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DEL INTERIO'R
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Atestado: 2995/20

Instructor: 115618
Secretario:

Atestado nº : 2995/20
Dependencia: GANDlA

•· En Gandia, siendo las 12 horas 04 minutos del día 13 de mayo de 2020, ante el
Instructor y Secreiario arriba mencionados.
•• COMPARE CE: En calidad de DENUNCIANTE, quien mediante DNI nº
01456007S, acredita ser Ignacio VARGAS PINEDA, país de nacionalidad
ESPAÑA. varón, nacido en Madrid , el día 01/0211940, hijo de Enrique y Josefa,
con domicilio en '
, de Gandi a
(VALENCIA), 1eléfono 629679437, y:
· · MANIFIESTA: Que denuncia los hechos, que se detallan a continuación,
ocurridos el día 13/0512020, en Vía publica urbana, de Madrid .
·· Que ha sido informado de la obligación legal que tiene de decir la verdad
(Art.433 de L.B.Cr.) y de la posible responsabilidad penal en la que puede incurrir
\. c r4
en caso de acusar o imputar falsamente a una persona una infracción penal o con
0
'r,, lCrnerario desprecio hacia la verdad (Art. 456 de Código Penal). simular ser
w ¡r.,- : "'_ responsable o víctima de una infraq;ión penal (Art.457 de Código Penal), o faltar
10
<t ~ • ' ·:: e¡ ;;a la verdad en su testimonio (Art.458 de Código Penal).
~ ~ : --Que el denunciante se presenta ante esta instrucción con denuncia redactada por
&.
' ol!t .· el expresamen1e.
" ~., 0 _ G · --que la misma va dirigida contra el Sr Fernando SIMON SORIA, con DNI25134086P. director del Centro de Coordinacioo de Alertas y Emergencias
Sanitarias del Minis1eáo de Sanidad de( Reino de España, acusándole de crímenes
de Lesa Humanidad y Genocidio, al amparo de los ariículos 607 y 607 bis del
Código Penal.
··Que a las presentes se adjunta la referida denuncia.
··Que el denunciate desea dejar constancia de que su inteocion era presentar cst.a
denuncia en el Decanato de los Juzgados de Gandia, en donde no se la han querido
admitir. alegando que deberia esperar a que finalizase el estado de alarma,
manifestando el denunciate que djcha negativa ba sido ileg~l, pues si cstan, pe>r
ley, abligados a recogerserla.

«. ·"""'

-~En cumplin1ienlO de lo estipulado en la. Ley Orgánica 1511999 de 13 de diciembre. de Protección de Datos de
Car8ctcr Pcrsonal(Disposición Transitoriá Cu;ula. L. O .3/20 18 de Pi:tnccción de Datos Personales y garan1fo dC- l()S
tli::rechos digilalcs), se le informa que sus datos pers.onales !\trán inéórpOrados •l.l fichero Sidcnpol (regulado por tia
Otden INT/J202/2QI 1 de 4 de mayo}. cuyo respon$ilbfc es la Dirccdón Adjunta Operativa. c~ll e Rafael Calvo, 33,
Madñd. Órgano mediante el cu~I podrá diñginc para cjcr<::cr los derechos de acceso, rcctií:ic.ación y eancelución.

•• Que no tiene/n más que decir, fjrmando su declaración en prueba de
conformidad, en unión del lnstruc1or. CONSTE Y CERTIFICO.
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Denuncia por Crfmenes de Genocidio y Lesa Humanidad

AL JUZG.ADO DE INS!RUCCIÓN QUE CORRESPONDA DE GANDfA
DON! JOSE IGNACIO DIAZ TEJEDO, DNI 21458783J, DON JOSé ROBERTO
ROCA TORREGROSA, DNI 19808n5W y DON IGNACIO VARGAS PINEDA,
DNI 01"56007S, actuando los tres en su propio nombre y Derecho y los dos
últimos también en sus respectivas calidades de Presidente Nacional y
Secretario Nacional del partido político "DERECHO CIUDADANO A
DECIDIR"

