
0 
u 
o 

> 

o 

o, 
w 
'o 
o 
o, 

-o 
-0 
o 

E 

MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

GUARDIA CIVIL 
DIRECCIÓN GENERAL 

Gabinete Técnico 

DIR3: E04946001 

O 	F 	1 	C 	1 	0 

1 	SJREF: 	Escrito de fecha 12 de abril de 2021 

N/REF: 	MLF/olv/jjst 	 001 00918 21 lJnionGC 20abril21 

ASUNTO: Datos relativos al pmceso de vacunación con AslTazeneca en la Guardia Civil 

FECHA La de la firma electrónica 

DESTINATARIO: Asociación profesional Unión de Guardias civiles (Uwi0NGC) 

atencionafiIiado@uniongc.org  

En contestación a su escrito de la referencia, dirigido a la Delegación del Gobierno en Cantabria 
en el que solicita información relativa a diversos aspectos del plan de vacunación con Astrazeneca que se 
está siguiendo en la Guardia Civil, en virtud de lo que establece el articulo 44.3 de la Ley Orgánica 
11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, le participo lo 
siguiente: 

El 15 de abril del actual tuvo entrada en este Gabinete Técnico, escrito dimanante, en origen, de 
esa asociación profesional firmado electrónicamente el 13 de abril de 2021 y  cuyo contenido es idéntico al 
que ahora presenta pero dirigido a la XIII Zona de la Guardia Civil en Cantabria. El mencionado escrito 
tuvo contestación desde esta Unidad el 16 de abril de 2021 mediante correo electrónico, dirigido a la 
cuenta de esa asociación profesional, atencionafihiadouniongc.org  y al que se anexaba el oficio 
001_00879_21_UnionGC_l5abtiI2l (el cual se adjunta), firmado electrónicamente el 16 de abril de 2021. 
Le significo que al dar salida a dicho correo electrónico, el programa de Gestión Integrada de Servicios de 
Registro (GEISER) le asignó el número 2100129117, número que se participó en el cuerpo del correo 
electrónico. 

En virtud de lo anterior, se da por respondida su solicitud. 

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento. 

EL GENERAL DE DIVISIÓN 
JEFE DEL GABINETE TÉCNICO 

Firmado electrónicamente 
Manuel Llamas Fernández 

CORREO ELECTRÓNICO: 

1 dg-abinetetecnico@guardiaciviI.org  

CSV: GEN 9-3f74-c2d8-0209.b564-7dOe-37b6-cfb3 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administraciongob.eslpagSedeFrontlservicios/consultaCSV.htm  

FIRMANTE( 1): MANUEL CECIUO LLAMAS FERNÁNDEZ 1 FECHA: 2010412021 19:22 1 Sin acción específica 

GIl GUZMÁN EL BUENO, 110 
Ec86dol,59'laida 
28003 MADRID 
Tf 91.514.60.00 
Ex. 6546033(6547862 / 6546060 
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MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

r-° 	F 	1 	C 	1 	0 

	

S/REF: 	Escrito de fecha 13 de abril de 2021 

	

NiEF: 	M1-F1oIv/ibr 

ASUNTO: Proceso de vacunación en la Guardia Civil 

FECHA: La de la firma electrónica 

0010087921UnionC3C1 5abril21 

GUARDIA CIVIL 
: 	DICCIÓN GENERAL 

Gabinete Técnico 

DIR3: E04946001 

DESTINATARIO: Asociación profesional Unión de Guardias Civiles (W4I0NGC) 

atencionafihiado(uniongc.orgJ 

En contestación a su escrito de la referencia, relativos al plan de vacunación en la Guardia Civil, 
y en virtud de lo que establece el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 1112007, reguladora de los derechos y 
deberes de los miembros de la Guardia Civil, le participo lo siguiente: 

El proceso de vacunación de la Guardia Civil está incardinado en el Plan de Vacunación 
Nacional, basado en la Estrategia Nacional de Vacunación, documento que está vivo y que se adapta a la 
evidencia científica de cada momento. 

