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Madrid 

El diputado nacional, Juan Antonio Callejas: “Es inexplicable, intolerable y 
muy peligroso el retraso en el ritmo de vacunación anti COVID que se está llevando” 
 
Callejas ha advertido que “al ritmo que va el Plan de Vacunación en Castilla-La Mancha, 
harán falta 32 años para alcanzar la inmunidad del 70% de los castellano-manchegos, que 
es el porcentaje que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, aseguró que estaría 
vacunado a finales de junio”. “Si CLM tiene 2 millones de habitantes, y 1,4 millones 
representa al 70% de la población, hasta el 30 de junio disponemos de 150 días para 
vacunarlos y habría que administrar casi 27.000 dosis diarias para lograrlo, pero según los 
datos del Ministerio de Sanidad, a 25 de enero, han recibido las dos dosis solo son 3623, 
por lo que haría falta 386 meses, al ritmo que se va, para vacunar a los 1,4 millones de 
castellano- manchegos que suponen el 70% de la población de la región”. 
                                                                                                                                  Juan Antonio Callejas 
 
“Exigimos un proceso de vacunación masivo y urgente, que se pongan en marcha todos los recursos públicos, 
privados, civiles y militares para vacunar a la población, que el Gobierno ponga en marcha un Plan Nacional de 
Vacunación claro, y que se habiliten espacios para vacunar las 24 horas del día porque es un problema de seguridad 
nacional y prioritario para evitar que la gente se muera y la economía no se paralice”. 

 
 
Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, denuncia que el sector 
agrario se siente “abandonado y olvidado” por Page y le exige que se ponga 
inmediatamente al frente de la gestión de la pandemia  
 

Merino ha lamentado las graves dificultades por las que están atravesando los 
agricultores y ganaderos que ven cómo se está poniendo en riesgo la rentabilidad 
de sus explotaciones por los problemas económicos que están sufriendo por culpa 
de un gobierno “ausente” que no le ofrece soluciones. “El campo ya venía 
sufriendo una grave crisis de bajos precios en origen, y ahora, esos problemas se 
han agravado debido a la desidia, el desgobierno y la dejadez de Page que se ha 
olvidado por completo de las necesidades en CLM”. “A todo esto se suma el 
incremento de los costes de producción por las medidas de protección del covid-
19, con el fin de tener todas las garantías de seguridad”. 

                   Lola Merino 

 
Ha señalado que las organizaciones agrarias también están reclamando ayudas y soluciones para “recomponer” el 
mercado del vino, ya que la producción ha sobrepasado las previsiones y ha alcanzado el 60% de toda la producción 
nacional y, en momentos de pandemia, se ha derrumbado el consumo interno, lo que ha provocado el hundimiento 
de los precios. “Exigimos a Page que salga del Palacio de Fuensalida, se ponga al frente de los problemas que tiene 
Castilla-La Mancha, incremente el ritmo de vacunación, realice test masivos a la población y abra de una vez por todas 
el nuevo Hospital de Toledo”. 
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