("OCIO") NIF G 98750763, con domlclllo a efecto de

notificaciones y demás diligencias en el de DON IGNACIO VARGAS
PINEDA,

¡ Gandfa (Valenda),

ante el Juzgado comparecemos y ~o mejor proceda en Derecho
DECIMOS:
Que por medio del presente escrito, al amparo de los artículos 607 y
607 bis de v!aente texto del Código Penal. venimos a formular DENUNCIA
contra DON FERNANDO SIMÓN SORJA, DNI 25134086P, director del Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de
Sanidad del Reino de Espef\a, por la comisión, durwtte la pandemia del
COVlD-19, de CR!MEMES DE LESA HUMANIDAD contra los residentes en
España, en general, y de GENOCIDIO contra los grupos de catalogados

como de riesgo, en particular.
Que la denuncia se sustenta en los siguientes
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PRIMERO. A las 11horas13 minutos del ella 7 de marzo de 2020, DON
•

FERNANDO SIMÓN SORIA, en comparecencia televlalva a nivel Nacional,
deade la sella! de RTVE, con conexión a más de 30 medios nacionales e
Internacionales, animó a los ciudadanos para que participasen libremente
en concentraciones corno la que se iba a celebrar el día siguiente 8 de
marzo en la manifestación del llamado dfa de la Muler Trabaladora.

asr

como a salir a la calle en general sin ningún tipo de protección profiláctica,
especialmente desde el minuto 24:44 de la emisión hasta el minuto 26:54

final de la misma, llegando incluso a contestar a la siguiente pregunta de
una de las periodistas, " Pero... ¿U.red, a titulo person81 /es recomendar/a

a miembros de su famll/a o por ejemplo, a amlf10$, que fueran mañana a /a
manifestación o que se quedarán en casa?' con la siguiente respuesta
literal: "Yo no le recomiendo, eh•.•, • nadie nada relacionado con la

manifestación. Yo

Cl90

que cada uno Uene que expl"8Sllr sus Idus como

considere, y que, si consideran que tiene que estar a /a manlfestacl6n, que
estén. SI consideran que no tienen que estar, que no estén".
No contenta con la respuesta y ame la evidente preocupación que
sentía por la propagac:ión de la enfermedad, le volvió a repreguntar: "¿Se

pueden sentir seguros en una concentración tan grande de gente?" e lo
que el ahora demandado Femando Simón Soria, contestó, de nuevo
literalmente: "SI mi hijo me pregunta si puede Ir, le voy a decir que haga lo

que quiera" , tras lo que dio por finalizada la rueda de prensa, fonnando asl
un numeroso GRUPO DE CIUDADANOS NACIONALES DESINFORMADOS.
(DOCUMENTO 1)

SEGUNDO. Lo más doloso de ••ta execrable desinformación, .. que
se daba la circunstancia de que el dfa anterior, es decir el dfa 6 de Marzo

de 2020. el denunciado. !unto a otros denomlnacto• expertos, habla
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elaborado, flnnado y rubricado l11ctu1lizaclón de un Informe dirigido 1'11 ~ · " r.
\ L~
•"
Ministro de Sanidad y 11 Gobierno en pleno en el que se ratificaba y ~
J
o
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amp!llba el lnfonne del dla 24 de enero de 2020. haciendo hincapié en que
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el vlrua aerla altamente contaaloso, con una caraa viral enorme y que su

contagio. seaún de decía textualmente. «sería • través de

I•• &f1Gf9C/onu

de personas Infectadas, prlnclpalmen.te por contacto directo con

got••

respiratorias de más de 5 m icras (CAPACES DE TBANSMlnRSE A
DISTANCIAS DE HASTA 2 METRQSJ y las manos o Jos f6mltes

contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa
de ria boca, nariz u ojos. El SARS·CoV-2 (como aún se denominaba
provisionalmente el COVID-19)

se

ha

detectado en

secreciones

nasofaríngeas, Incluyendo /a $81ini.•
(DOCUMENTO 2)

TERCERO. La prueba Irrefutable de que el ahora denunciado conocía
perfectamente las especiales clrc:unatanclu descritas en el Informe del dla
6 dt mano de 2020 es que éste era una actuallzaclón de otro previo también
enviado al Ministro de Sanidad y al Gobierno en Pleno que se habla
elaborado el día 2' de enero de 2020. C1
(DOCUMENTO 3)

CUARTO. El demandado, dolosamente y con pleno conocimiento del
riesgo que comportaba para la población el hecho de ocunar la lnfonnaclón
de la pellarosidad real del COVID-19. ha sido el causante con su actuación
pública de que no se adoptaran a tiempo las medidas necesarias para
dificultar e Incluso Impedir su propagación, provocando asl

~

I~~

desastrosos efectos de la mayar crisis sanitaria que ha sufrido nuestro pals.

