El SUP EXIGE AL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA DE CATALUÑA QUE
SE RETRACTE DE SUS DECLARACIONES INACEPTABLES
FOMENTANDO UN ENFRENTAMIENTO FICTICIO ENTRE POLICÍAS Y
CIUDADANOS A CAUSA DE LA VACUNACIÓN
Desde el SUP vamos a seguir denunciando las continuas agresiones verbales que sufren los
policías destinados en la comunidad autónoma de Cataluña por parte de algunos de sus
dirigentes políticos. No vamos a tolerar el último disparate de la Generalitat intentando crear
un enfrentamiento ficticio por las vacunas entre policías y el resto de ciudadanos para encubrir
la nefasta gestión que llevan a cabo. Ya basta de jugar con la salud de policías y ciudadanos
para sacar rédito político.

Nota de prensa

28 de abril de 2021
Josep María Argimon, secretario de Salud Pública de Cataluña ha asegurado que, si
les obligan a vacunar contra el Covid19 a policías y guardias civiles, dejarán de
hacerlo con el resto de personas de 60 a 70 años. El alto cargo de la administración
catalana llega a decir que “cumpliremos, pero para ello retrasaremos la vacunación
de gente de 70 años, ahí lo dejo”. Se trata sin duda de unas manifestaciones
gravísimas que ponen por enésima vez a los policías y guardias civiles en el punto
de mira.
Tales manifestaciones cargadas de sectarismo parecen más bien encaminadas a
encubrir la nefasta campaña de vacunación que lleva a cabo el gobierno catalán
discriminando a policías y guardias civiles. En Cataluña, mientras se ha vacunado
prácticamente a la totalidad de policías locales y autonómicos, como personal de
emergencias o bomberos, no ha ocurrido lo mismo con los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. La vacunación de policías y guardias civiles no
alcanza al 10% de las plantillas. Todos son parte de los servicios esenciales que
trabajan para garantizar el bienestar y la seguridad de los catalanes y sin embargo
el Gobierno catalán al discriminar sistemáticamente a los cuerpos de seguridad
estatales perjudica por extensión al resto de la sociedad para la que trabajan esos
policías. A cualquiera, menos a este señor, no se le escapa que poniendo en peligro
la salud de los policías y guardias, se pone en peligro la salud de todos los
ciudadanos. ¿Por qué la Sanidad catalana vacuna a unos sí y a otros no? ¿cómo se
explican las diferencias en el trato a policías y guardias frente a las demás
comunidades autónomas?.
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Tanto ahínco en discriminar a los policías y guardias civiles en materia de
vacunación sólo pueden obedecer a criterios políticos que jamás deberían
prevalecer frente a la salud. Es vergonzoso el uso político que desde altas instancias
del Gobierno Catalán se está haciendo con el proceso de vacunación, por mucho
que algunos no quieran entenderlo la Policía y la Guardia Civil trabajan para todos
los ciudadanos del Estado incluida la comunidad autónoma de Cataluña como parte
de dicho Estado.
Las recientes declaraciones del eurodiputado Carles Puigdemont no hacen más que
confirmar el uso retorcido que se está dando por parte de algunos a la vacunación
de los policías con objetivos políticos. Las disparatadas manifestaciones del señor
Puigdemont criticando que los policías y guardias se vacunen “antes que las
personas indefensas a las que golpearon el 1-O” no sólo faltan a la verdad, sino que
son un ejemplo de ruindad política. En el SUP solo tenemos palabras de apoyo para
los compañeros que cumplieron su trabajo bajo mandato constitucional en
circunstancias extraordinariamente complicadas.
Desde el SUP exigimos que el señor Argimon y otros se retracten de inmediato de
sus declaraciones y deje de fomentar un enfrentamiento ficticio entre policías y el
resto de la sociedad usando como excusa el proceso de vacunación. Es más,
exigiremos responsabilidades a todos aquellos que con su actitud cerril y obcecada
no han dudado en poner en peligro la salud y la vida de los demás con tal de
alcanzar sus objetivos políticos.

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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