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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Se abre la sesión
Ruego a sus señorías que se pongan en pie, que guardemos un minuto de silencio en recuerdo y en

homenaje a las víctimas del COVID-19.
Primer punto del orden del día:  declaración institucional con motivo de la  celebración del Día

Mundial contra el Cáncer, formulada por los cinco grupos parlamentarios que componen la Cámara.
Lee la declaración el secretario primero de la Mesa, don Francisco José Carrera de la Fuente.
Señor Carrera, tiene la palabra.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

«Declaración institucional con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer.
El cáncer se erige como el principal problema sociosanitario a nivel mundial, es la segunda causa

de muerte a nivel mundial y se proyecta un crecimiento de más del 30% de nuevos casos para el
2030.

Actualmente en nuestro país uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres serán diagnosti-
cados de cáncer a lo largo de su vida. Se estima que esta enfermedad afecta a 1,5 millones de perso-
nas en España y se diagnostican en nuestro país casi 280.004 nuevos casos cada año.

La crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 no ha hecho sino agravar la situación de fra-
gilidad social y sanitaria de las personas con cáncer y sus familias, como colectivo doblemente vul-
nerable, por el cáncer y por la COVID-19.

Las personas con cáncer y sus familias están viviendo diversos y severos impactos de esta crisis.
Impacto sanitario, con pruebas diagnósticas y tratamientos demorados, incertidumbre y necesidad de
información que ayude a reducir el miedo al contagio. Impacto personal y social, personal y familiar,
soledad no deseada, ansiedad por retrasos en tratamientos y/o pruebas diagnosticas, miedo al conta-
gio y a volver a los hospitales, sufrimiento ante las dificultades para acompañar y ser acompañados
en el proceso final de la vida y por el agravamiento de las dificultades económicas y laborales.

La Asamblea Regional de Murcia, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, manifiesta su so-
lidaridad con todas las personas afectadas por esta enfermedad y declara el compromiso de la Cáma-
ra para contribuir a responder a sus necesidades y paliar el impacto de la pandemia en sus vidas.

En este sentido, la Asamblea Regional de Murcia aboga porque se lleven a cabo las acciones perti-
nentes para paliar su situación de especial vulnerabilidad, así como garantizar en condiciones de
equidad los derechos de las personas con cáncer y sus familias.

Asimismo, la Asamblea Regional de Murcia manifiesta su apoyo a la investigación del cáncer
como instrumento imprescindible en la lucha contra esta enfermedad, y traslada su reconocimiento a
todas las asociaciones y entidades que están acompañando a las personas afectadas por el cáncer, por
su compromiso y labor continuada».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Esta Presidencia  propone a la Cámara su aprobación por asentimiento.
¿De acuerdo?
Queda aprobada por tanto.
Gracias, señorías.
Segundo punto del orden del día: propuesta de creación de una comisión especial de investigación

sobre la aplicación del protocolo de vacunación contra la COVID-19 en la Región de Murcia, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, y propuesta de creación de una comisión especial de investigación
sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la Región de Murcia, a propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista.

SR. LUCAS AYALA:
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Señor presidente, con su permiso.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Sí, sí, lo tiene, señor Lucas.

SR. LUCAS AYALA:

Gracias, presidente.
En aras de alcanzar un acuerdo el Grupo Parlamentario Socialista va a retirar su moción.
Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por tanto, el orden del día sufre esa variación y se queda únicamente la propuesta de creación de

comisión especial de investigación sobre la aplicación del protocolo de vacunación contra la CO-
VID-19 en la Región de Murcia, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Esta solicitud de comisión de investigación comunico a la Cámara que tiene dos enmiendas: una
enmienda parcial, admitida hasta la primera parte del punto segundo, del Grupo Parlamentario Socia-
lista, y una enmienda parcial, admitida en su totalidad en este caso por la Mesa, del Grupo Parlamen-
tario Popular.

Presenta la propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Juan José Molina Gallardo, por
espacio máximo de diez minutos.

Señoría.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, por encima de cualquier pretensión que tengamos, hoy lo que debatimos es la creación

de una comisión de investigación para esclarecer lo que ha ocurrido en el proceso de vacunación en
nuestra Región de Murcia.

El Gobierno regional ha gestionado esta pandemia mejor que la mayoría del resto de las regiones
de este país, y eso es algo que es difícilmente discutible, pero sí es cierto que ha habido una desvia-
ción en la forma en que se ha ejecutado el protocolo que mandó el Ministerio, y, lógicamente, eso no
puede quedar impune.

Ha habido más casos, es verdad, en el resto del país, pero por el número aquí en Murcia es inacep-
table lo que ha ocurrido. Gente que no debía estar vacunada, porque no le tocaba en ese momento, lo
está, mientras que otros que sí que tenían que estar vacunados a día de hoy no lo están. Y eso no sería
grave si hubiera vacunas para todos, pero por desgracia no es así. Tenemos un grave problema de su-
ministro de vacunas que ni siquiera podemos achacar, como solemos hacer, ni al Gobierno regional
ni al Gobierno nacional, es un problema externo el de las vacunas, pero el caso es que vacunarse an-
tes o vacunarse después nos puede costar la vida a cualquiera, y por eso es absolutamente necesario
respetar los turnos.

Miren, los errores en política, y más en estos tiempos, se pagan muy caros. Es una profesión en la
que no cabe la piedad. Y no queda otra cosa, cuando se comenten, que aceptarlos y apartarse con
toda la dignidad que sea posible. Si no se hace así lo único que se consigue es alargar una agonía de
un final previsible, que suele tirar por tierra el mucho o poco prestigio que se haya labrado esa perso-
na. Pero si aun así se carece de la valentía o de la ética para hacerlo, ya están los superiores de esas
personas para tomar esas decisiones cuando llegue el momento adecuado. Estamos en una pandemia,
en la cresta de la tercera ola y, lógicamente, esto habrá que hacerlo por su propio pie, de esas perso-
nas, o por cese obligado, que lo manden sus superiores, tendrán que dejar esas responsabilidades.

