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EL SUP EXIGE A LA DGP UNA REUNIÓN URGENTE SOBRE LA 
VACUNACIÓN ASTRAZENECA EN LOS POLICÍAS  

 
Ante el silencio de la DGP pedimos respuestas sobre los efectos secundarios del lote ABV 
5300 de la vacuna AstraZeneca. El Grupo de Seguimiento Administración-Sindicatos debe 
reunirse con carácter de urgencia.  

 
 
13 de marzo de 2021 
 
El SUP exige una reunión urgente del Grupo de Seguimiento Administración-
Sindicatos con los siguientes objetivos. En primer lugar, queremos despejar 
cualquier duda sobre el impacto en la salud de los policías de la vacuna 
AstraZeneca, en segundo lugar, ayudar a evitar que crezca la incertidumbre en las 
plantillas policiales ante la ola de dudas y contradicciones entre diferentes 
administraciones españolas y europeas sobre dicha vacuna.  

 

Desde el SUP vemos como la polémica generada con la vacuna AstraZeneca 
(concretamente el lote ABV 5300, sin descartar otros), ha paralizado la estrategia 
de vacunación. Se especula con que estos lotes podrían causar graves problemas 
de salud y generar trombosis en individuos sanos que han sido vacunados. Esta 
paralización se extiende ya a tres comunidades autónomas de nuestro país 
(Cataluña, Castilla y León y Canarias) y tenemos conocimiento de que hay policías 
que recibieron vacunas de ese lote.  

Según la agencia europea del medicamento (EMA), no existe relación de causa 
efecto entre la vacuna y estas patologías generadas. Sin embargo, algunas 
autoridades sanitarias suspenden cautelarmente la vacunación. Estas 
informaciones discordantes siembran inquietud entre la población policial; ya que 
muchos están a punto de recibir su primera dosis y otros esperan la segunda, 
como grupo prioritario en la estrategia europea de vacunación. 

Ante la incertidumbre generalizada, el Sindicato Unificado de Policía exige la 
convocatoria urgente del Grupo de Seguimiento Administración-Sindicatos, 
contemplado en la estrategia frente a la Covid-19 de la Dirección General de la 
Policía. Nuestro objetivo es garantizar que la salud de los policías está fuera de 
toda duda. Dado que los casos bajo sospecha sólo se notificarían en principio a 
los sistemas sanitarios de cada una de las CCAA escapando a nuestro 
conocimiento, exigimos que desde la DGP se establezca un seguimiento 
exhaustivo de la evolución de la sintomatología de los policías 
vacunados y un mecanismo coordinado con sanidad, preferiblemente 
telefónico, para la resolución de dudas o problemas que pudieran 
surgir. 

Además, y a la espera del resultado de las investigaciones de terceros países de 
la UE sobre las causas de estos cuadros tromboembólicos, solicitamos un 



mecanismo que permita, dentro del grupo de seguimiento, paralizar de 
forma inmediata la vacunación en las plantillas policiales que han 
recibido esos lotes o los que se detecten en un futuro. 

En resumen, el SUP sigue pidiendo transparencia en esta estrategia de 
vacunación y queremos respuestas. Queremos saber de primera mano el número 
de policías que hemos recibido la vacuna, cuántos han quedado sin vacunar, y 
con qué lotes lo han hecho. Por supuesto debemos saber si se nos ha vacunado 
con alguno de los lotes “sospechosos”. Esa información nos debe llegar del 
Ministerio de Sanidad a través de la DGP para que podamos valorar las mejores 
medidas para proteger la salud de todos los policías nacionales, y de paso aclarar 
la multitud de consultas que nos hacen llegar nuestros compañeros sobre los 
posibles efectos secundarios o la paralización de la vacunación. Sólo trabajando 
juntos conseguiremos garantizar la salud de los policías y de paso atajar la 
inquietud entre la plantilla. 

Para más información, Carlos Morales, portavoz del SUP, estará a disposición de 
los medios de comunicación a través de estos canales de contacto: teléfono 
665.11.31.95 y mail portavoz@sup.es 
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