·

en toda su historia moderna, con incalculables sufrimientos para la
cludadanla, los tunclonstos y las familias de los hospltal!zadoa que no
pudieron verles antes de fallecer y ni Incluso después, al ser Incinerados
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sus cadáveres sin ofrecerles un funeral ni poder despedirse de ellos, ~
ta ó,; ~
'lft

.
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llegar a las cifras oficiales de mas de 23.000 muertos y de más de 207.
diagnosticados por PCR a fecha 26 de abril de 2020.

Ti111to la

~atrofe

unltilria, c:omo las ewnómlca y financ:lera

derivadas de ella, queda absolutamente demo&trado que pudieron haber
sido sensiblemente inferiores, cuantitativa y cualitativamente, de haberse
adoptado en tiempo y forma las medidas adecuadas como si lo hicieron
otros paises para la protección de sus ciudadanos. El ejemplo más
significativo es el de la República de Corea, que inició aua actuaciones para
combatir la pandemia el día 21 de enero de 2020, con más muertos
infectados Inicialmente que España en

e

esa misma fecha, y que solo ha

soportado las cifras de 240 fallecidos y poco más de 10.700 contaglad0$
sin haber tenido que paralizar su economía.

Se adjunta flslcamtntt tn Memoria Flalh Anpa video informativo,
realizado por DON JOSÉ IGNACIO DIAZ TEJEDO y virtualmente subido a
su canal de Youfube en fecha 15 de abril de 2020.
Todos los datos aportados en

dicho vfdeo son fácilmente

comprobables acudiendo a la páglna~"worldometers", declarada mejor
página de Información en directo de todos los casos de contagio
fallecimientos por COVID-19 en todo el mundo, expuestos en tiempo real.
(DOCUMENTOS 4a y "1>>

.

QUINTO. En España, asesorar en uta materia y aconseiar las

medidas profilácticas activas o preventivas ante una amenaza de eandemia

ea la1función que CO!!!!pOnde al denunciado. dado su cargo de dirutor
del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del
Ministerio de Sanidad. máxima •utoridtc:!

••••ora del Gobierno en cato de

crisis tanlJarias. Pero éste. en vez de contar la verdad para salvar la vida
de miles de personas y evitar el sufrimiento de cientos de miles de
Página 4 de 13
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ciudadanos. prefirió dolosa y consclentemtnte MENTIR para, con~J si.fíe!',~
~t

carao.

No solo no desaconseJó que se realizase la manlfeataclón del 8 de

marzo. aal como otroa evento¡ multltydlnarlos. !lno aue. además, desde la
publicación del informe de 6

de marzo y

el anterior de 24 de enero. no

recomendó nlnauna medida profll4ctica. de cañeter activo o simplemente
preventivo.
Refiriendo la catástrofe a sus cifras oficiales., podemos observar que

el 8 de marzo habla en España 674 contagiados por COVID-19 y el 11 de
abril habla ya 163.027. Es decir que, haciendo una simple regla de tres
(Cantidad en fecha final- canttdad en fecha Inicial) x 100

X(%)=

Cantidad en fecha lnlclal

hubo un !1e1me1urado lm:mnento de tWOfltaglot de rn~s del 24.000%.

Total de muertes por coronavirus en España
~

Total Do!aths
ltu _.•• \t.t...I

r.-o.~~

171 ___
" _ _ _.....,¡_____
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Asl mismo, el 8 de marzo habla en España 17 muertes por COVl0;1~Y, ,. .; · ...,_

v<:'.I:...

el 11 de abril llegaban a 16.606, es decir, y por la misma regla de tres, hab~ e;
también un brutal Incremento de fallecidos de algo más del 97.500%.

Dead9 ti dla 8 d9 marzo, el denunelado DON FERNANDO SIMÓN
SORIA,

como responsable máximo en esa materia, debió haber

recomendado al Gobierno la adopción de una serie de medidas similares a
las que utilizaron la República de Corea y otros paises afectados, que ni

&f quiera utá aconsejando en la actualidad. lo que demuestra de nuevo sus
dolosos CRiMENES CONTRA LA HUMANIDAD.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

··El punto k) del apartado 1 d!I articulo 7, del ESTATUTO DE ROMA DE
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL ttp;fica como " CRfMENES DE LESA
HUMANIDAD" contra un grupo de personas los " actos lohumangs [ .......]