El objeto de esta comisión, señorías, tal y como lo entendemos en Ciudadanos, es esclarecer cómo
se tomaron esas decisiones que se saltaban los protocolos del Ministerio, quiénes las tomaron, a quié-
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nes beneficiaron y a quiénes pudieron perjudicar, en todos los ámbitos, pero, lógicamente, sobre todo
en el ámbito público.

A diferencia de algunos, señorías, que bloquean cualquier tipo de investigación sobre ellos o sobre
los gobiernos en los que están, nosotros, desde el Gobierno en el que estamos, queremos transparen-
cia y propiciamos que se investigue. Eso es algo muy importante y algunos deberían de tomar nota.

Entendemos que esto no tiene que convertirse en una caza de brujas, como me temo que algunos
van a pretender. No se trata de cobrarse piezas, sino de aclarar a todos los murcianos qué es lo que ha
ocurrido con la gestión de las vacunas, simplemente eso, aclarárselo a los murcianos. Lógicamente,
habrá quien tendrá que tomar o hacerse cargo de sus responsabilidades, indudablemente, en esa in-
vestigación.

Las leyes es probable que no nos dejen, por la protección de datos, decir qué personas son las que
se han saltado los protocolos, pero ya están las organizaciones a las que pertenecen, que son las que
tendrán que tomar las medidas necesarias para que esas personas, como digo, en el momento adecua-
do dejen sus responsabilidades en el ámbito público.

En cuanto a los tiempos, nosotros hemos dado un plazo de un año. No sabemos exactamente qué
nos va a llevar esta comisión, qué pesquisas tenemos que hacer, ni siquiera sabemos todavía a qué
personas vamos a llamar para comparecer, no tenemos el plan de trabajo hecho, porque se plan de
trabajo se hace una vez que se constituye la comisión. Hay que pedir documentación, que no sabe-
mos el tiempo que va a tardar y que luego, además, hay que analizar. Entendemos que un año máxi-
mo nos parece un tiempo más que prudencial. Eso no quita que, lógicamente, se pueda acabar antes.
Si somos capaces acabaremos en tres meses, en cuatro o en cinco. Y entiendo que va a ser posible
acabar antes, puesto que el Partido Popular cree que en un mes se puede ventilar la comisión. Si en
un mes se puede ventilar la comisión, según ellos, quiere decir que todo aquello que vamos a pedir,
toda la información debe estar ya preparada, así, en las manos, para dárnosla cuando la pidamos. Con
lo cual, estupendo. Pero ni aun así, señorías, ni aun así seríamos capaces de hacerla en un mes. Eso
yo creo que lo tenemos todos claro.

Una buena gestión se trunca de repente por un hecho inesperado, pero en este caso no se trata de
mala suerte, se trata de malas decisiones. Lo que ha pasado en nuestra región con las vacunas me re-
cuerda una anécdota que me contó una profesora hace muchos años. Ella era de Aragón, y recién lle-
gada a Murcia, la primera vez que fue a una parada de autobús pregunto: ¿el último? Y no contestó
nadie. Ella insistió: ¿el último? Y al final, después de un largo silencio, alguien se apiadó y dijo: el
más tonto. Bien, pues yo creo que aquí, me temo que algunos en el tema de las vacunas se están pa-
sando de listos.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno para presentación de la primera parte del punto segundo, propuesto en la enmienda parcial

que formula el Grupo Parlamentario Socialista.
Por espacio máximo de ocho minutos tiene la palabra don Francisco Lucas Ayala.
Señoría.

SR. LUCAS AYALA:

Gracias, presidente.
Señorías, buenos días a todos.
Señorías, vivimos la peor crisis sanitaria de los últimos cien años desde la gripe española. Lleva-

mos más de un año luchando contra el coronavirus y sus devastadoras consecuencias. Detrás de las
durísimas cifras de fallecidos que cada día conocemos hay una historia, una familia, amigos, que
quedan rotos por este coronavirus, que ha cambiado nuestra vida desde hace un año. Detrás de cada
persona hay personal sanitario que no descansa, que están agotados, y no solo por las interminables
jornadas de trabajo que realizan bajo una presión inaudita, sino también porque ven que no se está
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haciendo todo lo necesario por parte de este Gobierno regional para fortalecer la sanidad pública
murciana, profesionales de la sanidad que nos piden a gritos fortalecer el sistema sanitario regional.

Señorías del Partido Popular, este es un grito más para que ustedes vean lo necesario que es inver-
tir en sanidad pública. ¿No es motivo suficiente todo lo que está ocurriendo para que de una vez por
todas comprendan ustedes, señorías del Partido Popular, que es absolutamente imprescindible inver-
tir en sanidad pública? ¿Va a seguir rechazando el presidente regional, el señor López Miras, con sus
decisiones y sus actos, algo que le está reclamando desesperadamente la inmensa mayoría de la so-
ciedad murciana? Por desgracia, me temo, señorías, nos tememos que así será.

Hemos podido comprobar cómo lo único que le preocupa al Partido Popular y al presidente regio-
nal es la bajada de impuestos para los ricos y seguir dando ayudas a las grandes empresas del juego.
Con su actitud, con la actitud del señor López Miras, rechaza y reniega del Estado de bienestar y des-
precia todo el sistema, formado por personas que se están dejando la piel, que se están jugando la
vida por la salud de la ciudadanía de la Región de Murcia, y a los que de nuevo, en nombre del Parti-
do Socialista, agradezco su profesionalidad y su entrega.

Señorías, nos encontramos aquí para debatir sobre la creación de una comisión de investigación
sobre quién se ha saltado el protocolo de vacunación, pero no solo el quién, sino también el porqué,
quién lo ha decidido y quién lo sabía.

Estamos posiblemente ante uno de los mayores escándalos de nuestra historia. Por ello el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda, para asegurarse que esta comisión esclarezca
con precisión qué pautas se siguieron en la campaña de vacunación, por la que gran cantidad de per-
sonas, 600 personas que conozcamos por el momento, repito, señorías, 600 personas, se vacunaron
sin pertenecer a grupos prioritarios.

Es necesario desde ya, para recuperar la confianza de la ciudadanía en el proceso de vacunación, y
sobre todo para que recuperen la confianza en las instituciones de la Región de Murcia, que todos los
grupos parlamentarios hoy aquí asumamos el compromiso de realizar una auditoría informática por
parte de un organismo público, que determine y que garantice que no se ha procedido a la alteración
ni a la manipulación del listado de vacunados.

