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GRACIAS A LAS GESTIONES DEL SUP LA GENERALITAT CONFIRMA 

AHORA QUE VACUNARÁ AL 100% DE LA PLANTILLA POLICIAL 
DESTINADA EN CATALUÑA 

 
 

Las intensas gestiones efectuadas por el SUP en las últimas horas han arrancado a la 
Generalitat el compromiso de vacunar de una vez por todas al 100% de los policías 
destinados en Cataluña y no sólo al 80% como ha ordenado la Justicia recientemente. 
 
30 de abril de 2021 
 
 
El Gobierno catalán vacunó al 100% de los Mossos que lo solicitaron hasta llegar al 80% 
de la plantilla, el resto rechazó la vacuna. Desde que se anunció que la Justicia obliga 
al Departamento de Salud a vacunar a policías y guardias “en la misma proporción de 
los Mossos” el SUP se ha volcado en denunciar que no se trata de vacunar al 80% de 
policías, sino de vacunar al 100% que lo soliciten. Tras dos días de intensas gestiones 
y presiones sobre los actores del proceso, finalmente se ha conseguido que la 
Generalitat se comprometa con la Jefatura Superior de Cataluña a vacunar al 100% de 
los policías destinados en esa comunidad que pidan vacunarse. Exactamente lo mismo 
que se hizo con los Mossos y las policías locales, independientemente del tanto por 
ciento que finalmente decida vacunarse. 
 
Nuestra petición no estaba fuera de lugar visto el comportamiento discriminatorio hacia 
policías y guardias del Departamento de Salud catalán desde que arrancó el proceso de 
vacunación. Ahora, tras la orden de vacunar a los policías, el objetivo del SUP era 
asegurar que no se volviera a relegar a policías y guardias en el proceso de vacunación 
amparándose en que solo estaban obligados a vacunar al 80% como con los Mossos 
obviando que en realidad se vacunó el 100% de los Mossos que lo pidieron. 
 
Ahora, tras las gestiones del SUP y con la promesa de la Generalitat encima de la mesa, 
animamos a todos nuestros compañeros que quieran vacunarse a acudir cuanto antes 
a los centros asignados para la vacunación. Desde el SUP no vamos a dejar de vigilar y 
denunciar cualquier otra situación discriminatoria si el Departamento de Salud vuelve a 
las andadas.  
 

 
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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