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Que se pongan ellos la Astrazeneca 
 

Una nueva discriminación, un nuevo intento de dividir, un insulto al 
colectivo de la Ertzaintza, y es que el Gobierno de Urkullu no para de 
mostrar que los miembros de la Ertzaintza les importamos un carajo. 
 
Ha tenido la desfachatez de utilizar la vacuna con menos efectividad 
para vacunar a los dos tercios del personal de la Ertzaintza (a los de 55 
años en adelante que les den, claro). 
 
Además de seguir poniendo en riesgo la salud de esta parte de 
colectivo a la que no se va a vacunar hasta no sabemos cuándo, tienen 
la caradura de hacer movilizarse a más de 5000 ertzainas (cuando el 
confinamiento perimetral se aplica al resto de la población) en lugar de 
movilizar a su “equipo médico” para que acuda por los centros de 
trabajo a realizar la vacunación.  
 
El coste de la tarea de la vacunación a cargo de los ertzainas, que en 
algunos casos tendrán que hacer más de cien kilómetros para recibir la 
vacuna con menos efectividad de las autorizadas y para acabar de 
rematar la desvergüenza, en sus días libres. ¿Por qué no se la ponen en 
su centro de salud?  
 
Además utilizan una fórmula amenazante haciendo ver que los datos 
de quien no se vacune serán facilitados a Osakidetza ¿Para qué? 
(Recuerda que no tienes que firmar nada que no quieras). No hace 
falta que lo hagan, pasaremos nosotros directamente nuestros datos a 
Osakidetza, para que cuanto tengan a bien, sean los profesionales de la 
salud pública quienes sigan con su buen quehacer y nos pongan la 
misma vacuna que se ponen ellos.  
 
Si nadie acudiera a por esa vacuna, en pocos días tendríamos una más 
efectiva. No colabores con esta discriminación, no permanezcas 
impasible ante este nuevo insulto del Gobierno Vasco. 
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