La estrategia de vacunación es un documento público a disposición de todo el personal en la 
página web del Ministerio de Sanidad. No obstante, a través de los distintos canales de comunicación de 
la Dirección General de la Guardia Civil se ha dado difusión, oportunamente, a los diversos puntos de 
inflexión del proceso de vacuna ión de la Guardia Civil. 

Respecto del apartado en el que solicita: "se informe a todos aquellos miembros de la Guardia 
Civil que hayan recibido alguna dosis de la vacuna contra el Covis-19...." Significarle, que dicha 
información se le facilita a toda persona inmediatamente tras ser vacunada, y una vez que se introducen 
los datos personales en la base de datos de la Comunidad Autónoma. 

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento. 

EL GENERAL DE DIVISIÓN 
JEFE DEL GABINETE TÉCNICO 

Firmado electrónicamente 
Manuel Llamas Fernández 

CORREO ELECTRÓNICO: 

dg-gabinetetecnico@guardacivil.org  1 

C//GuZMANEBUENO, 110 
Efióoi,5'Pnta 
28063 MADRID 
TeIf 91.514.60.00 
ExIs. 6546033165478621 6546060 

CSV: GEN-21 bi -c667-afO3-5fe4-51 fd-582e-3fd4-45a4 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https:/Jsede.administracion.gob.eslpagSecfeFront/servicios/consultaCSV.htm 

FIRMANTE(1): MANUEL CECILIO LLAMAS FERNÁNDEZ j FECHA: 1610412021 08:50 1 Sin acción específica 
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MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

 

GUARDIA CIVIL 
DIRECCIÓN GENERAL 

Gabinete Técnico 

01R3: E04946001 

O 	F 	1 	C 	1 	0 

SIREF: 	Escrito de fecha 13 de abril de 2021 

NIREF: 	MLF/olvlibr 

ASUNTO: Proceso de vacunación en la Guardia Civil 

FECHA - 	La de la firma electrónica 

001_00879_21_UnionGC_1 5abrH2l 

 

DESTINATARIO: Asociación profesional Unión de Guardias Civiles (UN/0NGC) 

atencionafiIiado(uniongc.orgJ 

En contestación a su escrito de la referencia, relativos al plan de vacunación en la Guardia Civil, 
yen virtud de lo que establece el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 1112007, reguladora de los derechos y 
deberes de los miembros de la Guardia Civil, le participo lo siguiente: 

El proceso de vacunación de la Guardia Civil está incardinado en el Plan de Vacunación 
Nacional, basado en la Estrategia Nacional de Vacunación, documento que está vivo y que se adapta a la 
evidencia científica de cada momento. 

La estrategia de vacunación es un documento público a disposición de todo el personal en la 
página web del Ministerio de Sanidad. No obstante, a través de los distintos canales de comunicación de 
la Dirección General de la Guardia Civil se ha dado difusión, oportunamente, a los diversos puntos de 
inflexión del proceso de vacune ión de la Guardia Civil. 

Respecto del apartado en el que solicita: se informe a todos aquellos miembros de la Guardia 
Civil que hayan recibido alguna dosis de la vacuna contra el Covis-19. ..." Significarle, que dicha 
información se le facilita a toda persona inmediatamente tras ser vacunada, y una vez que se introducen 
los datos personales en la base de datos de la Comunidad Autónoma. 

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento. 

EL GENERAL DE DIVISIÓN 
JEFE DEL GABINETE TÉCNICO 

Firmado electrónicamente 

CORREO ELECTRóNico - 

dg-gabinetetecnico@guardiacivil.org  1 

C//GJZMÁN EL BUENO, 110 
E#o 1, 5 Planta 
283 MADRD 
Telf 91.51460.00 
Exts. 6546033/6547862/6545060 

CSV: GEN-21 bi -c667-af03-5fe451fd-582e-3fd4-45a4 

DIRECCIÓN DE VAUDACIÓN : https:IIsede.administracion.gobeslpagSedeFrontlservicioslconsultaCSV.htm 