Esta comisión, señorías, se hace a pesar de que el presidente López Miras, en la rueda de prensa
donde anunció el cese del ya exconsejero de Salud, dijo, de manera altanera y ciertamente vergonzo-
sa, que «el debate se acaba aquí». No, señorías, del Partido Popular, no señor presidente, el debate no
se acabó ahí, el debate es mucho más amplio que una simple dimisión. En esta Cámara vuelve a estar
el debate del cortijo del Partido Popular, pero con un matiz importante, esta vez hay vidas humanas
en juego, señorías, en esta ocasión el señor López Miras juega, repito, juega con la vida de los mur-
cianos y murcianas que esperan su turno en el protocolo. El debate, señorías del Partido Popular, se-
ñor López Miras, no se ha acabado, el debate empieza ahora.

Señorías, del Partido Popular, no es serio que se tomen esto como un juego. Llevan mucho tiempo
pensando que pueden hacer y deshacer todo lo que les apetezca con total impunidad, sin que les pase
absolutamente nada, y probablemente hasta ahora haya sido así. Nunca les pasa nada, viven plácida-
mente en su burbuja, donde su verdad es la verdad, porque ustedes lo dicen, simplemente por eso.

Durante veinticinco años han tejido una trama de corruptelas con la intención de comprar volunta-
des, pero ahora, señorías, han llegado demasiado lejos. Han vacunado a más de 600 personas a las
que no les correspondía y lo han hecho con total impunidad, actuando con una prepotencia y con una
desfachatez que nos avergüenza y que es impropia de unos servidores públicos con un mínimo de de-
cencia.

Ya sabemos que ustedes se ríen de todos y de todas, le han perdido el respeto a la ciudadanía de
esta región. Señorías del Partido Popular, no nos vengan ahora con cuentos, ustedes ya han dejado
bien claro que los ciudadanos de esta región no les importan, ni ellos ni esclarecer lo ocurrido. ¿Para
qué?

Yo en parte, señorías del Partido Popular, os tengo que decir que os comprendo, que entiendo que
ustedes no quieran esta comisión. Si ustedes saben perfectamente lo que ha ocurrido. Es lo de siem-
pre: hago lo que me da la gana con la vacuna, porque la Región de Murcia es mi cortijo. Esa, esa es
la actitud del Partido Popular y del presidente López Miras.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
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Silencio, silencio, por favor.

SR. LUCAS AYALA:

Necesitamos más que nunca un presidente regional sensato, que trabaje con seriedad y dé la cara
para transmitir tranquilidad a la ciudadanía de la Región de Murcia, y que a la vez tenga capacidad
para poner en marcha soluciones a los problemas de la sociedad murciana, y no un presidente que
gasta toda su energía en absurdos e inútiles desafíos y enfrentamientos con el Gobierno de España, y
es experto, como está demostrando en la mañana de hoy, en aparecer cuando las cosas no van mal del
todo y en esconderse, como hoy, y tirar balones fuera cuando el asunto se complica.

Señorías del Partido Popular, que les quede muy claro, el principal responsable de la nefasta ges-
tión de la pandemia en la segunda y en la tercera ola, y el principal y único responsable de la nefasta
gestión del proceso de vacunación, que ha tenido que intervenir incluso la Fiscalía, es el señor López
Miras, el presidente de esta región.

Empieza el debate, señorías, pero no comienza como debería. Al presidente se le ha agotado, con
el máximo respecto, la decencia. Lo ha demostrado cada día durante esta pandemia. Ha gobernado a
base de titulares: «esto ya lo pedí yo», «esto ya lo he dicho yo», «estamos preparados para la segunda
ola»… El presidente regional es un desastre, un auténtico desastre, solo piensa en votos y no piensa
en personas.

Si aún le quedase un poco de dignidad al presidente regional no habría provocado que hoy este-
mos hablando de algo que jamás debería haber sucedido, porque saltarse el protocolo de vacunación,
señorías, de manera ilícita no solo es algo indigno y despreciable, es también una humillación y una
falta de respeto a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia. Si aún le quedase un
poco de dignidad al señor López Miras habría hecho público el listado de las personas que se han sal-
tado la cola y habría evitado avergonzar y ridiculizar al Gobierno y a las instituciones de la Región
de Murcia.

Señorías del Partido Popular, si tienen claro el cargo que ostenta el señor López Miras y aún les
queda algún respeto por él, si el señor López Miras piensa en las familias que han perdido a un ser
querido, si piensa en las familias que están sufriendo la enfermedad, si piensa en el personal…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.
Por favor, silencio.

SR. LUCAS AYALA:

Gracias, presidente.
Si piensa en el personal sanitario, que está todos los días en plena batalla jugándose la vida por la

salud de la ciudadanía, si piensa, no alarguen esto ni un segundo más, hagan pública de forma inme-
diata la lista y asuman su responsabilidad jurídica y política.

Me gustaría terminar diciéndole algo al señor López Miras, que, como he dicho, hoy no está dan-
do la cara y sigue escondido. No siga, señor López Miras, riéndose más de ejemplaridad pública y
pida perdón a cada una de las personas que no han podido vacunarse por su nefasta gestión, y hágase
un favor, señor López Miras, a sí mismo y a la Región de Murcia, márchese.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno para presentación de la enmienda parcial que formula el Grupo Parlamentario Popular. Por

espacio máximo de ocho minutos tiene la palabra doña María del Carmen Ruiz Jódar.
Señoría.
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SRA. RUIZ JÓDAR:

Gracias, presidente.
Consejera.
Buenos días, señorías.
Hoy el Pleno de la Cámara se reúne para debatir la creación de una comisión de investigación so-

bre el proceso de vacunación frente al COVID-19 en la Región de Murcia. Sí, por supuesto que sí,
como dijimos desde el primer día, el Partido Popular va a votar a favor, porque siempre defendemos
la verdad, porque siempre actuamos con total transparencia, porque nosotros no tenemos nada que
esconder, y en esta comisión vamos a analizarlo todo, pero absolutamente todo.

