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AGRADECEMOS A LA DGP QUE CUMPLA CON LA PETICIÓN DEL SUP DE 
CONVOCAR EL GRUPO DE SEGUIMIENTO COVID-19, SIEMPRE QUE SIRVA 
PARA APLICAR LAS MEDIDAS QUE RECLAMAMOS PARA GARANTIZAR LA 

SALUD DE LOS POLICÍAS 
 

Ante la incertidumbre generada por la suspensión de la vacunación de AstraZeneca, el SUP 
agradece que la DGP atienda su reclamación de convocar al Grupo de Seguimiento del Covid-19. 
Sin embargo, la respuesta llega tarde y la reunión, prevista para el próximo día 24, no se celebrará 
con la urgencia que requiere el SUP para garantizar cuanto antes la salud de todos los policías. 

 
17 de marzo de 2021 
 
 

Desde el SUP, como única organización sindical que ha solicitado la reunión urgente 
del Grupo de Seguimiento del Covid-19, valoramos de forma positiva que la DGP 
convoque la reunión del próximo 24 de marzo. No obstante, nos parece que no se 
debería esperar tanto tiempo para despejar todas las dudas que a día de hoy plantea 
la suspensión de la vacunación con AstraZeneca en el colectivo policial. Estamos 
hablando de la salud de miles de compañeros que necesitan respuestas urgentes a su 
situación.  

Tampoco vamos a ocultar que desde el SUP acudiremos a la reunión con cierto temor, 
ya que en las últimas citas convocadas por la Dirección General de la Policía no hemos 
obtenido respuestas concretas a las cuestiones o reclamaciones que planteamos. Es 
por este motivo que mientras llega la tan solicitada reunión, en el SUP 
enviaremos una serie de escritos coordinados a las diferentes delegaciones 
del Gobierno planteando las mismas y urgentes cuestiones que llevamos 
comunicando desde hace días a la DGP. Esas reclamaciones son también idénticas a 
las que contienen los escritos que en estos días hemos enviado desde el SUP al 
Ministerio de Sanidad o Interior entre otros.  

Desde el SUP denunciamos que, en algunas CCAA, los policías desconocen 
con qué lote se les ha vacunado, si pertenece al lote bajo sospecha y qué lotes se 
van a utilizar en un futuro. Es urgente conocer cuántos policías han recibido la 
vacuna y cuántos quedan por hacerlo. Exigimos un seguimiento estricto de 
todos los vacunados para descubrir posibles efectos secundarios. Igualmente 
se necesita una respuesta rápida del Ministerio de Sanidad que coordine todas estas 
medidas de manera igualitaria en toda España ante las discordancias entre 
comunidades que suspenden o continúan con la vacunación de AstraZeneca. Sólo así 
se evitaría que la salud de cada policía dependiera de diferentes medidas según la 
comunidad en la que estuviera destinado. Igualmente, queremos conocer con 
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exactitud el número de compañeros mayores de 55 años que siguen sin 
vacunar y la solución sanitaria que se les va a ofrecer.  

En definitiva, desde el SUP queremos que se nos informe de los problemas con el 
proceso de vacunación y de las medidas urgentes que va a tomar la DGP para 
solucionarlo. Esperamos que todas nuestras reclamaciones sean atendidas y que se 
retome rápidamente la vacunación de policías en cuanto se tenga la seguridad de que 
su salud no corre peligro.  

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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