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Madrid, 19 de octubre de 2020. 
Registro de Salida: 751/2020 
Director General de la Policía 
 
 
 

 
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. 

 
Para ambientar la producción los creadores de la misma habrían recurrido al consejo y 

asesoramiento -desconocemos si también, junto a la cesión de instalaciones, al suministro de 
prendas de uniformidad y vehículos de la JUIP- de la Dirección General de la Policía, como 
así se indica en los títulos de crédito de cada episodio y se ha reconocido por el director de la 
misma en diversas entrevistas concedidas a medios de comunicación social. Del resultado de 
la serie y de su carácter humillante y difamatorio para el trabajo de los policías no 
alcanzamos a entender quién y en qué términos habría podido aconsejar al director y a su 
equipo sobre la realidad del trabajo de las UIP. Y no podemos hacerlo porque no puede 
haber un solo compañero en este Cuerpo que conozca la especialidad y que no sepa de su 
excelencia técnica, de su constante formación y preparación, de su entrega en el trabajo y 
de la alta exigencia física y mental que requiere, alejada totalmente del relato de la serie. 

 
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 las siglas de PN figuren vinculadas a un proyecto así. Por todo ello, le reclamo inste 
a la productora de la serie Antidisturbios a que retire a la DGP del capítulo de 
agradecimientos de la misma y reclamamos conocer los términos en los que se ha asesorado 
la realización de esta producción y por parte de quién/quiénes se llevó a cabo ese cometido. 

 

 



Madrid 28035 (Madrid-España)

SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA

Plaza Carabanchel 5

Justificante de Presentación

CIF - G78048980

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: organizacion@sup.es

Teléfono de contacto: 654339770

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

E04931201

19/10/2020 09:51:18

200117263098

Entrada

19/10/2020 09:51:18

E00003801Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio del Interior  -

  - Dirección General de la Policía

Expone:

Asunto: Serie ANTIDISTURBIOS

Se adjunta documento

Solicita: Se adjunta documento

Documentos anexados:

ANTIDISTURBIOS   -   2020-10-19 CARTA DGP QUEJA SERIE ANTIDISTURBIOS.pdf (Huella digital:
0b77f1c75352daca49a2eb100de94826d97590dc)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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