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El SPL C-LM CRITÍCA la FALTA DE TRANSPARENCIA e 
información de la JCCM sobre la previsión de 
vacunación del COVID19 para la Policía Local de C-LM. 
 
Tampoco se ha dado solución para los agentes 
mayores de 55 años. 
 

En otras comunidades como País Vasco, Navarra, Cataluña, Cantabria, Andalucía, 
Murcia o Madrid entre otras, ya han comenzado con la vacunación del Colectivo de 
Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional tienen su propio Plan de Vacunación, 
pero en Castilla-La Mancha todavía Sanidad no ha comunicado las fechas de 
inicio previstas en su planificación para el Colectivo de Policía Local, incluidos 
en el Grupo 6A de la Estrategia de Vacunación. 

El SPL CLM, que envió el pasado 16 de febrero sendos escritos tanto al Presidente 
Regional como al titular de Sanidad de la JCCM, solicitando información sobre el 
proceso de vacunación, no ha tenido una respuesta con una fecha de previsión para 
el inicio de la vacunación, ni de como se resolverá la vacunación de los agentes 
policiales mayores de 55 años. 

 
El Gabinete de Sanidad de la JCCM envió un escrito de respuesta genérico sin 
aclarar cuando tiene previsto iniciar el proceso ni disponer de la segunda dosis, y 
derivando la responsabilidad al Sistema Nacional de Salud y su estrategia, así como la 
disponibilidad de dosis del producto, según fabricación y distribución entre países 
europeos y Comunidades Autónomas.  
 
Indicaban en el escrito también que, “la Dirección General de Salud Pública de la 
Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el SESCAM, van 
haciendo público en cada momento y comunicando las personas, profesionales o 
grupos de población vulnerable, objeto de vacunación en cada momento e irán 
contactando con ellas o sus representantes para proceder a la vacunación, siguiendo el 
orden de priorización establecido.” 
  
También por parte de la FEMP CLM se nos remitió respuesta de que habían trasladado 
a Sanidad nuestra inquietud y quedando a la espera de su contestación que en cuanto 
la tuvieran se nos remitiría la contestación. 
 
Desde el SPL CLM se solicita a Sanidad que se incluya de forma inmediata a los 
agentes de Policía Local mayores de 55 años en esta fase de vacunación y que se 
usen vacunas de otros laboratorios, pero NO PUEDEN DEJAR A NINGÚN AGENTE 
SIN PROTECCIÓN. 
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Polémica con la utilización de la vacuna de Oxford AstraZeneca. La vacuna 
de AstraZeneca está encontrado resistencia en los países europeos después de que 
los ensayos demostraran que es menos efectiva que las alternativas 
de Pfizer y Moderna, además, los informes de que la vacuna AstraZeneca causa 
efectos secundarios más fuertes que otras vacunas. 
 
Por ello solicitamos también una mayor información sobre la efectividad 
contrastada de la vacuna y los posibles efectos secundarios, ya que con la 
situación de incertidumbre existente se puede dar la circunstancia que muchos 
agentes decidan no vacunarse (recordar que la vacuna no es obligatoria), con lo que 
se podría poner en riesgo a una gran parte del colectivo y de su capacidad de 
respuesta. Es esencial tener una amplia información sobre los efectos secundarios 
que ya han producido numerosas bajas médicas al mismo tiempo, lo que ha mermado 
la operatividad de los Cuerpos de Seguridad.   
 
En definitiva queremos conocer, la planificación de Sanidad de JCCM, y la previsión 
existente sobre la disponibilidad de vacunas para garantizar las dos dosis necesarias 
para la inmunidad en el tiempo entre dosis indicado y especialmente qué previsión hay 
de vacunar a los mayores de 55 años al mismo tiempo que al resto con otra vacuna, 
así como a los Agentes de Movilidad y Vigilantes Municipales, sin distinción de edad, 
pues no olvidemos que todos prestamos servicio en la calle y en contacto con el 
ciudadano. 
 
El SPL CLM pide al Gobierno Regional que no vuelva a dejar tirados a los Policías 
Locales de C-LM, como sucedió al inicio de la pandemia con las pruebas PCR y los 
medios de protección y exige que ejerza sus competencias de coordinación que es una 
competencia regional y hasta ahora está prácticamente en el abandono. 
 
Como ya manifestamos en su día, desde el SPL CLM, a la espera de tener una mayor 
información y detalle, con la disponible actualmente, SE RESPETA, PERO NO SE 
ENTIENDE NI COMPARTE la decisión de la vacunación de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, con la vacuna de AstraZenca que como se viene manifestando, es la 
de menor eficacia, la de mayor tiempo entre dosis (entre 10 y 12 semanas), vacuna 
que ha estado en el punto de mira por diversos factores, como los retrasos en la 
distribución, los errores en los ensayos que alteraron su eficacia y la incertidumbre 
sobre su capacidad de protección en determinadas franjas de edad.  
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