Miren, el Partido Popular viene a este Pleno con algo que no ha hecho ningún otro partido político
en la región. Aquí está el listado con todos los certificados de todos los cargos políticos del Partido
Popular, de todos los cargos políticos del Partido Popular, aquí, aquí.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Por favor.
Señora Jódar, señora Jódar, por favor.
Ruego a sus señorías que guarden silencio y respeten a los intervinientes, por favor.
Continúe, señora Jódar.

SRA. RUIZ JÓDAR:

Somos los únicos, el único partido que ha creado un registro público de vacunaciones abierto a to-
dos los ciudadanos en nuestra web.

Que a nadie le quepa ninguna duda de nuestra máxima voluntad de transparencia frente a las men-
tiras y falsedades que se han dedicado a difundir. Sin embargo, aquellos que exigen listados de vacu-
nados ocultan su certificado, seguramente en los mismos cajones donde al parecer se extravían las
multas de tráfico. Puede que estén ahí.

Claro, yo me pregunto, ¿dónde están sus certificados, los certificados del señor Conesa?, ¿y los de
sus diputados o los de sus cargos en Murcia y en Madrid, dónde están? Publíquelos, como ha hecho
el Partido Popular, que la gente pueda verlo. A ver si en esta comisión se va a llevar usted una sorpre-
sa, que últimamente, cada vez que pretende dar ejemplo, sale usted trasquilado.

Señores del PSOE, señor Conesa, vamos a analizar la hipocresía de su discurso, pero ya les ade-
lanto que lo haremos sin sodomizar, estense tranquilos. Piden aquí que se cree una comisión de in-
vestigación sobre las vacunas, la misma que se niegan aque se ponga en marcha, por ejemplo, en Al-
bacete o en Extremadura. Allí ya no les interesa la verdad, porque su criterio político cambia según
su interés político. Exigen la dimisión del consejero de Salud, pero en el Senado hace cinco días, se-
ñorías, tan solo cinco días, votaron en contra de que cesen los cargos vacunados fuera de protocolo y
de que haya máxima transparencia en el cumplimiento del protocolo de vacunación.

¿Con qué PSOE nos quedamos, con el que quiere cese o con el que no, con el que quiere transpa-
rencia o el que no? Ustedes no quieren una comisión de investigación sobre las vacunas, que por
cierto ya está investigando la Fiscalía, ustedes solo quieren ir en contra del Partido Popular como sea
y donde sea. Nos quieren utilizar para ocultar la falta de liderazgo, coherencia, solidez y altura políti-
ca de su secretario general, el señor Conesa.

Además, estos días hemos tenido que asistir todos los murcianos a un espectáculo bochornoso y
ridículo a nivel nacional protagonizado por el señor Conesa, acusando sin pruebas e inventándose
falsas acusaciones. Buscaba la lapidación pública, social y mediática del Partido Popular, pero se le
olvidó un pequeño detalle, las pruebas. Pero a quién le importan las pruebas, ¿verdad, señor Conesa?
Qué pesada es la gente y qué manía con tener que demostrar las cosas con documentos. Si a usted le
han dicho que uno ha oído que cree que escuchó no sé qué de una inyección, ¡qué más pruebas que
esas! A un político de su nivel y su seriedad con eso ya le basta. Y es que al señor Conesa, el «señor
informaciones confusas», la verdad no le puede estropear un buen bulo. 

Al señor Maduro en Venezuela le hablaba su pájaro. En Marbella, a Jesús Gil, su caballo, Imperio-
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so. ¿Y al señor Conesa quién le habla?, ¿quién es su fuente?, y lo más importante, ¿cuáles son los
nombres de los altos cargos del Partido Popular que se han vacunado, según usted? Según usted, por-
que aquí está la verdad. Dígalo. No va a tener una oportunidad mejor que la que esta mañana le ofre-
ce este Pleno, porque no hace falta recordar que cuando un político realiza una acusación de seme-
jante gravedad es porque está absolutamente convencido y ha reunido las pruebas que avalan su in-
formación, y si no es así y ha acusado en falso, engañando a todos los ciudadanos, lo que tiene que
hacer es asumir sus responsabilidades y dimitir. Eso es lo que tiene que hacer para no seguir degra-
dando al Partido Socialista, dimitir. Pero, claro, el Partido Socialista es más de pedir dimisiones que
de aplicarse el cuento, de asumir su responsabilidad y reconocer sus errores. Porque usted, señor Co-
nesa, le exige a los demás lo que es incapaz de aplicarse a sí mismo.

Señorías, el consejero Villegas inmediatamente asumió las consecuencias de su error en la inter-
pretación del protocolo. Pidió perdón y dimitió. Lo hizo en menos de 24 horas, dejando una trayecto-
ria intachable al frente de la pandemia en nuestra región. Asumió su responsabilidad y se marchó. Sin
embargo, todos asistimos a un esperpéntico show, cuando se trata de que las asuma el Partido Socia-
lista. El espectáculo que el señor Conesa y la señora Clavero ofrecieron durante aquellos días les per-
seguirá para siempre.

Usted apareció un día exigiendo la dimisión del consejero Villegas, acusándolo de todo lo imagi-
nable y lanzando una operación de linchamiento político y personal. Sí, le exigía su dimisión y se
rasgaba las vestiduras ante los hechos, y ese mismo día supimos que la señora Clavero, del Partido
Socialista, se había vacunado saltándose el protocolo, y encima presentaba como prueba de defensa
un informe amañado, firmado por su pareja sentimental, mintiendo descaradamente, y usted no le
exigió su dimisión. Yo vi en directo su rueda de prensa y me quedé atónita, como se quedaron todos
los periodistas que allí había. Fue de traca. Menuda papeleta. No era capaz de pedir la dimisión de la
señora Clavero, cómo sí había hecho con el consejero apenas unas horas antes. Desde ese mismo mo-
mento quedó desacreditado para seguir hablando de este asunto. Usted ya no engaña a nadie, señor
Conesa, y sigue empeñado en lanzar cortinas de humo y falsas acusaciones para desviar la atención.
Ninguna le ha servido para nada y queda usted perfectamente retratado.

Y mientras ustedes siguen con el ruido, el postureo y la mentira, el Gobierno regional continúa
trabajando, con 75.792 dosis inoculadas, la comunidad autónoma que más rápido ha vacunado a
nuestros mayores y que también esta semana terminará con la inmunización de los profesionales
sanitarios.

