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El Gobierno valenciano se resiste a imponer el

uso obligatorio de la mascarilla

La vicepresidenta insiste en apelar a la responsabilidad individual y en que se atenderán las

recomendaciones de los epidemiólogos. Los tres colegios oficiales de sanitarios lo solicitan

COVID

El director de El Mundo selecciona las
noticias de mayor interés para ti.
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INMA LIDÓN Valencia
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Ver 3 comentarios

La vicepresidenta Oltra, con mascarilla durante su comparecencia.

No habrá cargo institucional del Gobierno valenciano que comparezca desde hoy sin

mascarilla, pero su uso no será obligatorio para la ciudadanía en la Comunidad Valenciana.

Así lo ha decidido el Consell, que sigue resistiéndose a la imposición de una medida que

ya han decretado todas las autonomías con las que comparte frontera. La Comunidad

Valenciana es la única mediterránea en la que su uso es obligatorio solo en el transporte

público y en aquellos espacios cerrados donde no se puede guardar la distancia de seguridad

de 1,5 metros.
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"Hasta que no haya vacuna, la mascarilla es nuestra vacuna. Es la prevención que podemos

hacer y desde el Consell hacemos una llamada a la responsabilidad individual", explicó la

vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra.

Ha debatido el gobierno sobre esta decisión, que deja en manos de las recomendaciones de
los epidemiólogos. "Una obligatoriedad no te blinda contra actuaciones irresponsables.

Entendemos que el pueblo valenciano tiene la madurez suficiente, pero si se ha de imponer

y aplicar medidas coercitivas, se hará. Aunque no sería deseable llegar a ese punto", añadió

Oltra. ¿Cuál es el punto? "El que marquen los epidemiólogos", insistió la vicepresidenta.

"Llevar la mascarilla permanentemente depende de las personas. No entendemos que se nos

tenga que obligar a hacer una cosa que hacemos por salud. Es lo único que tenemos para

protegernos y a la gente que queremos. Podemos recuperar aquel lema y decir 'Póntela,
pónsela'", argumentó.

Una de las razones que el Ejecutivo valenciano ha valorado para no dar el paso es que la

mayoría de rebrotes están surgiendo en el ámbito familiar, "porque la confianza y el cariño

no nos protege. Pero ¿qué vamos a hacer, tocar a la puerta de cada familia a ver si llevan

mascarilla?", se preguntó.

A pesar de que el presidente Ximo Puig reconoció el pasado miércoles en Alicante que el

Consell estaba valorando las repercusiones económicas de la imposición de la mascarilla,

Oltra negó que se esté atendiendo a las sugerencias del sector turístico, que no considera

necesaria esta medida. "La propuesta debe ser sanitaria y veo a los epidemiólogos teniendo

en cuenta la opinión del sector turístico", sentenció.

47 DENUNCIAS EN CINCO HORAS

Pese al llamamiento a la responsabilidad individual, solo la Policía Local de Valencia impuso

este jueves en cinco horas 47 denuncias por no llevar mascarilla. En la capital, los agentes

están siendo muy estrictos, especialmente en tres barrios donde se detectaron nivel altos de

restos de Covid en las aguas residuales y la medida se compara con la obligatoriedad de

llevar puesto el cinturón de seguridad.

LOS MÉDICOS PIDEN MASCARILLA OBLIGATORIA
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Los tres consejos autonómicos de los colegios de Médicos, Enfermeros y Farmacéuticos de la

Comunidad Valenciana defienden la necesidad de imponer la mascarilla obligatoria como
medida preventiva ante la Covid-19.

Así lo han hecho saber en una reunión a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a la que

también han pedido que se refuerce el sistema sanitario como única forma de afrontar un

posible rebrote y que se recompense el esfuerzo de todos los que han trabajado en primera

línea durante la pandemia, algo que ya se ha producido en países como Francia y en otras

comunidades autónomas, según han informado estas entidades en un comunicado.

A la reunión han asistido, además de la consellera, la presidenta del Consejo de Colegios

Médicos Valencianos, Mercedes Hurtado; el presidente del Consejo de Enfermería de la

Comunidad Valenciana, Juan José Tirado, y el vicepresidente del Consejo de Farmacia de la

Comunidad Valenciana, Sergio Marco Peiró.

LAS ASOCIACIONES DE VECINOS PIDEN LA MASCARILLA

La Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (Cavecova)

también ha exigido que el uso de mascarilla sea obligatorio "en todas las circunstancias, a

excepción de aquellas que sanitariamente no sean recomendables" debido a la

"irresponsabilidad de algunos grupos cuya diversión parece estar por encima de cualquier

gesto de solidaridad con los mayores y las personas de alto riesgo por el incumplimiento

sistemático de las recomendaciones sanitarias".

Además, denuncian el "funcionamiento anormal" de los centros de salud y exigen la

"normalización del funcionamiento de la Atención Primaria". "No se puede tratar esta fase

estival como si fuese un verano ordinario. A la falta de refuerzos se une que buena parte de

la ciudadanía no hará vacaciones y está aumentando la presión sobre los Centros de Salud,

que podrían estar en breve colapsados ", han señalado en un comunicado.
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