
 
 

D. Manuel Sánchez Domingo, DNI: 25.377.547-Z, Presidente del Sindicato 
Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB) con domicilio a efectos de notificaciones en 
Valencia, Calle Carcagente, 6 entresuelo B (46007), por medio del presente le 
INFORMO: 
 

Que esta organización sindical ha tenido conocimiento de la instrucción 
remitida por ustedes tanto al Ministerio del Interior como  al Ministerio de Defensa,  
por medio de la cual se va a proceder a la vacunación contra el COVID-19 a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas a partir del mes de marzo del 
presente año. Todo ello debido a su consideración de “Colectivos de Riesgo”. 
 

Que por otro lado no nos consta ninguna instrucción remitida ni a las 
Comunidades Autónomas ni a la Federación Española de Municipios y Provincias para 
que las Policías Locales sean consideradas como “COLECTIVO DE RIESGO” y comience 
su vacunación al mismo tiempo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
Fuerzas Armadas. 
 

No hace falta recordarle a usted el enorme esfuerzo y grandísimo trabajo que 
están realizando los Cuerpos de Policía Local, Autonómicos y Portuarios de todo el 
territorio nacional en la lucha contra el COVID-19.  
 

Que estos colectivos se encuentran en primera línea de trabajo desde el inicio 
de la Pandemia Mundial, con coste para su propia salud y la de sus familiares, 
permaneciendo actualmente de forma diaria en los innumerables controles 
perimetrales de nuestros municipios confinados.  
 

Que el no considerarlos COLECTIVOS DE RIESGO es una total falta de respeto a 
su labor diaria y profesionalidad. 
 
Por todo ello le SOLICITO: 
 

Que se proceda a considerar COLECTIVOS DE RIESGO a los Policías Locales, 
Policías Autonómicos y Policías Portuarios de forma INMEDIATA y  comience su plan 
de vacunación al mismo tiempo que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y Fuerzas Armadas. 

 
Valencia a 15 de Enero del 2021 

 
EXCMO. SR. MINISTRO DE SANIDAD D. SALVADOR ILLA ROCA.- 


