El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2021, entre otros,
adoptó el siguiente acuerdo:

XVIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE
CIUDADANOS, REFERENTE A “GARANTIZAR LA MÁXIMA TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO
DEL PROTOCOLO DE VACUNACIÓN Y ASEGURAR EL CESE DE LOS POLÍTICOS QUE SE LO SALTEN O
COMETAN CUALQUIER TIPO DE IRREGULARIDAD ASOCIADA AL PROCESO O AL ORDEN DE
VACUNACIÓN”. EXPEDIENTE N.º 179/2021.
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 20 votos a favor (PP, PSOE, Ciudadanos, PAR,
VOX, CHA, EMT) y 1 abstención (Ganar Teruel-IU), aprobó la presente propuesta de resolución, cuyo tenor
literal es el siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, que se actualizó el pasado 18 de
diciembre, establece cuáles son los grupos prioritarios en esta primera fase de la inmunización:
residentes y personal sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a
grandes dependientes y personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Tras completar
esos grupos, cosa que aún no ha ocurrido, les siguen por orden de prioridad otro personal sanitario y
sociosanitario y personas consideradas como grandes dependientes.
Los obje8vos iniciales, en relación con la vacunación de la población, ﬁjados por el propio
Ministerio de Sanidad, establecen como obje8vo llegar al menos al 60% de la población, lo que supone
un ritmo de un millón de dosis administradas cada semana. Un obje8vo que casa muy mal con las
desigualdades regionales y la total falta de coordinación por parte del Gobierno de España que, de no
remediarse, no permi8rá alcanzar un porcentaje adecuado de población vacunada. El resultado exitoso
de la vacunación, así como la rapidez con la que en toda España seamos capaces de completar el
proceso, serán determinantes para superar la crisis sanitaria, económica y social causada por la
pandemia. Miles de vidas y puestos de trabajo dependen, en consecuencia, del éxito de la estrategia de
vacunación.
En ese sen8do, los profesionales sanitarios, colegios profesionales de médicos y enfermería, han
hecho hincapié en la importancia de la vacunación, señalando que es importante acelerar el proceso de
vacunación ante el repunte de casos que estamos viviendo en los úl8mos días. Asimismo, tanto personal
de enfermería como farmacéu8cos y otros profesionales sanitarios han expresado su voluntad de
par8cipar de forma más ac8va en la campaña de vacunación. Teniendo en cuenta las circunstancias
actuales es necesario seguir una estrategia acordada y consensuada con las comunidades autónomas
para garan8zar que la vacuna llega a los grupos prioritarios en esta primera etapa, así como para poder
acelerar este proceso. Hasta el momento en España se han administrado un millón de dosis, solo el
2,17% de la población ha recibido el suero.
Sin embargo, la falta de información y rendición de cuentas por parte del Ministerio de Sanidad
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es incomprensible, y más si tenemos en cuenta el incremento constante de los casos de contagios y
fallecidos en todo el conjunto del territorio. Necesitamos un plan de vacunación nacional urgente,
coordinado con todas las Comunidades Autónomas para uniﬁcar los esfuerzos y acelerar el proceso de
vacunación para poder vacunar en esta primera etapa a todos los grupos de riesgo, incluyendo el
personal sanitario y socio-sanitario como colec8vos más sensibles y expuestos debido a la atención
directa a los pacientes con Covid-19. La consecución de este obje8vo, no obstante, se ve comprome8da
por la falta de transparencia y la ausencia de un control exhaus8vo del cumplimiento del protocolo y del
proceso de vacunación, mo8vo por el que nuestro grupo parlamentario ya solicitó la comparecencia en
el Congreso del Ministro de Sanidad para aportar la máxima claridad a la situación real en la que se
encuentra España respecto al plan de vacunación.
Por si fuera poco, se han dado comportamientos polí8cos muy graves como los que hemos
presenciado recientemente por parte del consejero y funcionarios de la Consejería de Salud de Murcia,
así como los de diferentes alcaldes (de dis8ntos colores polí8cos, también de formaciones nacionalistas)
y miembros de equipos de gobierno de diferentes territorios, siendo estos vacunados frente a la Covid19 saltándose completamente el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, el cual contempla
que: "en esta primera etapa, la vacunación se centrará solamente en el personal que de manera
especíﬁca realiza ac8vidades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas
por SARS-CoV-2, es decir, en función del riesgo de exposición y transmisión".
No solo se trata de un comportamiento totalmente irresponsable y lejos de toda é8ca, sino que,
la consecuencia directa de que estas personas hayan u8lizado vacunas en un momento de absoluta
escasez, implica que en estos momentos haya personal sanitario en contacto diario con el virus o
enfermos crónicos y colec8vos de riesgo que se encuentran sin salir de sus casas por miedo a contagio
mientras esperan su turno para ser vacunados que se han quedado sin recibir una de las dosis que les
corresponden de acuerdo con el protocolo de vacunación.
Todo ello redunda en una mayor indignación y malestar por parte de la ciudadanía, que observa
como este 8po de prác8cas irresponsables, sumado a la gran descoordinación entre el gobierno central
con el resto de autonomías para la implementación del plan de vacunación, atrasa el proceso de
vacunación a la vez que desconoce la información real de registros y situación actual del proceso de
vacunación del territorio.
Es por todo ello que se hace impera8vo asegurar, desde las ins8tuciones, el provenir de la
estrategia de vacunación en cada autonomía, tanto para ofrecer cer8dumbres a una ciudadanía que
conBa en el éxito de este plan para la superación deﬁni8va de la pandemia, como para devolver la
conﬁanza en las ins8tuciones que deben hacer efec8vo dicho plan. El goteo de polí8cos saltándose el
protocolo y beneﬁciándose de su cargo para obtener la vacuna antes de que se le suministre a muchas
personas que realmente la necesitan no puede volver a repe8rse en ningún municipio ni comunidad de
toda España. Son urgentes tanto la transparencia de los gobiernos autonómicos como el compromiso
é8co de todas las fuerzas polí8cas para garan8zar que todo cargo que se salte un protocolo asumirá sus
responsabilidades y abandonará su puesto de manera automá8ca.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos solicita que el Pleno de este ayuntamiento
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acuerde:
1. Que todas las formaciones polí8cas presentes en este Ayuntamiento asuman el compromiso é8co
de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean
representantes electos o altos cargos, que se salten el plan de vacunación o que incumpla el protocolo de
vacunación establecido en provecho propio o beneﬁciándose de su posición, perjudicando con ello a las
personas que realmente necesitaban con prioridad esa vacuna y han visto retrasadas su dosis a causa de
estas irregularidades inadmisibles.
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