
                                    

          

 
CORREO ELECTRÓNICO 

portavoz@sup.es 
 

 

 

Página 1 de 2                   www.sup.es 

 

N
ot

a 
de

 p
re

ns
a 

 

EL SUP DENUNCIA QUE EL 30% DE LOS 
POLICÍAS NO HA COMPLETADO O INICIADO 
SU VACUNACIÓN Y PIDE UNA SEGUNDA 
CAMPAÑA DE INMUNIZACIÓN URGENTE 
 
09/07/2021 
 
A día de hoy miles de policías nacionales no han 
completado sus dosis de vacunación o ni siquiera 
se les ha inoculado la primera, como puede ser el 
caso de los alumnos de la Escuela Nacional de 
Ávila. Por la salud de nuestros compañeros y por 
extensión del resto de la ciudadanía con la que 
trabajan, desde el SUP pedimos la puesta en 
marcha urgente de una segunda campaña de 
vacunación en el cuerpo de la Policía Nacional 
que corrija la situación actual de riesgo y 
desamparo institucional que sufrimos los policías. 
 
El retraso de meses en la campaña de vacunación está poniendo en peligro la 
salud de miles de policías nacionales y por extensión de la ciudadanía con la 
que trabajan. Desde el SUP calculamos que la cifra de policías que bien, no han 
recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 o no han completado 
la pauta de vacunación supera el 30% del total de la plantilla del cuerpo, aunque 
no disponemos de datos oficiales pese a las reiteradas peticiones de esta 
organización sindical.  
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Ya sea por motivos laborales, médicos o justificados, miles de policías continúan 
a fecha de hoy sin vacunar, incluidos cientos de policías alumnos que se están 
incorporando a sus destinos de prácticas sin  inmunizar. Se trata de un dato a 
nuestro juicio preocupante y grave, especialmente si tenemos en cuenta que la 
estrategia de vacunación fijó a la Policía Nacional, al igual que otros colectivos 
encuadrados en su mismo grupo de riesgo, como colectivos prioritarios para la 
vacunación, marcando como objetivo fundamental el buen funcionamiento de 
los servicios esenciales de nuestra sociedad en su conjunto. 

Por todas estas razones, desde el Sindicato Unificado de Policía 
exigimos la puesta en marcha urgente de una segunda campaña de 
vacunación en la policía, y que ésta se ejecute de forma coordinada en 
todas las comunidades autónomas para evitar que se repitan nuevas 
situaciones de discriminación entre policías destinados en una u otra región de 
España. En consecuencia, ante esta nueva situación de desamparo institucional 
que sufren los policías hemos informado por escrito de nuestras peticiones a 
diversas instituciones y responsables técnicos y políticos, entre los que se 
encuentran la ministra de Sanidad o al Director General de la Policía.  

 
 
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. 


