entregar las vacunas de la COVID?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la pregunta . . . Una vegada formulada 
la pregunta, escoltarem la contestació, per part del president 
del Consell .

Quan vosté vullga, president .
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Escoltarem la resposta del president del Consell .

Quan vosté vullga, president .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, molt excel·lent president .

Señora Lima, antes de iniciar la contestación a su pregunta, 
quisiera trasladarle la enhorabuena, del gobierno y la mía 
propia, en esta primera intervención de control . Le deseo los 
mayores éxitos en esa nueva responsabilidad . (Pausa) Espero 
haberlo hecho bien .

Bueno, la verdad es que también quiero hoy agradecer el 
trabajo realizado por su antecesora, Naiara Davó, en defensa 
de aquello que nos une: una Comunitat Valenciana más 
justa, más solidaria.

Respecto a la pregunta que ha formulado, lo decía usted 
bien, ¿no?, estamos ante una de las pandemias más impor-
tantes que ha sufrido la humanidad en el último siglo, por 
supuesto, que tiene un grandísimo impacto, tanto en el 
contagio generalizado como en la presión hospitalaria y, 
sobre todo, en la pérdida de seres humanos, más de dos 
millones de seres humanos en el mundo .

Quiero resaltar que, en cualquier caso, esta gran desgracia 
ha dado cuenta de la importancia vital de la ciencia . Hace un 
año, aún no sabíamos prácticamente nada de la propia exis-
tencia de este virus, no sabíamos nada y el que diga ahora 
que lo sabía, pues, evidentemente, hace simplemente el 
ridículo más patético; no lo sabíamos. Y, por tanto, en un 
año, en menos de un año, la ciencia ha conseguido antído-
tos. Han sido los investigadores, han sido los científicos. Y, 
por tanto, esa mirada a favor de la razón, la ciencia, frente al 
fanatismo, creo que se subraya ahora con los hechos.

Por otra parte, es cierto que hay muchos investigadores en 
el mundo que están trabajando en nuevas vacunas. Aquí en 
España también han distintos laboratorios que están ya con 
una capacidad de, en unos meses, probablemente, tener 
esta vacuna . Y, además, con un nivel de aceptación muy 
importante al parecer, de resultado .

Pero también aquí, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana 
se está haciendo un esfuerzo de investigación enorme. 
Investigadores de Fisabio y el CSIC que, aquí en la comuni-
tat, están teniendo una participación destacada y están lide-
rando en Europa los trabajos de secuenciación del virus y la 
identificación de estas cepas, muy específicamente ahora la 
cepa británica .

Todo ello, desde luego, no hubiera sido posible, y tiene 
usted razón cuando lo indica, sin una gigantesca inversión 
de recursos públicos que ha permitido este éxito sin prece-
dentes al conseguir en tan poco tiempo unas vacunas que 
den respuesta a la crisis. Este éxito científico, por tanto, nos 
permite ver un horizonte de esperanza.

Es necesario situar, por tanto, las cosas también en sus 
justos términos y es verdad que, con todas las insuficiencias, 
con todas las enormes insuficiencias, la Unión Europea ha 

dado una respuesta absoluta y diametralmente diferente de 
lo que fue en la crisis financiera anterior. Y en ese sentido la 
cooperación dentro del espacio europeo ha sido fundamen-
tal para dar una solución a esta crisis .

Imaginemos lo que hubiera sucedido si no hubiera habido 
una acción conjunta de la unión y cada país hubiera ido 
comerciando a la suya en un mercado internacional, como 
nos pasó en cierta medida en la cuestión de los suministros. 
Por tanto, esta compra unificada de vacunas ha sido un hito 
histórico en ese proceso de federalización al que tenemos 
que avanzar en Europa. Y necesitamos más Europa y, desde 
luego, una Europa diferente en muchos aspectos . Pero nece-
sitamos tener esa capacidad de cooperación para conse-
guir un acceso rápido, seguro, generalizado y equitativo para 
todas las personas .

Es un esfuerzo que se ha realizado, económico y logístico, 
extraordinario. Y por primera vez se va a conseguir vacunar 
a toda la población en un periodo de tiempo muy acotado. 
Pero, sobre todo, lo más importante ahora, que es la priori-
dad del gobierno valenciano, a aquellos más vulnerables.

Cada día se están estudiando y se añaden nuevas propues-
tas de distintas empresas de distintos países y no hay que 
excluir ninguna opción, no vamos a excluir ninguna opción . 
Cualquier vacuna, venga de donde venga, que tenga el aval 
científico va a tener, desde luego, la dimensión de ser ejecu-
tada aquí.

Por tanto, nosotros estamos seguros de que con las nuevas 
vacunas, con la capacidad de vacunación que están dando 
cuenta los servicios sanitarios de la Comunitat Valenciana, 
avanzaremos en la dirección correcta lo más rápidamente 
posible. Tenemos que, en cualquier caso, evitar que surjan 
esas situaciones que han surgido en la Unión Europea. 
Hemos de apoyar a la comisión, pero al mismo tiempo 
hemos de poner a las farmacéuticas en el lugar que les 
corresponde. Y lo que no se puede permitir es que no se 
cumplan los acuerdos .

Y en ese camino, yo creo que lo que es fundamental es que 
avancemos hacia la unidad sanitaria europea . Necesitamos 
una Unión Europea también en el aspecto sanitario, porque 
es la manera de también, ahora en la pospandemia, conse-
guir ese espacio europeo, Schengen también, en el ámbito 
sanitario .

Este creo que es el camino. Le agradezco sus aportaciones. 
Creo sinceramente que es el momento, sin duda, de prote-
ger la vida y prepararnos para esa reactivación económica y 
social que debe hacerse sin que nadie se quede fuera.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

I amb estes últimes paraules finalitzem la sessió de control i 
passarem a votació. Abans llegirem la declaració que ens ha fet 
arribar la federació valenciana contra el càncer, el senyor Trenor, i 
que tots els grups parlamentaris han donat el seu suport.


