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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que la Unión de
Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), como entidad privada responsable de la
competición, ya contempló la posibilidad de ofrecer la vacunación a todas las
selecciones que iban a participar en la Eurocopa, pero finalmente la descartó ante la
diferente situación sanitaria en cada uno de los países, dejándolo a libre elección de los
equipos participantes.
La lista de los futbolistas seleccionados para la participación en la Eurocopa se
conoció oficialmente el pasado 24 de mayo, cuando la dio a conocer el seleccionador
nacional de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Cabe señalar que, a partir
de ese momento, la RFEF podía solicitar al Gobierno, en atención a sus especiales
necesidades y relevancia de las competiciones, la posibilidad de vacunación de los
futbolistas
El Consejo Superior de Deportes (CSD), del Ministerio de Cultura y Deporte,
atendió la petición tan pronto como llegó y fue remitida al Ministerio de Sanidad quien
toma la decisión en coordinación con el Ministerio de Defensa. Finalmente, y tras
evaluar la situación de cada jugador, los deportistas de la selección que ya superaron el
coronavirus o recibieron una primera dosis de Pfizer completaron las dos necesarias y el
resto recibieron Janssen, que facilitaba el proceso al ser monodosis y necesitar menos
días para alcanzar máxima inmunización.
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