ªue causen /ntenclona/menfe arandts sufrimientos o atenten ""vemente
contra la lnteqrldad ff1ICf o la glud m111tal o ffs/ca.
(DOCUMENTO Sl

....
Los puntos bl y c) del artículo 6 del citado ESTATUTO DE ROMA DE
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, tipifican respectivamente como delito

de "GENOCIDIO" contra un grupo de personas la "lesión

mve

a /a

Integridad flsica o mentlll dt lof mlpmbfos del qruoo " y el "1qmetlmlento
Págína 6de 13
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/nWnclonal del aruao a condiciones de existencia aue ha)(ln de IC!!lfPuc:..
/ ~

su deltruccf6n flslq, total o p!!Claln.

-" ..!? ...,,
'( J

t:

-

'

(DOCUMENTO 6)

•

~.

').,

-111El «INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA DE
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, HECHO EN ROMA EL 17 DE JULIO DE

1998• establece en el Ordenamiento Jurfdfco la competencia, admisibilidad
y el derecho apllcable en los supuesto. de comisión de las figuras
dellcttvaa tlplflcadu como " CRiMENES DE LESA HUMANIDAD"

y

" GENOCl.D IO".
(DOCUMENTOS 7a y 7b)

· IV.
El apartado 1 del artrculo 98 de la Constltuclón Espal'lola dispone q
~

"Los tratados Internacionales válldam.,rte ce/ebndos, una vez publicados
oficialmente en España, fom!1rín Hl1e del orclen•m1-nto Interno. Sus
disposiciones sólo podnn ser derogadas, mod/ncadas o suspendidas en
la forma prevlata en los propios tratados o de acuerdo con las tKWmas

generales del Derecho Internacional" •

• y.
En cumplimiento de ese mandato constltuclonal, mediante el artículo
centésimo sexagésimo de la Ley Qr¡¡ánica 1512003, de 25 de noviembre.
publicada en el BOE de 26 de noviembre de 2003 se añadió un capltulo 11
bis al titulo XXIV del Ubro 11 del Código Penal, con la rúbrica •0e los del/tos
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de /esa humanidad•, que tras las posteriores modificaciones lntroduchlas

. ...

4
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en su texto, como es la del apartado Doscientos cincuenta y siete ~I ""' ·
.•
,,. - ("
artículo Unlco de la Ley Orgánica 1/20151 de 30 de marzo, publicada en el
BOE de 31 marzo de 2015, contiene el vigente artículo 607 bis. con la
algulente redacción:
·1. Son

'905

de del/tos; de /esa humanidad quienes cometan los

hechos orevistos en el apartado slqu/entt
qenerallzado o sistemltlco contnt

corno 0trt•

de un atllaue

'ª poblaclóp civil o cont11 una parte de

§11!.
En todo caso, se consldern delito de lfSll humanidad la comisión

de talo hechos:

de la yíctima a un qrupo o colectjyo
DtCfeauldo pqr [ .......} otros moUvos ualvJnalmente ceconoclclos como
Inaceptable§ con amtalo a/ derecho lntemaclonal.
1.• Por razón de /a pertenencia

(

.......)

2. Los reos de delitos de lesa humanidad serán castigados:

1. º

Con la eena de odsión oermanente reytsab(e si c:ausmn 11

muerte de alquna persona.

( .......}

3. 0 Con la pena[.......] de ocho a 12 años de orisJón si sometieran a
las IJ!fSOIJiJS a condiciones de existencia que pongan en oetlaro su vida o

perturben aravemente su plud o [.......]

[

.......)

3. En todos los casos previstos en el apartado anterior se impondrá
además la pena de inhabilitación upecla/ pan profesión u oficio

educativos, en el 'mblto docente, deportivo y de tiempo libre, por untiempo superior entre

tres y cinco años al de la duración de
Página 8 de 13

/a pena de

privación de /lbelfad Impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo

proporcionalmente a la gravedad del cielito y a las drcunatanclu que
concurnn en el dtllncutntt.
(

.......]"

