
 

 

COMUNICADO 

REUNIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN EN LA DGP 

 

En el día de ayer se ha mantenido una reunión las organizaciones sindicales con la 

Dirección General de la Policía para informar sobre la gestión de las vacunaciones a los 

policías nacionales. 

 

Nos informan desde la DGP de las siguientes cuestiones: 

 

• Se va a comenzar con las vacunaciones a la Policía Nacional en la brevedad, no 

nos facilitan fechas porque en cada Comunidad Autónoma se gestiona a través 

de la Sanidad Pública propia de la Comunidad.  Las Consejerías Sanidad estarán 

en coordinación con las distintas Jefaturas para realizar las vacunaciones e 

informarle cuando y como. Tenemos el primer ejemplo que en Madrid se dará 

comienzo a partir del 25 febrero según informaciones públicas. Es previsible que 

ser realice la vacunación con mucha agilidad. 

 

• La vacunación es voluntaria, a nadie se le va a obligar a realizar la misma. 

 

• Para hacer las peticiones de la cantidad de policías que desean vacunarse se 

realizarán listados a través de las plantillas para que la Jefatura lo remita a 

Sanidad y así poder realizar la gestión de la campaña de vacunación. 

 



 

 

• La vacuna que se va a proceder a suministrar a los policías nacionales es la 

AstraZeneca, se vacunarán policías en activo y segunda actividad hasta los 55 

años. Es una vacuna que requiere de dos dosis una se pondrá en la brevedad y la 

otra al paso de unas semanas se volverá a contactar con las personas que se han 

puesto la primera dosis para ponérsela también.  

 

• El personal responsable de la administración de las vacunas es la Sanidad pública, 

aunque el Área Sanitaria de la DGP estará de apoyo para toda la gestión y será la 

responsable de la gestión del registro de los policías vacunados. 

 

• Se realizará una difusión oficial de la campaña de vacunación en la DGP la 

próxima semana. 

 

• A la hora de realizar la vacunación se facilitará a los funcionarios policiales un 

consentimiento informado de la misma. 

 

Desde JUPOL hemos solicitado que los funcionarios policiales que tienen más de 55 años 

están en desventaja con el resto de policías por lo que solicitamos que todos estén en 

las mismas circunstancias, policías en activo y segunda actividad de más de 55 años. Nos 

parece un agravio comparativo y que los han dejado en la estacada y abandonados, con 

más inri, que son policías que están al servicio del ciudadano y que el riesgo de contagio 

es superior a las personas del mismo rango de edad por las particularidades de la 

profesión. 

 



 

 

 Desde Jupol hemos pedido al Ministro de Sanidad que solucione esta desigualdad y 

exigimos que haya vacunas para todos los policías nacionales independientemente de 

la edad que tengan. 

 

Además, nos preocupa las incapacidades temporales que se puedan derivar por las 

vacunaciones. Se ha solicitado que se realice como contingencia profesional, como se 

hace en el caso del COVID. Desde la Subdirección Recursos Humanos quedaron en dar 

una respuesta ya que no habían planteado esa cuestión y se deben dar instrucciones al 

respecto.  

 

Se le ha propuesto también que a la hora de realizar los listados de las vacunaciones en 

las dependencias policiales creíamos que se debía hacer con máxima atención y se le 

propuso que la persona indicada en las plantillas debía ser el Coordinador COVID-19. 

Que lo van a considerar y nos trasladarán la información.  

 

A colación de lo anterior mostramos nuestra disconformidad a que se solicitase minuta 

rechazando la vacunación.  

 


