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La Generalitat de Cataluña elude citar a guardias civiles y policías 
nacionales entre los colectivos prioritarios a vacunar  

 
El proceso de vacunación sigue derivando hacia paisajes más propios de un sainete que de una operación 
rigurosa y profesional. Así, a la confusión y contradicciones sobre los criterios de la aplicación de la vacuna 
de AstraZeneca se une ahora la situación de algunas comunidades autónomas, en este caso Cataluña. 
 
AUGC y el SUP denunciamos desde hace días el retraso en la vacunación de guardias civiles y policías 
nacionales en este territorio, máxime cuando la práctica totalidad de otros cuerpos policiales que operan 
en dicha comunidad, como los Mossos, ya se encontraban vacunados.  
 
Ahora, y ante nuestra sorpresa, pese a que los guardias civiles y policías nacionales están dentro del grupo 
prioritario de vacunación en toda España, la Generalitat los ignora en su web donde recoge cuáles son 
los colectivos esenciales a vacunar. La Generalitat continúa marginando a guardias y policías ignorando la 
estrategia de vacunación establecida por el Consejo Interterritorial de Salud de manera conjunta entre el 
Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas (incluida Cataluña) que incluía tanto a guardias como 
a policías dentro de esos colectivos esenciales y prioritarios en la vacunación. 
 
Además, difícilmente podría atribuirse a un error los actos de la Generalitat, y que cuando cita en su web a 
estos grupos de trabajadores de los cuerpos de seguridad, explicita que entre ellos están mossos 
d’esquadra, policía local, guardia urbana y bomberos, sin mencionar en modo alguno a guardias civiles y 
policías nacionales. 
 
Desde AUGC y el SUP dudamos de que esa omisión responda a una simple casualidad, por lo que 
reclamamos una explicación urgente a esta situación que pone en peligro la salud de nuestros compañeros. 
Esta elusión resulta especialmente inquietante si nos atenemos al escaso porcentaje de policías nacionales 
y guardias civiles vacunados en Cataluña, a los que además se anuló sus citas para vacunar de la semana 
pasada.  
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