Mire, señor Conesa, vamos a hablar claro, usted se ha inventado todas estas patrañas con el único
objetivo de desviar la atención de la opinión pública de lo verdaderamente importante. El problema
es que no llegan las vacunas. El plan de vacunación de Pedro Sánchez es una gran mentira.

Las noticias que nos llegan cada día son peores. Las vacunas llegan tarde, discuten con las farma-
céuticas, no planifican los grupos de edad que deben ir recibiendo los viales, y encima ahora resulta
que no habían caído en la cuenta de que algunas vacunas que compran no se pueden administrar en
determinadas personas. No se puede hacer peor. Cuanto más serio es el problema peor lo hacen. Por-
que ustedes, se lo repito, están en el ruido, en el postureo y en la mentira.

Señorías, como he dicho, vamos a apoyar la creación de una comisión de investigación. Desde el
Partido Popular consideramos que es innecesario que tardemos todo un año en ello. Primero, porque
no se necesita tanto tiempo, y, en segundo lugar, porque si hay cuestiones que se tienen que mejorar,
no tiene ningún sentido que se llegue a esas conclusiones con los ciudadanos ya vacunados. Es por
ello por lo que hemos presentado la enmienda.

Termino, señor presidente.
Señorías, desde el Partido Popular decimos sí a la comisión, sí a la transparencia, sí a la investiga-

ción, pero de verdad, no a las campañas orquestadas contra el Partido Popular.
Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Siguiendo con el orden del día, turno general de intervenciones.
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Por el Grupo Parlamentario Vox y por espacio máximo de ocho minutos tiene la palabra don Juan
José Liarte.

Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, señorías.
Se ha interesado por parte de Ciudadanos, partido que es Gobierno en esta región, la creación de

una comisión de investigación sobre la gestión de su propio Gobierno. Quieren que la Asamblea de-
dique un año a investigar la responsabilidad de un consejero de su Gobierno, un consejero que ya ha
dimitido. Con la dimisión del consejero queda saldada cualquier responsabilidad política que en otras
circunstancias pudiera imputarse a las personas que de él dependieran. Cuestión aparte es que efecti-
vamente sea responsabilidad de los partidos de oposición asegurarse de tal extremo.

Sí, es muy posiblemente deber de la oposición solicitar y analizar cuando menos el listado de los
altos cargos vacunados. Muy probablemente sea estéril, pero puede entenderse que hay un deber de
hacerlo. ¿Pero Ciudadanos? ¿Necesita Ciudadanos una comisión de investigación para saber qué su-
cede en su propio Gobierno? Porque, señora Martínez, si la respuesta es no, ¿qué hacemos hoy aquí?;
y si por el contrario la respuesta es que sí, si están ustedes en un Gobierno del que no pueden obtener
información si no es a través de una comisión de investigación parlamentaria, entonces a lo mejor lo
que tendrían que plantearse es qué sentido tiene que sigan en ese Gobierno.

En realidad se trata de una pregunta retórica. Ustedes siguen en el Gobierno para que las medidas
aprobadas por la Comisión de Reactivación Económica, que integran el dictamen que pronto traere-
mos al Pleno, puedan ser una realidad que ayude a la Región de Murcia a salir de la ruina económica
en la que nos encontramos. Ustedes van a seguir y tienen que seguir en el Gobierno para que no se
abra la veda del expolio fiscal en Murcia que algunos pretenden. Ustedes tienen que seguir en el Go-
bierno para que no haya comisarios políticos en los colegios y sí enfermeros escolares que se preocu-
pen de la salud de los niños y no de domeñarles el ánima. Ustedes van a seguir y tienen que seguir en
el Gobierno para que se le dé el apoyo necesario a las pequeñas, a las medianas y a las grandes em-
presas para afrontar el necesario proceso de digitalización, para que se pueda llevar a cabo la necesa-
ria revisión de la Ley de Puertos de la Región de Murcia. Por todo esto y por otras muchas cosas van
a seguir ustedes en el Gobierno y deben seguir ustedes en el Gobierno de la región, y además noso-
tros les apoyaremos para que así sea.

Si queremos de verdad estudiar la gestión del Gobierno y de la Consejería de Salud, miren, nos
parece razonable. ¿Pero saben lo que habría que investigar de verdad? Tendríamos que estudiar seria-
mente, que no se ha hecho todavía, la especificidad y la idoneidad de las pruebas PCR. Les recuerdo
que en sus últimas actualizaciones la propia Organización Mundial de la Salud ya alerta de que el ín-
dice de falsos positivos es muy alto. Eso sí tenemos que investigarlo, pero no porque nos vaya a ser-
vir para cobrarnos alguna presa política. Eso tenemos que investigarlo, porque es en virtud de estas
pruebas PCR que hemos mandado, estamos mandando y vamos a mandar en las próximas semanas a
la ruina a muchas familias de la Región de Murcia. Por eso tenemos que estudiar eso.
 También nos parecería muy bien investigar por qué razón la Consejería de Salud no ha contestado
a las solicitudes escritas de información que por conducto reglamentario desde nuestro grupo parla-
mentario se les han remitido. Es posible que haya solicitudes de información de otros grupos parla-
mentarios también pendientes de respuesta. Eso nos parece más importante investigarlo que lo que
ustedes plantean hoy.

Miren, cumplido un año de esta guerra contra la pandemia, nos parece que sería muy interesante
investigar y valorar si las estrategias, si los protocolos que estamos siguiendo en esta región están
dando el resultado que deberían, o si, por el contrario, ha llegado el momento de empezar a valorar
otros posibles caminos, que los hay. Hay otros modelos de gestión que en otros lugares han arrojado
un resultado positivo. En eso, en investigar, en estudiar, en evaluar eso es en lo que deberíamos con-
centrarnos.

Pero es que la comisión que hoy se plantea no sirve para nada de todo eso. La señora Ruiz Jódar
dice: sí, investigaremos todo eso. No, no ese objeto de la comisión. Lo único que interesa en esta co-
misión es ver si es posible cobrarse alguna cabeza política, obtener algún titular, y con las mismas se-
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guir en los mismos procedimientos en los que estamos hasta ahora.
Con todo respeto, señores de Ciudadanos, ¿quieren ustedes depurar responsabilidades políticas?

