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VACUNACIÓN EN CATALUÑA 

POLICÍAS DE PRIMERA-POLICÍAS DE SEGUNDA 

Los policías nacionales en Cataluña sufren un nuevo agravio comparativo  
 
10 de marzo de 2021 
 

 

Sanidad adoptó la medida de programación de la vacunación a los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el punto 6.A de la Estrategia de 
vacunación frente al COVID-19, el 09 de febrero de 2021. En todo el territorio 
nacional dicha estrategia se está desarrollando con relativa normalidad, a 
excepción de Cataluña. 

El SUP representado en esta región, denuncia que aún no se ha iniciado el 
proceso de vacunación al colectivo de Policía Nacional cuando sí se está llevando a 
cabo con Policías Locales, Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra. 

 
Una vez más, vemos como los intereses políticos se imponen frente a las normas 

dictadas por el propio ministerio de Sanidad, en donde, la Generalitat de Catalunya, 
menosprecia a nuestros compañeros en una cuestión de prioridades, que debería 
responder únicamente a criterios estrictamente sanitarios y por la vía de los hechos se 
deduce, más bien ,que responde a otros objetivos.  

 
 El 10 de febrero, la Generalitat de Catalunya comenzó a vacunar a 

todos los miembros autonómicos y locales, “olvidándose”, como siempre, de 
aquellos que dependen del Gobierno de la Nación; por tal motivo, tres días 
después, esta organización sindical mantuvo una reunión con los responsables 
policiales de la Jefatura Superior, solicitando información de las fechas previstas para 
llevarla a cabo, en donde la respuesta recibida fue que “sería inminente”. 

 
Ante la falta de inminencia en iniciarse la vacunación, hace pensar que la 

Consejería de Sanidad, con Alba Vergés a la cabeza, ha preferido abandonar 
a los policías nacionales de Cataluña, jugando con la salud de ellos y sus 
familias. 

 
Nuestra sorpresa se acrecienta cuando, ya estando prevista en el día de ayer la 

vacunación de los policías del aeropuerto del Prat-Josep Tarradellas, se 
recibieron órdenes de proceder a la paralización, sin explicación alguna, ni 
previsión de hacerlo. 
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Estas decisiones echan por tierra el enorme esfuerzo y trabajo de los 
responsables de Policía Nacional, encargados de organizar las labores logísticas que, 
de no ser por estas arbitrariedades, hubieran permitido materializar la 
campaña con normalidad. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, EXIGIMOS al Govern de la Generalitat de 

Catalunya y a sus responsables de Sanidad, la vacunación inmediata de los 
policías nacionales en esta comunidad. 

 
 

          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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