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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

A la pregunta 
 684/46674  22/10/2021  116733 

Sobre el olvido del Gobierno a aporta vacunas a la población sahauri , el Gobierno 
simplemente se vanagloria en que  España es uno de los países líderes en el mundo 
en donación de vacunas, habiendo comprometido hasta la fecha la donación de 50 
millones de dosis hasta el primer trimestre de 2022. En América Latina han recibido 
dosis de vacunas donadas por España países como Nicaragua, Colombia, Paraguay,
Argentina, Bolivia, Honduras, Perú o Guatemala. Asimismo, también se están 
donando dosis y se prevé donarlas en el primer trimestre de 2022 a países de África 
y de la vecindad sur de la Unión Europea. 

El Gobierno simplemente afirma que " Está prevista la donación de vacunas a la 
población saharaui y el Ministerio se encuentra trabajando para encontrar el 
mecanismo más eficaz que permita que las dosis lleguen a la población y estas 
puedan ser inoculadas" si responder al motivo por el cual no se ha atendido hasta el 
momento a la población saharaui, ni para cuando esta prevista esta donación, ni la 
cantidad"

Esta situación evidencia la traición del gobierno de coalición al pueblo saharaui " 
mientras la ciudadanía española se vuelca solidariamente con el pueblo saharaui, el 
Gobierno de turno, les abandona de manera vergonzosa, 11 meses ya después de la
petición de ayuda por parte del Frente Polisario, España no ha entregado una sola 
vacuna, ni tiene fecha para entregarla. Igual que ha abandonado al pueblo saharaui 
bajo las bombas de los drones marroquíes o de las torturas policiales en los 
territorios ocupados, o muriendo bajo armas de construcción, los ha abandonado con



la entrega de vacunas, todo para contentar al Estado terrorista marroquí. 

Por ello pregunto
1. ¿En que estado está esa supuesta búsqueda de mecanismo? ¿Han encontrado ya
el mecanismo?
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