Muy bien. Pero permítanme reflexionar en público: quizá sería un buen comienzo comenzar primero
por dejar de conducirse como oposición y comenzar a actuar como el Gobierno que son, el Gobierno
que necesita la Región de Murcia.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto y por espacio máximo, igualmente, de ocho minutos tiene la

palabra doña María Marín Martínez.
Señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, señorías.
Señora Ruiz, en primer lugar me tengo que dirigir a usted. Su intervención de hoy ha sido tan pe-

nosa y tan chabacana, tan al estilo del Partido Popular, que ha levantado usted los fervientes aplausos
de su grupo. Espero que cuando vaya usted a la radio no tenga nunca ningún tropiezo ni se equivoque
usted nunca, porque, claro, ya le llamaremos la atención desde esta tribuna. Me parece lamentable
ese tipo de actuaciones, como digo, típico de la política que hacen ustedes.

Cuando todo parecía que no podía ir a peor, señorías, sale a la luz el mayor escándalo de corrup-
ción de la reciente historia de esta región. Estábamos acostumbrados a la corrupción económica y a
los pufos del Partido Popular, que salpican todo lo que toca: el auditorio de Puerto Lumbreras, el
aeropuerto de Corvera, la desaladora de Escombreras, Novo Cartago, la Zerrichera…, bueno, ya lo
sabemos, conocemos la extensa lista. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Lo que no podíamos ni imaginarnos es que esa corrupción llegara también al punto de jugar con
las vidas de aquellos a los que este Gobierno regional debería proteger.

Cada vacuna puesta a un alto cargo es un robo —y hoy no lo voy a retirar, señor presidente—, un
abuso cometido contra una persona especialmente vulnerable que necesita esa inmunización de for-
ma prioritaria. Cada vacuna robada es un atentado contra la vida de un sanitario de primera línea o de
una persona gran dependiente de nuestra región. Esto es muy grave.

Pero a pesar de la gravedad del asunto el Gobierno regional responde como siempre cuando se tra-
ta de transparencia, arrastrando los pies, a regañadientes, intentando ganar tiempo para que esto se
olvide cuanto antes. Nos dicen que están haciendo un gran esfuerzo. Claro que sí, un gran esfuerzo
para ver cómo se entierra el asunto lo más rápido posible. Cada día que pasa es una palada más de
tierra, y eso lo saben muy bien los dos partidos que sustentan el Gobierno y el partido que los apoya.
Todos culpables por acción o por omisión.

Pero veamos en qué consiste el gran esfuerzo de este Gobierno. Lo podemos analizar desde tres
aspectos diferentes: la rendición de cuentas por parte del Gobierno y el presidente regional, la publi-
cación de la famosa lista de vacunados vip y la creación de una comisión de investigación que deba-
timos hoy aquí.

Con respecto a la rendición de cuentas, el Partido Popular pedía la semana pasada la convocatoria
de la Diputación Permanente de manera urgente y de forma extraordinaria. Lo hace de forma urgen-
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te, como si nos estuviera haciendo un favor al resto de la Cámara, cuando normalmente el segundo
periodo de sesiones debería estar ya abierto y deberíamos estar trabajando en otras cuestiones, y
cuando ya el pasado miércoles deberíamos haber celebrado un primer pleno normal y de control. Así
que nada de favores, señorías del Partido Popular. El favor se lo están haciendo sus señorías del Par-
tido Popular y Ciudadanos al presidente López Miras, que, una vez más, durante esta tercera ola ha
estado escondido en su búnker sin rendir cuentas en esta Cámara y sin dar ninguna explicación a la
ciudadanía, esperando a que amaine el temporal.

Respecto a la lista de vacunados, Podemos fue el primer partido en solicitarla al Consejo de Go-
bierno. Hemos sido también los únicos en pedir ejemplaridad a todos, todos los cargos públicos im-
plicados que estén en esa lista o en cualquier otra lista, sean del partido que sean y caiga quien caiga,
sin dudas ni titubeos.

Señorías, del Partido Popular, el consejero, señor Villegas, no quería dimitir, lo echó la indigna-
ción de los murcianos y las murcianas. Pues muy bien, muchos de ustedes, que hoy se presentan aquí
como ejemplares, han dedicado más esfuerzos en los últimos días a defender al responsable último
de este escándalo que a tratar de esclarecer el asunto. Señorías, nosotros no vamos a participar en
ninguna campaña de beatificación de nadie que se haya saltado la cola de vacunaciones abusando de
su puesto de privilegio. La memoria es corta, pero no tanto.

Estos días, señorías, también se ha revelado lo peor de las contradicciones en las que viven algu-
nos, exigiendo una lista de vacunados con la boca cada vez más pequeña. Ante el revuelo, ya se han
apresurado a tranquilizar y a jurar y perjurar a todos esos que mandan sin presentarse a las elecciones
que este escándalo no afectará a la estabilidad de este Gobierno regional. 

Así que, señorías de Ciudadanos, da un poco la sensación de que si le dan la lista, bien, y si no se
la dan, pues también. Mucha sobreactuación esta semana de la portavoz, de la señora Martínez Vidal,
pero actuaciones a la hora de la verdad, pocas. ¡Qué circo, qué vergüenza, señorías! Ustedes son Go-
bierno, actúen como tal.

Ciudadanos llegó a regenerar las instituciones, decían. Usando un símil muy de moda, querían ser
un purificador de aire, pero se han quedado en un mero ambientador. Su única función hasta ahora ha
sido tapar los malos olores de este Gobierno regional, camuflarlos, pero lo podrido, señorías, sigue
sin reciclarse.

Ahora, Ciudadanos y su Consejería de Transparencia acuden al rescate de los vacunados vip con
un informe hecho a medida, para evitar su publicación y limitar el acceso de los diputados. La misma
Consejería de Transparencia que está absolutamente desaparecida y que no ha dicho ni media palabra
sobre este escándalo.

