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EL SUP denuncia ante la Fiscalía al científico 
independentista Oriol Mitjá por calumniar a los 

policías con argumentos delirantes 

 

19/04/2021 

 
El SUP, en defensa de todos los policías, denuncia al epidemiólogo 
independentista Oriol Mitjá ante los Juzgados por equiparar a los 
policías con delincuentes en las redes sociales. El SUP no va a tolerar 
este nuevo ataque del ámbito independentista que usa de forma 
intencionada falsedades e hipótesis disparatadas para intentar 
menoscabar la integridad y el honor de todos nuestros compañeros.  

 

En pleno delirio independentista, el señor Oriol Mitjá, científico ex 
asesor de Quim Torra, mantiene en Twitter que la policía comparte 
con los delincuentes una especie de tara genética que los hace 
violentos. Incluso insiste en proclamar que supuestamente algunos 
agentes sufrirían un síndrome o enfermedad que, como en algunos 
delincuentes, “le predispone a la violencia y les convierte en criminales 
con uniforme”.  

 

Las afirmaciones del señor Mitjá, más propias del antiguo régimen nazi 
que de un ciudadano español del siglo XXI, son moralmente 
reprochables, pero además pueden ser constitutivas de un delito 
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contra el honor de todos los policías. En concreto, según los servicios 
jurídicos del SUP, nos hallamos ante un presunto delito de calumnias 
e injurias que usa una serie de disparates y argumentos falsos a 
sabiendas de que lo son, lo que agrava la acción del sujeto responsable 
de esos tuits. Aún reviste mayor gravedad el publicitar esa serie de 
teorías delirantes con el único objetivo de dañar a la Policía.   

Por todo esto, el Sindicato Unificado de Policía ha denunciado hoy al 
señor Mitjá ante los Juzgados a la vez que le exigimos una rectificación 
inmediata y pública. Los policías no somos violentos, usamos la fuerza 
que nos otorga el Estado de forma proporcional para proteger a los 
ciudadanos. También para proteger al señor Mitjá y a todos los que le 
jalean, aunque les deseamos que nunca se vean en tal situación.    

 

Para más información, Carlos Morales, portavoz del SUP, estará 
a disposición de los medios de comunicación a través de estos 

canales de contacto: teléfono 665.11.31.95 y mail 
portavoz@sup.es. 
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