En el Pleno del Senado, en una pregunta a la ministra Carolina Darias
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Rubén Moreno: “Vacunar a toda la población lo
antes posible es su obligación y su prioridad
como ministra”
 El senador del PP ha preguntado a Darias “¿Por qué no
se está priorizando los casos con mayor riesgo?” ¿Por
qué no se está vacunando 7 días /24 horas?”
 Ha pedido explicaciones a la ministra por la desaparición
de 28.000 dosis de la vacuna de Moderna
 Tras preguntar a Darías por qué vacunan a personas que
ya están inmunizadas, ha denunciado que “están
desperdiciando 10 millones de dosis que necesitamos
para los de mayor riesgo”
 Sobre los profesionales de sanidad privada, ha
preguntado: “¿Es que son de peor condición ¿Es que
corren menos riesgo que los de la pública?”
09, marzo, 2021.- El senador del PP por Valencia, Rubén Moreno, ha
afirmado hoy, en la sesión plenaria del Senado, en una pregunta a la ministra
de Sanidad, Carolina Darias, que “vacunar a toda la población lo antes
posible, es su obligación y su prioridad como ministra, y la nuestra como
sociedad”, pero ha lamentado que “el Gobierno no está priorizando a los
casos con mayor riesgo”.
Rubén Moreno se ha referido así, tras preguntar a la ministra de Sanidad si
sigue usted manteniendo que el 70% de la población estará vacunada antes
del verano. De este modo, el senador del PP ha asegurado que lo que el
común de los mortales quiere en este país es “vacunarse ya, para evitar una
muerte innecesaria más y pasar página de esta pandemia, para iniciar la
recuperación social y económica”.
En su intervención, Moreno ha recordado a la ministra que, “efectivamente,
hay pocas vacunas, por las limitaciones de edad para la de AstraZeneca.
“¿Va a ampliar esa edad a los mayores de 55 años?”, ha preguntado Moreno
a la ministra, tras lo cual le ha señalado que “Alemania, Francia y Reino Unido
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ya lo han hecho; la OMS y la EMA –Agencia Europea del Medicamento- lo
recomiendan”.
“Hay pocas vacunas, pero ¿por qué no se está vacunando 7 días /24 horas?”,
ha vuelto a preguntar a Darias, tras lo que ha añadido que para la adquisición
de vacunas “creemos que hay que ir de la mano de la UE”, pero también son
muy europeístas Austria y Dinamarca, y junto a Hungría, Eslovaquia,
Republica Checa y Polonia, han explorado acuerdos con Rusia, Israel y
China. ¿Tiene usted la intención de hacer algo más que esperar?”.
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“Hay pocas vacunas, pero las que hay ¿las tiene todas controladas? Y si las
tiene controladas, ¿está siendo completamente transparente? Porque, salvo
que usted tenga una muy buena explicación, ya han desaparecido 28.000
dosis de Moderna”, se ha dirigido de nuevo a Darías.
Igualmente, Rubén Moreno ha pedido explicaciones a la ministra de por qué
están vacunando a quienes han pasado la enfermedad, si ya están
inmunizados. “Están desperdiciando 10 millones de dosis que necesitamos
para los de mayor riesgo”, ha remarcado, tras lo cual ha vuelto a lanzar una
nueva pregunta a la ministra: “¿Por qué no se está priorizando entonces a
esos con mayor riesgo?”.
VACUNACIÓN DE PROFESIONALES DE SANIDAD PRIVADA
En este sentido, el senador popular ha afirmado que han tenido que ser las
protestas de los pacientes las que han logrado que se vacune antes a los de
más alto riesgo que a los mayores de 60 años; y “como ustedes solo
funcionan a demanda, ahora hay que protestar para que se vacune ya a los
sanitarios que trabajan en primera línea en la sanidad privada”.
En la misma línea, Rubén Moreno ha reprochado a Darías que esto se lo han
dicho hasta los juzgados, o “¿es que son de peor condición? ¿Es que corren
menos riesgo que los de la pública? ¿Es que pagan menos impuestos? Le
recuerdo que también pagan su salario, como todos nosotros”, ha expuesto.
Así, ha lamentado que el Gobierno “no ha distribuido las vacunas por riesgo,
sino por población”; por lo que se está vacunando antes a gente con menor
riesgo en unas CC.AA., que a otras con mayor riesgo en otras CC.AA.
Para terminar, el senador popular se ha dirigido a la ministra de Sanidad y le
ha dicho que “no hay mejor vacuna que la vacuna que esta puesta,
especialmente si es en la persona susceptible y de riesgo, porque hay pocas
vacunas; pero ustedes se comportan como si, para las pocas que hay,
hubiera muchas”.
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