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Jusapol con CIF G34278960 y Politeia asociación profesional de policías en Catalunya provista de CIF 
G60932258, con domicilio a efectos de notificación en  

 reunida su junta directiva DECIMOS: 

Que venimos a poner en su conocimiento las reiteradas conductas de dudosa legitimidad de un 
funcionario de carrera adscrito a la policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra sobradamente 
conocido por sus mediáticas apariciones en redes sociales llamado Albert DONAIRE. 

Resultan notorias y cuantificables las apariciones que ha efectuado este funcionario en diferentes 
medios de difusión de la información como TWITER, FACEBOOK, YOU TUBE, WHATASPP (entre otras), 
emitiendo expresiones y opiniones que al entender de esta junta directiva, amén de contribuir a 
perturbar gravemente la paz social y la tranquilidad de la ciudadanía en lo que a sus ideas rupturistas 
con el estado se refiere, denota una clara y meridiana animadversión hacia cualquier estamento, o 
administrado que pueda representar vestigios ya no de españolidad, sino de aceptación de la 
legalidad vigente, constitucionalismo o adecuación a los poderes públicos del estado. 

Para más abundamiento, el funcionario en cuestión ha dejado claro en diferentes ocasiones ostentar 
el cargo de agente de la policía de la Generalitat, cosa que acompaña a sus opiniones de cierto grado 
de institucionalidad al no pronunciarse la administración con la que tiene especial vinculación en 
sentido contrario a lo difundido. 

Sin entrar a valorar el historial anterior de informaciones difundidas con presunción de infracción al 
reglamento interno de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra , incurrir en responsabilidades 
de carácter disciplinario u otras causas que en la actualidad se encuentran "sub júdice", queremos 
poner en su conocimiento el contenido del último video de este funcionario emitido en diversas 
redes de difusión, en este caso extraídas de YOU TUBE datando este 06/11/2018 

Tras un profundo análisis, encontramos que tales extremos que afirma el meritado funcionario 
vienen a menoscabar gravemente diversas instituciones del estado con diferentes expresiones, 
llegando a acusar con temerario desprecio a la verdad de la comisión de delitos graves por parte de 
funcionarios que posteriormente describiremos. 
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En la emisión del video con una duración de 9,04 minutos, y en un notorio aumento en la osadía y 

gravedad en sus informaciones, el susodicho funcionario plenamente identificado por anteriores 

videos como agente de la policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra, llega a expresa r: 

• 
11 PONGO MUY EN DUDA LA EXISTENCIA DE LA SEPARACION DE PODERES EN ESPAÑA" 

• "ES UNA PENA QUE EL TITULAR DEL JUZGADO 13 DE BARCELONA HAYA MUERTO SIN SER 

JUZGADO POR PREVARICACION YA QUE ACTUABA POLITICAMENTE" 

• "EL ESTADO ESPAÑOL NO ASEGURA LA JUSTICIA, POR ESO LA GENTE TIENE QUE MARCHARSE 

FUERA PARA BUSCARLA" 

• "LAS INSTITUCIONES ESTAN CARCOMIDAS POR EL FASCISMO Y EL FRANQUISMO" 

• "EL ESTADO ESPAÑOL ES FASCISTA Y ES FRANQUISTA" 

• "LA JUSTICIA ESPAÑOLA ESTA CIEGA POR ESTAR MIRANDO CARA AL SOL" 

• "LA JUSTICIA ESPAÑOLA Y LA FISCALIA VULNERAN DERECHOS" 

De la manera que "ut supra" hemos referido, el citado funcionario manifiesta abiertamente: 

• "QUE LA GUARDIA CIVIL LE HA ROBADO LOS TELEFONOS MOVILES Y SE LOS HA QUEDADO 

PARA SI" 

• "QUE LA GUARDIA CIVIL VA APALIZANDO GENTE POR LA CALLE Y MIENTE EN SUS 

ATESTADOS" 

De una manera mucho menos tranquilizadora y en tono más vehemente, durante la difusión del 

citado video, el funcionario llega a afirmar: 

• "CUANDO TIREMOS ADELANTE LA REPUBLICA, ES NECESARIO HACER UNA LIMPIEZA 

BASTANTE GRANDE DEL SISTEMA JUDICIAL" 

• "NO PASAREIS PORQUE SOMOS MUCHOS Y SI NOS UNIMOS, TODO TEMBLARÁ" 

• SEGUEMOS PARA CORTAR CADENAS, SEGUEMOS "ARRAN" ES LO QUE HACE FALTA. 

Que esta junta directiva quiere poner especial énfasis en las últimas expresiones vertidas ya que da 

la sensación de que, sin reparar en demasiados disimulos, y de manera no excesivamente velada, se 

llama públicamente a la sociedad en general afín al movimiento secesionista cuanto menos a atentar 

contra un bien jurídico protegido tan esencial como la PAZ SOCIAL elemento esencial de la 

convivencia de nuestra sociedad democrática y cuestión a proteger y poner en valor hoy más que 

nunca. 

Que, ante lo expuesto, y como mejor proceda en derecho SOLICITAMOS: 

PRIMERO: Acusen recibo del presente actuado y dirigido en tiempo y forma. 

SEGUNDO: Se proceda de acuerdo con el derecho administrativo con la apertura de una información 

reservada a efectos de practicar las diligencias oportunas y acopio de información bastante para 

verificar estos extremos. 
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TERCERO: Una vez finalizada esta fase y tras acreditar los extremos aquí referidos, den tramite al 
perceptivo expediente disciplinario y por consiguiente y ante la gravedad de la cuestión, la 
reiteración en el tiempo y la alarma y confrontación social causada, sean emprendidas las 
correspondientes medidas cautelares que el equipo instructor estime oportunas como ya se han 
llevado a cabo con otros funcionarios del mismo cuerpo por cuestiones análogas al difundir 
informaciones que atentan contra el decoro del cuerpo de la policía de Generalitat Mossos 
d'Esquadra. 

CUARTO: Informarle que, si se procede de manera distinta a expedientes ya tramitados de análoga 
naturaleza a otros funcionarios, nos reservaremos el derecho de emprender tantas acciones de 
carácter legal y de transparencia institucional que estimemos oportunas. 

Sin otro particular le saluda cordialmente: 

La junta directiva de Politeia asociación de policías de Catalunya. 
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Se remite copia del comunicado a los siguientes organismos: 

Departament d'lnterior 
Hble. Sr. Miquel Buch i Moya 
Carrer de la Diputació, 355 
08009 Barcelona 

Dlrecció General de la Policia Mossos d'Esquadra 
Sr. Andreu Joan Martínez i Hernández 
Travessera de les Corts, 319-321 
08029 Barcelona 

Comissari en Cap Mossos d'Esquadra 
Comissari Miquel Esquius 
Travessera de les Corts, 319-321 
08029 Barcelona 

Divisió d'Afers lnterns Mossos d'Esquadra 
Cap Divisió d'Afers lnterns Mossos d'Esquadra 
Travessera de les Corts, 319-321 
08029 Barcelona 

Regló Policial Girona 
Cap Regió Policial Girona 

Carrer de Vista Alegre, 5 
17004 Girona 

ABP Olot - Comissaria de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra a Olot 
Sotsinspector Blai Ortiz 
Ca rrer de Fran~a, s/n 
17800 Olot 

Defensor del Pueblo de España 
Excelentísimo señor Francisco Fernández Marugán 
C/ Zurbano 42 
28010 Madrid 
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