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En el debate de una moción consecuencia de interpelación, en el Senado 

El PP reprocha al Gobierno que haya primado 
el marketing en la estrategia de vacunación 

 

 José Manuel Aranda: “Tras 9 meses de desastrosa gestión, 
colocar el logotipo del Gobierno de España en las cajas de 
las primeras vacunas era muy importante” 

 Reclama criterios de vacunación claros y no 
discriminatorios respecto a la población 

 Califica de “desastroso” sistema de elección de las plazas 
MIR y EIR 

 

23, junio, 2021.- El senador del Grupo Popular por Zaragoza, José Manuel 
Aranda, ha lamentado, durante el debate de una moción consecuencia de 
interpelación del PP sobre la campaña de vacunación frente al coronavirus, que 
primara “el marketing del Gobierno sobre la planificación en la estrategia de la 
vacunación. Era muy importante, tras 9 meses de desastrosa gestión, colocar 
el logotipo del Gobierno de España en las cajas de las primeras vacunas”, ha 
denunciado. 
 
Además, Aranda ha puesto también de manifiesto “la utilización inadecuada de 
jeringas al inicio de la campaña, que imposibilitó la extracción de, al menos, 1 
dosis adicional”. Así, ha explicado que, a pesar de las recomendaciones de 
Pfizer, el Ministerio de Sanidad no planificó la utilización de las jeringas 
específicas, a pesar de que éstas se producían en la ciudad aragonesa de 
Fraga. “El excelente hacer profesional de los enfermeros y enfermeras -ha 
recordado- permitió, en algunos casos, extraer la sexta y la séptima dosis”. 
 
El senador popular ha apuntado que, “a fecha de 8 de enero, se habían 
repartido 743.925 dosis de Pfizer y eso quiere decir que, la no utilización de 
jeringas adecuadas, pudieron hacer perder, ni más ni menos, unas 148.785 
dosis, que hubieran permitido vacunar a más de 74.000 personas adicionales 
en ese mes”. 
 
El senador popular ha señalado que la iniciativa presentada por el Grupo 
Popular busca priorizar, con todas las medidas posibles, el objetivo de 
inmunidad de grupo en la campaña de vacunación frente al coronavirus. Por 
ello, propone una serie de medidas, un total de 8, basadas en evidencias 
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constatables, tras seis meses desde el inicio de la vacunación, que pretenden 
mejorar aspectos hasta ahora no solucionados de forma completa. 
 

Así, el GPP la reclamado al Gobierno impulsar medidas de utilidad real en 
cogobernanza con las CC.AA. en materia de vacunación; garantizar el acceso 
de urgencia a las personas más vulnerables y/o con enfermedades crónicas a 
las vacunas frente al SARS CoV-2; establecer, por parte de la Comisión de 
Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud y el Ministerio de Sanidad, 
criterios de vacunación claros y no discriminatorios respecto a la población 
general, así como la de los deportistas que compiten en el extranjero en 
representación de nuestra nación; y completar la vacunación de toda la 
población escolar y universitaria antes del comienzo del próximo curso, así 
como facilitar la inmunización completa de los estudiantes españoles que 
cursen estudios en el extranjero, a través de programa Erasmus o similar antes 
del inicio del próximo curso. 
 

La iniciativa de los populares también incluye completar la inmunización total 
de los MIR antes del inicio de su actividad; culminar la implantación del Registro 
Estatal de Vacunaciones; aumentar aún más las capacidades de producción 
propias de los Estados miembros de la Unión Europea; y aumentar el apoyo a 
los países en desarrollo y a terceros países en términos de logística y cadenas 
de distribución de vacunas. 
 

SEGUNDA DOSIS DE ASTRAZENECA 
Durante su intervención en el Pleno, José Manuel Aranda se ha referido a la 
decisión del Gobierno español de no administrar la segunda dosis de 
AstraZeneca a los menores de 60 años, lo que “generó un alto grado de 
desasosiego, dudas e inseguridad en la población a la que inicialmente se había 
administrado este fármaco, tanto mayores como menores de 60 años”. 
 

“Si a ello añadimos el inicio del estudio CombivacS de vacunación heteróloga y 
la obligatoriedad de la firma de un consentimiento informado a quien deseara 
inmunizarse con AstraZeneca, la ceremonia de la confusión estaba servida”, ha 
denunciado, al tiempo que ha recordado que esta decisión se tomó a pesar de 
los informes y avales científicos de la EMA, la OMS y 17 sociedades científicas. 
 

Por ello, el senador del PP se ha preguntado qué tenía que decir aquí el Comité 
de Bioética y ha subrayado que “la evidencia científica nunca debe ser 
suplantada por una decisión política. Y verdaderamente someter a votación las 
evidencias científicas, bien en la Comisión de Salud Pública o en el Consejo 
Interterritorial del SNS, es algo que no tiene explicación alguna y que rompe los 
esquemas de una sociedad avanzada, moderna y democrática”. 
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“¿Hay dosis suficientes para la 2º administración? Aparentemente no. ¿Se ha 
cruzado el estudio CombivacS por inexistencia de dosis de AstraZeneca? ¿Nos 
saltamos las recomendaciones de la EMA por falta de dosis?, ha preguntado a 
la bancada socialista. 
 

PLAZAS MIR Y EIR 
Por otra parte, José Manuel Aranda ha puesto de relieve el “desastroso” 
sistema de elección de las plazas MIR y EIR, que “va a impedir iniciar la 
residencia sin haber completado su inmunización”, al tiempo que ha reprochado 
al Ministerio de Sanidad que deje en manos de las Comunidades Autónomas el 
calendario de vacunación de estos profesionales sanitarios. 
 

“No existe protocolo alguno para la vacunación MIR, ni del resto de las 
titulaciones de Formación Sanitaria Especializada y será a partir de la 
incorporación de los nuevos residentes, cuando las Comunidades Autónomas 
establezcan el protocolo para vacunar a los nuevos profesionales sanitarios, 
barajando Pfizer, Moderna o incluso la monodosis de Janssen”, ha destacado.  
 

VACUNACIÓN DE ESCOLARES Y UNIVERSITARIOS 
Con relación a la vacunación de los escolares, una vez que la EMA ha aprobado 
la utilización de la vacuna Pfizer en menores entre 12 y 15 años, el senador del 
PP ha afirmado que “esta decisión requiere de la necesaria coordinación, dadas 
las dificultades que puede haber por el período vacacional”. 
 

Sobre los universitarios, Aranda ha señalado que sólo los estudiantes de grados 
sanitarios con prácticas en centros hospitalarios han sido inmunizados, tras lo 
que ha reprochado al Gobierno haber excluido a los profesores universitarios 
de la campaña de vacunación, algo que no ocurrió con los profesores de 
Educación Secundaria. 
 

Así mismo, ha recordado que desde el primer estado de alarma Sanidad ha 
notificado 409.000 casos entre los 10 y 19 años, lo que representa el 12 por 
ciento de los casos reportados. De ellos, el 0,5 por ciento tuvo que ser 
hospitalizado, 132 acabaron en la UCI y 13 fallecieron”.  
 

Por último, José Manuel Aranda ha criticado que las personas vulnerables o 
con enfermedades crónicas “han sido inexplicablemente excluidas” del 
calendario de vacunación, a pesar de que la Sociedad Española de Neumología 
y la Federación de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades 
Respiratorias han solicitado al Ministerio que se les incluya. “No es que los 
pacientes con EPOC tengan más predisposición a contagiarse, pero sí tienen 
mayor probabilidad de tener una infección pulmonar más grave”, ha concluido. 
 