FIRMANTE(I) : Pi 	 j FECHA: 1610412021 08:50 1 Sin acción específica 
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X GUARDIA CIVIL 
DIRECCIÓN GENERAL 

Dirección Adjunta Operaba 
Mando de Operaciones 
ZonaiCornandancia de Canbda 

01R3: E03133204 

S/REF: 

N)REF: 	LACRJecni 

ASUNTO: 	INFORMANDO SOBRE ELEVACIÓN AUTORIDAD COMPETENTE SOBRE SOLICITUD INFORMACIÓN CAMPAÑA VACUNACIÓN COVID-1 9. 

-J 
 

FECHA- 	13dede 2021 

DESTINATARIO: 	D FRANCISCO JAVIER NODAR RODRIGUEZ- SECRETARIO GENERAL DE UNIÓN GC.- 

TORRELAVEGA (CANTABRIA) 

Por la presente le comunico que ha tenido entrada en esta Jefatura de Zona su escrito de fecha 08 
de Abril de 2021, mediante el que solicita información precisa conforme al Plan de vacunación para el 
COVID-19 establecido por el Gobierno, que ha iniciado la Campaña con la vacuna Aztra Zeneca para los 
miembros de la Guardia Civil, como representante de la Asociación-Unión de Guardias Civiles "UGC". 

Asimismo se le comunica que se ha procedido a elevar su solicitud a la Autoridad competente, ya que es 
la encargada en resolver sobre las diferentes cuestiones que plantea en su escrito. 

Lo que le participo para conocimiento. 

CORONEL JEFE DE LA ZONA., 

Luis Antonio del Castillo Ruano. 

(Firmado electrónicamente) 

o 

1 CORREO ELECTRONICO: 1 o CAMPOGIRO, 92 
j (CÓDIGO POSTAL 39011 a, 	 3615-271REG 1 	(TEL942-321400,EXT.2308 

2 
O) 
A, 

1 	(FAX:942-6481 47 

o 

CSV: GEN-9097-Oel 6-7bf8-7073-31 24-451 9-03e8-31f1 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https:I/sedeadminisfraciongob.es/pagSedeFront/serviciosIconsuItaCSV.htm 

FJRMANTE(1): LUIS ANTONIO DEL CASTILLO RUANO 1 FECHA: 1310412021 13-- 551 Sin acción específica 
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GOBIERNO DELGOBIERNO ,V. 

DE ESPANA EN CANTABRIA 

- SECRETARIA PARTICULAR 

o 
insterji de Pc'Iitic3 Territarii 
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a) la - 
r— 	F Lob1erro er f:nfbr 

S/REF. biLtt 

N/REF. 	 SPIct N 	Res 	í3i6472521Q9374t3 
Fed 	19/04/2021 084037 

FECHA 	 14 de abril de 2021 
c 

ASUNTO 	Contestación escrito 	 1 

SR. D. JAVIER NODAR RODRÍGUEZ 
- 	 DESTINATARIO 	UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES (UNIONGC) 

Avda de Solvay, 113 — 39300 TORRELAVEGA 	- 

En relación con su escrito recibido en esta Delegación del Gobierno el día 12 de abril, 

relativo a la solicitud de información sobre la vacuna Astrazeneca, le comunicamos que en el día 

de la fecha se ha dado traslado del mismo al organismo competente. 

Reciba un cordial saludo, 

LA DELEGADA DEL GOBIERNO 

Fdo.: Ainoa Quiñones Montellano 

CORREO ELECTRONICO 	 C/. CALVO SOTELO, 25 

deleoada pobiemo.cantabncoEcoceo.ob.es 	 39071. SANTANDER 
TEL. : 942 999 103 
FAX: 942 999 096 

CSV: GEN-3774-df69-ac6e-e94f-aebd-961 0-49ce-d61 b 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFrontlservicios/consultaCSV.htm  

FIRMANTE(1) : AINOA QUIÑONES MONTELLANO 1 FECHA: 1610412021 15:15 1 Sin acción especifica 


