Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo

MOCIÓN QUE PRESENTA AROHA NICOLÁS GARCÍA, CONCEJALA DEL GRUPO
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO
DE
CARTAGENA,
SOBRE
INVESTIGACIÓN
DE
LAS
IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN FRENTE A LA COVID-19.
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 19 de enero se inició la polémica en torno a la vacunación del Consejero de Salud, Manuel
Villegas, y de su equipo en la Consejería, haciendo uso de sus privilegios y en contra de los
protocolos establecidos que definían de manera clara la relación de colectivos prioritarios. En ningún
caso fueron admisibles las esquivas justificaciones del Consejero sobre el escándalo de su
vacunación, la de su familia y la de altos cargos de Salud. Pasados los días fuimos conociendo que
además se vacunó indebidamente a personal de diversas instituciones y políticos de otras
administraciones, y todo esto mientras todavía hay un número muy importante de personas que
residen o trabajan en residencias de mayores o personal del ámbito sociosanitario que trabajan en
primera línea y que aún no han sido vacunados.
Tan inadmisibles fueron las justificaciones del Consejero que ni siquiera sirvieron para evitar su
renuncia. Se trataba de excusas desmentidas inmediatamente por el propio Ministerio de Sanidad, que
en ningún momento dio el visto a la vacunación de decenas de personas que no trabajan en centros
sanitarios.
Los responsables de poner en marcha el dispositivo de vacunación se han saltado los protocolos del
Ministerio de Sanidad en los momentos más difíciles de la tercera ola y cuando la Región de Murcia
se sitúa entre los territorios del Estado con mayor tasa acumulada de contagio. Desde Cartagena no
olvidamos que la presión asistencial en nuestro municipio amenaza con colapsar el sistema sanitario,
que los profesionales sanitarios continúan a la espera de ser vacunados para seguir luchando contra el
virus y que se han producido numerosos brotes en residencias de mayores en nuestro término
municipal.
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación si procede la siguiente propuesta de
MOCIÓN:
-

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno de la Región de Murcia a realizar una
investigación detallada de las irregularidades en el proceso y aplicación del protocolo de
vacunación frente a la COVID-19 establecidos por el Ministerio de Sanidad, a fin de que se
depuren todas las responsabilidades técnicas y políticas que correspondan.

-

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno de la Región de Murcia a fiscalizar la
aplicación de los protocolos de vacunación en el municipio y a garantizar su agilidad y estricto
cumplimiento.
En Cartagena, a 21 de enero de 2021.
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