Pero aún hay más -y llego a la creación de la comisión de investigación que nos trae hoy aquí-. El
plazo solicitado por Ciudadanos para esta comisión se alarga a un año. Señorías, eso en política es
una eternidad y sus socios del Partido Popular lo saben, por eso van a apoyar la comisión de investi-
gación. Claro que sí, porque su comisión de investigación, señorías, es la mejor manera de taparlo
todo, intentar que se olvide y aplazar en el tiempo cualquier depuración de responsabilidades. Su pro-
puesta de comisión, señorías, es un fraude, una estafa a la ciudadanía y una falta de respeto vergon-
zante hacia nuestros sanitarios, hacia todo el personal que trabaja en primera línea y hacia todas las
personas vulnerables, a quienes les pertenecían esas vacunas.

¿De verdad esperan que nos traguemos que se necesita un año y una comisión de estudio para sa-
ber qué altos cargos se han vacunado de forma fraudulenta y conocer quiénes dieron las órdenes?
¿Pero qué es lo que quieren ustedes buscar en un año, el Santo Grial?

Pensábamos nosotros haber apoyado esta mañana aquí la propuesta del Partido Socialista, que es-
tablecía un plazo algo más razonable, porque claro que queremos que se investigue este escándalo,
pero no estamos dispuestos a que se eternice y se entierre.

Señorías, el tiempo pasa y estos casos siempre corren a favor de los indecentes. Tres semanas han
pasado desde que saltó a la luz este escándalo y seguimos prácticamente igual. Tres meses podríamos
tardar en recibir la lista de vacunados, ya que es la media que tarda este Gobierno regional en respon-
der a las solicitudes de información de los diputados, que deberían estar en quince días. Tres meses
también o un año puede demorarse esta comisión de investigación. Y así seguimos, removiendo y ex-
tendiendo la podredumbre de este Gobierno regional, en vez de limpiarla, y dando una imagen peno-
sa por enésima vez de esta región.
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Tres horas habría tardado un presidente decente en anunciar la dimisión de todos los altos cargos
vacunados y tres minutos en haber tomado la decisión…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Acabe, señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

...pero lamentablemente no tenemos a ese presidente decente en esta región.
Gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Turno para la fijación del texto de la propuesta de creación de la comisión.
Tiene la palabra, por espacio máximo de cinco minutos, don Juan  José Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor presidente.
Comienzo por fijar el texto, para que luego no se me pase.
Aceptamos la parte del punto dos de la enmienda del Partido Socialista de la Región de Murcia,

que es esta que va subrayada en amarillo, y rechazamos la enmienda del Partido Popular. Ya lo he co-
mentado antes, no hay por qué agotar, lógicamente, ese año, se puede acabar antes, pero no vamos a
poner un tiempo límite, porque yo no me imagino en un mes lo que habría que hacer para intentar sa-
car esta comisión adelante. Vamos, lo veo absolutamente imposible.

Respecto a lo que se ha comentado aquí por el resto de portavoces. Miren, nosotros no tenemos
miedo a la transparencia, caiga quien caiga, y además ponemos en marcha esta comisión con absolu-
ta valentía. Yo les pediría a algunos que no saquen las conclusiones de quiénes son los culpables an-
tes de que nos pongamos a investigar, porque si no para qué hacemos la comisión. Saquemos una lis-
ta cada uno de quién creen que es el culpable y la publicamos. Vamos a ver.

Y en cuanto a hablar de gestiones, señor Lucas, desastrosas sobre la pandemia, pues, hombre, per-
teneciendo al partido del Gobierno central hablar de desastre en otros, hay que ser muy osado, por-
que el desastre en este país es bastante gordo, ¡eh!, o sea que hay que tener cuidado con eso.

En cuanto al Partido Popular. A nosotros todo lo que sea transparencia nos parece magnífico, los
certificados y lo que haga falta que se traiga y que se adjunte, si se cree necesario, a la comisión. 

En cuanto a lo que ha dicho de que ustedes creen que en un mes se puede ventilar todo esto. Bue-
no, pues estupendo. Vamos a ver si somos capaces de ventilarlo en un mes. Yo dudo mucho que lo
hagamos.

Y hay una cosa que sí me preocupa, porque ha dicho usted, señoría, que cómo vamos a tardar tan-
to tiempo en sacar las conclusiones, por ejemplo, en un año, y mientras qué va a pasar. Hombre, yo
espero que mientras, aunque estemos investigando, estas conductas se hayan acabado. Es lo mínimo
que espero, porque si siguen esto sería el colmo.

Señor Liarte, usted ha hecho un razonamiento de lo más simple: muerto el perro se acabó la rabia.
Como ha dimitido el consejero, pues se ha acabado el problema. Hombre, por favor, un poquito más
de nivel.

Ustedes, y yo entiendo, dado el nivel de pureza democrática que tiene su partido, no sean capaces
de entender que un partido en un gobierno sea capaz de poner en marcha una comisión de investiga-
ción de ese gobierno, de la actuación de ese gobierno. Ustedes no están capacitados, lo siento mucho.
Espero que maduren y con el tiempo sean capaces de entender que esto es transparencia y que esto es
democracia. No es ninguna anomalía, la anomalía es lo otro, no ser capaz de investigarse porque es-
tás en el Gobierno. Eso sí que es anómalo, al menos para una buena democracia.

Y, bueno, que ustedes nos den lecciones de comportamiento en la oposición, cuando hace cuestión
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de días acaban de darle un cheque en blanco al señor Sánchez para repartir los fondos europeos sin
ningún tipo de control... Hombre, por favor, que usted todavía pertenece, aunque lo han echado del
partido, pero se sigue llamando Vox. No venga a dar lecciones, cuando están ustedes haciendo el ca-
fre.

Bueno, con ustedes, de Podemos, pasa siempre lo mismo. Llegan aquí, se ponen estupendos, pero
luego bloquean cualquier tipo de comisión de investigación que les afecte a ustedes, y además con
las excusas más peregrinas: la última, que es una cosa personal. Hombre, malversar fondos públicos
para uso personal sí que es personal, pero también es público, ¿no? Esa es la última excusa que han
puesto ustedes con el lío este de la niñera.

