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Como continuación a nuestro anterior escrito de fecha 19 de enero, en 
el que os informábamos que estábamos en conversaciones con el 
Ministerio de Sanidad, al objeto de que se incluyese a las plantillas de 
las distintas policías locales en el mismo grupo de riesgo (NIVEL 2) 
que el resto de FFCCSE y de esta manera recibir la protección vacunal 
en igualdad de condiciones, nos es grato comunicaros que, gracias a 
las reuniones que UGT y la FEMP han mantenido con el referido 
ministerio, ahora SÍ que hemos conseguido que se nos otorgue el 
mismo reconocimiento y prioridad que a nuestros compañeros de las 
FFCCSE. 

Es por ello que, una vez se hayan adoptado las decisiones 
correspondientes al calendario de vacunación en la fase 2 y tras haber 
procedido a vacunar a los colectivos más vulnerables y de “primera 
línea” como los sanitarios, será el momento en el que en Policía 
Municipal de Madrid dará comienzo el proceso de vacunación, que 
permitirá el desarrollo de nuestras funciones con mayor seguridad. 

Además, y así se le ha hecho saber al actual Director de Policía, 
nuestros compañeros de SAMUR estarían en disposición de aportar los 
recursos suficientes para vacunar en torno a 1000 efectivos diarios, 
con lo que el proceso apenas experimentaría demoras desde su 
iniciación. Este extremo ha sido abordado en Comise con el 
Comisario Principal, que ha confirmado la viabilidad y agilidad de 
tal operación, dada la experiencia del Samur con el procedimiento 
a realizar. 

En el momento de elaborar este comunicado, hemos tenido 
conocimiento de la paralización por parte de la Comunidad de Madrid 
de la administración de la primera dosis contra la Covid_19 durante un 
plazo de dos semanas, hecho que podría influir y demorar las 
previsiones anunciadas.    
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