
 

 

 

AL PLENO PROVINCIAL 

Antonio A. Francés Pérez, como Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de 

Alicante, a tenor de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno para su debate y aprobación si 

procede, la siguiente: 

MOCIÓN 

Ante los hechos recientemente conocidos en relación a la vacunación, de manera 

indebida, del actual diputado en esta institución, don Bernabé Cano García, esta 

corporación debe dar una respuesta contundente. 

Se da la circunstancia añadida de que, además de la irresponsabilidad manifiesta de 

haberse vacunado sin que en este momento del proceso le tocara, se ha demostrado el 

intento de manipular la realidad de lo acontecido, con un intento del Sr. Cano de 

trasladar la responsabilidad de su reprochable actitud a terceras personas. 

Desde el PSOE, ha quedado muy clara nuestra posición: exigimos la dimisión de aquellos 

responsables políticos en las instituciones que hayan recibido su vacunación saltándose 

el orden reglamentado por la administración sanitaria competente. 

Creemos que la Diputación de Alicante, a la que representamos como miembros de la 

corporación, debe mostrarse como firme defensor de la regeneración democrática y 

ética, siendo conscientes de su papel referente en el contexto social e institucional en 

nuestra provincia. Por ello, nuestro mensaje debe ser de máxima ejemplaridad. 

Ante esto y por todo lo antes expuesto, el Grupo Socialista en la Diputación de Alicante 

presenta aprobación si procede, la adopción de los siguientes,  

  

ACUERDOS 

1.- La corporación provincial exige al diputado D.  Bernabé Cano García su renuncia al 

acta como diputado provincial en aras del principio de ejemplaridad que debe regir a 

todos los componentes de esta corporación. 

2.- En caso de que el Sr. Bernabé Cano García no renuncie a su acta de diputado, se insta 

al Grupo Popular de la Diputación de Alicante a desligarlo de la disciplina de dicho grupo, 

pasando, por lo tanto, a formar parte del grupo de no adscritos.  

 

Alicante, a fecha y firma electrónica 

EL PORTAVOZ 

Antonio A. Francés Pérez 