Qué quiere que le diga. Cada vez que usted sube aquí más o menos sé lo que va a decir: nos va a
poner a todos verdes. Coja usted la lista, señora Marín, coja usted la lista, cuando la den, y publíque-
la. Sáltese la ley. Si es usted tan valiente, yo quiero verlo. De todas formas, para ustedes eso de sal-
tarse la ley tampoco es una cosa nueva. Como dice que es que aquí nosotros no queremos publicarla,
coja usted la lista y, si la ley no se lo permite, qué es lo que ha dicho ese informe, publíquela. Hágalo,
yo quiero verlo.

No sé si van a votar que sí o que no. Ustedes, señores de Podemos, imagino que van a votar que
no, pero me pregunto: ¿van a participar o tampoco? Porque es costumbre que en muchas comisiones
ustedes no participen. No sé lo que harán.

Miren, para acabar. Por encima de la guerras políticas y el ruido del «y tú más» que siempre nos
rodea, lo verdaderamente importante en este asunto es saber cómo, por qué y quiénes tomaron esas
graves decisiones. Aparejado a ello, lógicamente, habrá responsabilidades políticas y esas personas
en su momento tendrán que dimitir.

Lo que los ciudadanos buscan de nosotros es que les solucionemos los problemas en su vida diaria
y la verdad, y desde luego a nosotros, a Ciudadanos, no nos busquen en todas estas guerras, búsquen-
nos, en este caso, para encontrar la verdad.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

¿Sí?

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Quería pedir un turno…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

No, lo siento.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

...por alusiones personales. Sí, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Lo siento, señora Marín, las alusiones son a criterio de esta Presidencia. No ha lugar por alusio-
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nes. Lea el Reglamento.
Pasamos a la votación de la creación de la comisión de investigación, propuesta que ha quedado

sobre la mesa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
¿Perdón?
No. Hay, si se quiere, explicación de voto posterior. Fijación no, señor Martínez Baños, aquí no fi-

gura.
Pasamos a la votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Votos a favor de la creación de la comisión treinta y ocho. Votos en contra, ninguno. Abstencio-

nes, cinco.
Por tanto, queda aprobada la creación de una comisión de investigación sobre aplicación del pro-

tocolo de vacunación contra COVID-19 en la Región de Murcia.
¿Alguno de ustedes, señorías, quiere explicación de voto? Explicación de voto nada más.
Señor Lucas, señora Marín, señora Jódar.
¿Alguien más? Bien.
Interviene en primer lugar, por espacio máximo de tres minutos, el señor Lucas Ayala.

SR. LUCAS AYALA:

Gracias, presidente.
Hemos votado que sí porque el Partido Socialista desde el primer momento ha hecho todo lo posi-

ble, presentando una denuncia ante el Ministerio Público y presentando y apoyando hoy aquí la crea-
ción de una comisión de investigación.

Hemos votado que sí porque ha sido aceptada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Hemos votado que sí porque es necesario llegar hasta el final, la ciudadanía de la Región de Mur-

cia se lo merece.
Hemos votado que sí porque estamos ante el mayor escándalo de nuestra historia, estamos ante el

mayor escándalo de los veinticinco años del Partido Popular.
Y hemos votado que sí porque es necesario que la ciudadanía de la Región de Murcia vuelva a

confiar en el proceso de vacunación, pero sobre todo, señorías, vuelva a confiar en las instituciones
de la Región de Murcia.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ayala.
Señora Marín, tiene la palabra.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Nosotros nos hemos abstenido por responsabilidad. Ya he dicho en mi intervención que claro que

queremos que se investigue y que se depuren responsabilidades de los altos cargos que se hayan va-
cunado fuera de la lista. No obstante, como también he dicho, nos parece una vergüenza que un parti-
do que está en el Gobierno quiera dilatar esa comisión a un año, cuando sabemos que todo quedará
enterrado. 

Y espero que el señor Molina diga aquí claramente dónde me he saltado yo la ley, y en su defecto,
que lo retire.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

No ha lugar a abrir debate.
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SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

De nada.
Les pido por favor que se atengan al Reglamento. No ha lugar a abrir debate.
No, no, no me gesticule, señor Esteban, no me gesticule. Lea el Reglamento antes de gesticular.
Gracias.
Señora Ruiz Jódar, tiene la palabra.

SRA. RUIZ JÓDAR:

Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular ha votado que sí porque no tiene absolutamente nada que escon-

der.
Hemos votado que sí porque el Gobierno regional ha actuado con máxima transparencia y respon-

sabilidad, informando cada día, diariamente, a todos los ciudadanos con rigor de toda la evolución de
la crisis sanitaria.

Hemos votado que sí con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. No sé si otros en esta co-
misión de investigación se llevarán alguna sorpresa.

Gracias, presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señorías, se levanta la sesión.


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
	DIARIO DE SESIONES
	PLENO
	SESIÓN CELEBRADA
	ORDEN DEL DÍA
	SUMARIO
	Se abre la sesión a las 10 horas y 10 minutos.
	I. Declaración institucional con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer.
	El señor Carrera de la Fuente, secretario primero, da lectura a la declaración institucional 2433
	Votación de la declaración institucional 2433
	II. Propuesta de creación de una comisión especial de investigación sobre la aplicación del protocolo de vacunación contra la COVID-19 en la Región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y propuesta de creación de una comisión especial de investigación sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la Región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.
	El señor Lucas Ayala retira la propuesta de creación de una comisión especial formulada por el G.P. Socialista 2434
	El señor Molina Gallardo defiende la propuesta de creación de una comisión especial formulada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 2434
	El señor Lucas Ayala defiende la enmienda parcial formulada por el G.P. Socialista 2435
	La señora Ruiz Jódar defiende la enmienda parcial formulada por el G.P. Popular 2438
	En el turno general interviene:
	El señor Liarte Pedreño, del G.P. Vox 2440
	La señora Marín Martínez, del G.P. Mixto 2441
	El señor Molina Gallardo fija el texto de la propuesta de creación de una comisión especial 2443
	Votación de la propuesta de creación de una comisión especial 2445
	En el turno de explicación de voto interviene:
	El señor Lucas Ayala 2445
	La señora Marín Martínez 2445
	La señora Ruiz Jódar 2446
	Se levanta la sesión a las 11 horas y 10 minutos.

		2021-06-22T12:22:33+0200
	Unidad de Publicaciones




