
 

 

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: 

• Que se comenzarán a realizar las vacunaciones en las distintas Jefaturas 

Superiores de todas las Comunidades Autónomas de forma inminente por parte 

de las Consejerías de Sanidad (cada una de ellas realiza su propia autogestión). En 

la Comunidad de Madrid dará comienzo este viernes 26 de febrero en el Centro 

Policial de Carabanchel, los horarios serán de 9.30 a 14.30 h y 15,30 a 20,30 h. Se 

irá avisando a los policías mediante citación de las distintas plantillas policiales. 

Previsiblemente que en Madrid en un par de semanas estén todos los policías 

nacionales destinados en Madrid vacunados. Antes de la vacunación se deberá 

firmar el consentimiento informado de la inoculación en cuestión. 

• Con respecto a la minuta de negativa de la vacunación insistimos en que lo 

adecuado hubiera sido hacer un listado de si querían o no querían inoculación sin 

necesidad de solicitar un escrito y que sea recogido por el área sanitaria, y que 

Jupol reitera que se reconsidere hacerlo de esta manera, a lo que no se accede. Y 

nos trasladan lo siguiente desde la DGP: 



 

 

◦ Se realiza la siguiente minuta por un tema de gestión de contabilización de las 

vacunas para coordinarse con Sanidad y que lo único que debe manifestar ese 

escrito que no quiere vacunarse, nada más, sin motivos del porqué, siendo 

esto un acto voluntario de cada policía. 

◦ La petición de la minuta de negativa nos informa que viene indicada en la 

Estrategia de vacunación COVID-19 de 9 febrero en donde dice textualmente 

La vacunación frente a COVID-19 no es obligatoria. Como se indicaba en la 

Actualización 1 de la Estrategia, se considera importante registrar los casos 

de rechazo a la vacunación en el Registro de vacunación, con la finalidad de 

conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población. 

Aun así, nos apuntan que desde le DGP solo se ha requerido la negativa, no 

las razones. 

◦ Una vez que los policías estén vacunados, el tratamiento de los datos en 

cuestión única y exclusivamente será tratados por el Área Sanitaria de la DGP. 

• Cuando los policías estén vacunados de su primera dosis se emitirá un certificado 

de vacunación in situ con la información de la misma y lote de la vacuna en 

cuestión, informándonos en ese mismo momento de que se pondrá una segunda 

dosis que serán citados convenientemente por sus secretarias otra vez. Además, 

en el portal de la policía individual de cada funcionario se podrá descargar un 

certificado de vacunación. Espacio que los únicos que accederán es el propio 

policía y el área sanitaria como responsable del tratamiento de estos datos. 

• La vacuna a usar será la AstraZeneca que es la que Sanidad ha determinado para 

la vacunación que se organiza en el grupo al que pertenece Fuerzas y cuerpos de 



 

 

seguridad enmarcado en Grupo 6 (Colectivos en activo con una función esencial 

para la sociedad) y concretamente 6A (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

Emergencias y Fuerzas Armadas. Incluye Guardia Civil, Policía Nacional, 

Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

profesionales de Protección civil, Emergencias y Fuerzas Armadas). Esta 

clasificación figura como tal en la Estrategia de vacunación COVID-19 de 9 febrero 

de 2021).  

• Con respecto a la vacunación para mayores de 55 años Jupol le ha insistido en la 

necesidad que todos los policías tengan igualdad de oportunidades y le ha pedido 

a la DGP que el Director General exija al Ministerio de Sanidad que haya una 

vacuna para todos los compañer@s mayores de 55 años y se vele por la salud 

laboral de los mismos. Jupol ha solicitado igualmente a la Ministra de Sanidad que 

no podemos dejar abandonados a los funcionarios policiales que por rango de 

edad y les ha discriminado sin tener una vacuna a pesar de pertenecer a un grupo 

esencial como así dice la propia estrategia de vacunación del COVID. 

• Se han tratado las situaciones de inasistencia y/o incapacidades temporales que 

pueden derivarse de los efectos adversos de la vacuna. Hemos solicitado que se 

grabe como contingencia profesional como ocurría en el caso de las bajas por 

COVID. Desde la Subdirección Recursos Humanos nos manifiesta que se trasladará 

tal extremo al Director General. Desde Jupol nos parece que esto es de derecho, 

cuando más la policía nacional ha estado trabajando y sigue trabajando durante 

la pandemia de una forma profesional e impecable, poniendo en riesgo con esta 

profesionalidad que le caracteriza su salud y a los que le rodean. Es de derecho 



 

 

que estos efectos adversos si se ocasionasen sean grabados como contingencia 

profesional. 

• Con respecto de la indicación de vacunación de embarazadas, personas que 

hayan pasado el COVID u otras patologías nos indican desde el área sanitaria que 

se contacte con los médicos de referencia del policía de su entidad médica para 

que le indiquen cual es la mejor opción. 

• Las Comisiones de servicio de unidades como UIP, Brigada Móvil, etc. se le 

preguntó si se iba a permitir viajar si algún policía decidía no ponerse la vacuna. 

Nos responden que se realizará en función de las restricciones que establezca 

Sanidad en los momentos concretos. 

• Con respecto a la decisión de no vacunarse en esta campaña de vacunación que 

se realizará para Policía Nacional nos responden que desconocen si Sanidad 

permitirá que se pueda volver a vacunar más adelante cuando le corresponda por 

grupo de edad. En todo caso las personas que tengan dudas al respecto nos 

comentan que se deben dirigir a la Consejería de Sanidad de la Jefatura Superior 

donde desarrollen su labor profesional. 

• Para los policías que estén situación de excedencia se está negociando con 

Sanidad para que sean incluidos. 

• Los funcionarios policiales que estén prestando servicio en plantilla diferente a la 

que tengan asignada, tendrán que dirigirse a la secretaria donde estén 

desarrollando su labor profesional y así puedan ser vacunados en esa Comunidad.  

• El tiempo invertido en la vacunación no se compensará como tiempo efectivo de 

trabajo ya que la inoculación es de carácter voluntario. 



 

 

 

 

Para finalizar queremos hacer constar que desde Jupol se ha pedido y se vela 

continuamente porque los policías nacionales tengan las mejores condiciones en la 

prevención de los contagios del COVID-19, así como salvaguardar minuciosamente la 

salud laboral de los funcionarios y de los que le rodean. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


