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Desde el pasado 16 de octubre Movistar Plus ha comenzado a emitir la serie 
Antidisturbios, que recrea el trabajo y la vida de varios funcionarios de las Unidades de 
Intervención Policial de nuestro Cuerpo. Si esta producción fuese un documental, tenemos 
claro que no estaría reflejando la realidad del trabajo policial de las UIP. Como serie de ficción, 
el relato que se ha elaborado desborda, a nuestro juicio, los límites de la creación artística para 
contribuir a transmitir al espectador una imagen de los profesionales del orden público que 
denigra su derecho a la imagen y al honor, puesto que se trata a los compañeros como 
drogadictos y alcohólicos. 

 
En el apartado de agradecimientos de cada episodio de esta producción se agradece al 

Sindicato Unificado de Policía (SUP) su colaboración, que consistió en la cesión, de buena fe y 
sin conocer de antemano el contenido de la serie, de material que pudiera ser utilizado por el 
departamento de arte para recrear la decoración de unas hipotéticas instalaciones policiales. 
Ese gesto que tuvimos en su momento, hace ya tiempo, se produjo sin saber que la serie 
faltaría al respeto a los policías de las UIP porque en ningún momento se nos trasladó el 
sentido en el que se iba a novelar la vida de los protagonistas. 

 
Teniendo en cuenta la ofensa que supone desprestigiar en lo personal y profesional a 

estos excelentes servidores públicos, que arriesgan su vida a diario en muchos más ámbitos 
que el orden público, por mucho que estemos ante una ficción, en el SUP no podemos consentir 
que nuestras siglas se vinculen a una serie que insulta y difama el crédito y la imagen de 
cientos de compañeros. Por todo ello, le reclamo proceda a retirar de los títulos de crédito de 
cada capítulo el nombre y siglas del SUP y le traslado nuestro profundo malestar por habernos 
sentido utilizados -al solicitarse nuestra colaboración en un proyecto del que no se nos informó 
sobre contenidos- por la productora de la serie Antidisturbios que emite su cadena. 
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