
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

De: Sindicatos CEP, SPP, SUP y UFP 
A: Alberto Fuentes Losada (Secretario General Técnico)  
Consellería de Sanidade – Xunta de Galicia 
Fecha: 13 de marzo de 2021 
 
 
Las Organizaciones sindicales representativas de la Policía Nacional en Galicia SUP, CEP, SPP 
y UFP que representan a la amplia mayoría del colectivo policial, exponen; 
 
En los últimos días se están sucediendo numerosas noticias sobre los riesgos para la salud que 
podría suponer la administración de AstraZeneca. Algunos países, incluso han suspendido la 
vacunación por la afectación de ciertos lotes.  
 
La agencia de medicamentos avaló recientemente el uso de esta vacuna, indicando que los 
beneficios continúan siendo mayores que los riesgos, recomendando seguir administrándose 
mientras se realiza la investigación de casos aislados de tromboembolismo. 
 
Los Policías Nacionales de nuestra comunidad, menores de 56 años, que han sido vacunados 
en los últimos días con AstraZeneca, nos han trasladado su inquietud por el desconocimiento 
del lote de vacuna que le fue inoculado, así como por la imposibilidad de obtener un justificante 
en el que obre la fecha de administración de la primera dosis y el tipo de vacuna.  
 
Por lo indicado, solicitan; 
 

• Que el SERGAS ponga a disposición de los miembros de la Policía Nacional un 
certificado en el que conste fecha, lugar, tipo y lote de la vacuna administrada. 

 

• Que se dé solución urgente a aquellos compañeros mayores de 56 años que 
todavía no han sido vacunados. 

 

• Que se agilice la vacunación de los agentes destinados en las plantillas de 
Viveiro y Monforte en donde todavía no han recibido la citación. 

 
 

 
A Coruña, a 13 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

           SUP            CEP       UFP      SPP 
Sindicato Unificado de Policía         Confederación Española de Policía       Unión Federal de Policía       Sindicato Profesional de Policía 



Justificante de Presentación
Datos del interesado:

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A12003000

13/03/2021 19:16:41

REGAGE21e00002451713

Entrada

13/03/2021 19:16:41

A12002994Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Comunidad Autónoma de Galicia  -

  - Consellería de Sanidad

Expone:

Asunto: CEP, SPP, SUP y CEP solicitan justificante vacuna y solución Policías mayores 56

Que el interesado actúa en representación de la Unidad de Acción formada por los sindicatos representativos que suscriben el escrito
que se adjunta al objeto de formular la presente solicitud.

En los últimos días se están sucediendo numerosas noticias sobre los riesgos para la salud que podría suponer la administración de
AstraZeneca. Algunos países, incluso han suspendido la vacunación por la afectación de algunos lotes.

La agencia de medicamentos avaló recientemente el uso de esta vacuna indicando que los beneficios continúan siendo mayores que
los riesgos, recomendando seguir administrándose mientras se realiza la investigación de algunos casos de tromboembolismo.

Los Policías Nacionales de nuestra comunidad, menores de 56 años, que han sido vacunados en los últimos días con AstraZeneca,
nos han trasladado su inquietud por el desconocimiento del lote de vacuna que le fue inoculada, así como por la imposibilidad de
obtener un justificante en el que obre la fecha de administración de la primera dosis, el lugar y el tipo de vacuna.

Solicita: • Que el SERGAS ponga a disposición de los miembros de la Policía Nacional que lo soliciten un certificado en el que conste
fecha, lugar, tipo y lote de la vacuna administrada.

• Que se dé solución urgente a aquellos compañeros mayores de 56 años que todavía no han sido vacunados.

• Que se agilice la vacunación de los agentes destinados en las plantillas de Viveiro y Monforte en dónde todavía no han
recibido la citación.
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Documentos anexados:

Escrito Unidad   -   Escrito SERGAS lote vacuna.pdf (Huella digital: 4f837d7d1b734192c01709c5609a3655fb544e1f)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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