
                                    

          

 
CORREO ELECTRÓNICO 

portavoz@sup.es 
 

 

 

Página 1 de 3                  www.sup.es 
 

El SUP DENUNCIA CAOS Y MALA 
ORGANIZACIÓN ANTE LOS DIFERENTES 
CRITERIOS DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, FRENTE AL  PLAN NACIONAL 
DE VACUNACIÓN. 
 
06/08/2021 
 
Desde el Sindicato Unificado de Policía se han 
remitido cartas al Ministerio del Interior, 
Ministerio de Sanidad, Dirección General de la 
Policía y Comisión de Seguridad y Salud Laboral 
policial, donde solicitan mejor coordinación  frente 
al plan de vacunación nacional. 
 

El Sindicato Unificado de Policía viene instando a la DGP, tanto en el seno del 

grupo de seguimiento Administración-Sindicatos, como en la CSSLP, a la 
vacunación de todos los policías nacionales que bien no han podido 

comenzar la pauta de vacunación o la misma no ha sido completada, entre los 

que se incluyen los policías en prácticas. 

 

La falta de coordinación en las diferentes CCAA provoca un diferente y 
desigual trato en la protección de la salud de quienes integran la policía 
nacional en su conjunto y prueba de dicha descoordinación es la expedición 
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de los pasaportes Covid-19 o que, todavía, sigamos con un porcentaje elevado 
de policías nacionales sin haber completado o iniciado la pauta. 

 

La descentralización en la administración de la vacuna de los policías 
nacionales, ha dejado entrever el verdadero caos que ha supuesto dar un 
tratamiento diferente a un colectivo que presta un servicio público de 
ámbito estatal, ya que, dependiendo de en qué CCAA se hayan vacunado, la 

grabación en el registro único de vacunación (RUV) ha seguido unos criterios 

diferentes, por lo que muchos policías nacionales no pueden, a día de hoy, 
tener acceso al pasaporte Covid-19. 

 

Esta cuestión no solamente plantea un trastorno a los funcionarios policiales 

que quieren hacer uso del mismo, sino que es la misma DGP quien no tiene 
datos certeros del porcentaje de vacunados en su conjunto o la inmunidad 

alcanzada hasta la fecha, cuestión especialmente grave. 

 

Desde el SUP reiteramos con insistencia que proceda a la búsqueda urgente 
de una solución coordinada para dar protección sanitaria a todos los 
policías nacionales, independientemente de en qué comunidad autónoma se 

hallen, especialmente en Cataluña y que además se centralice la grabación 
en el RUV, de tal modo que, todos los policías accedan a su 
correspondiente pasaporte Covid-19, en condiciones de igualdad. 
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Además instamos a que el grupo de seguimiento administración-
sindicatos seamos convocados de urgencia para tratar estas disfunciones y 

sus posibles soluciones 

 

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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