(DOCUMENTO 8)

-VI.
Asi mismo, en cumplimiento de igual mandato constitucional,

mediante el apartado Doscientos cincuenta y seis del articulo Único de la
Ley Orgiinlca 1/2015, dt 30 de marzo, publicada en el BOE dt 31 marzo dt
2015 se modificó ti articulo 607 del Cédlqo Penal, contenido en el Capitulo
ti de~ Titulo XXIV con la rúbrica •Delitos de Genocidio•, que teniendo en

cuenta otras modificaciones anteriores queda con la siguiente redacción:
"1. Los aa.

con prppóslto de destnJlr total o wrc/a/mentt un ocupo

nacional, [.......] determinado por la discapacidad de sus intear.ates.
perpetraren alguno de Jos actos siguientes, serán castigados:

•
1. 0 Con la pena de Drlslón pennanente revlsllble. si mataran a alauno

de sus miembros.
{

.......]
clt ocbo a qulng aliof. si sometieran ll
cualqu/e/'a de sus Individuos a condiciones de existencia aue

3. • Con la pena de orlsfón

aropo

oa

ponaan en peligro su vida o perturben gravemente su alud, o ( .......]
[

.......]

2. En todos los CllSO$ se Impondrá ademú Ja pena de Inhabilitación
8$pecial para profesión u oficio educativos, en el 'mbito docente, deportivo

y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tras y cinco años al de la
duración de la pena de privación de libertad Impuesta en su caso en la
Página 9 de 13

$entenc/a, atencllendo ptOPOCC/O!!f/mepte a la aravedad del delito y a las
clfWnstanclas que concumn en el delincuente.

[

.......}"
:

(DOCUMENTO 8)

• Vil -

Es obvio que el comportamiento de DON FERNANDO SIMÓN SORIA
al mentir a la población restando Importancia a la pandemia del COVI0-19
pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

y loa Informes de diversa instituciones públicas y privada• de ámbito

nacional e Internacional y siendo consciente de fa falsedad de sus
man'if88tacionM, como acreditan aus anteriores informes de 24 de enero y

6 de marzo de 2020, ha creaclo un grupo de p!l"!onas deslnfonnadas de la
pellqr91!dad real de la enfem!edad acamando

su

d8struccl6n

fi•lca

parcial. como demuutra el gran Incremento del número de fa!ltddot
durante poco más de los 30 dias posteriores al B de marzo. periudlcando
también la salud física y mental del resto de personas aftctadas. lo que
permite calificar su actuación como un:!!CRIMEN DE LESA HUMANIDAD".
Además, al no recomendar al Ministerio de Sanidad y al
Gobierno la adopción de las medidas da prevención adecuadas para evitar
los contagios ni la realización de las pruebas adecuadas para daslficar en
grupos de mayor o menor riesgo a las personas residentes temporal o
permanentemente dentro del territorio nacional ha creado otro grupo de
personas constituido por las de maxor riesgo de contagio, por tener
disminuido su sistema inmunol6aico, al que se ha conducido hacia su
destrucción ffslca parcial, como demuutra el elevado número de fallecidos
entre las personas de más edad y los enfermos crónicos. lo que también
permite calificar los actos de DON FERNANDO SIMÓN SORIA como delito

de "GENOCIDIO".
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SOLICITAMOS AL JUZGADO: Que, habiendo por presentado este escritÓ

junto a los documentos citados en su texto, tenga por fonnul1da
DENUNCIA contra DON FERNANDO SIMÓN SORIA, DNI 25134086P,
director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
del Ministerio de Sanidad del Reino de España, por la c:omisión, durante la
pandemla del COVID-19, de CRIMENES DE LESA HUMANIDAD ha.c ia el
grupo de personas residentes en Espai\a desinformadas a causa de su.
declaraciones y de GENOCIDIO hacia los grupos catalogados corno da
riesgo; y, tras admitirla a trámite, disponga la prictica de las diligencias
necesarias para Investigar los hechos denunciados y depurar las
responsablRdades a que hubiera lugar en Derecho.
Por ser de Justicia que pedimos en Gancla, a siete de mayo de dos
mll Yelnte.

PRIMER OTROSI DIGO:
Que los " DOCUMENTOS" a los que se hace referencia en los
apartado& HECHOS y FUNDAMENTOS DE DERECHO da esta denuncia 12!!.

mrte de los elementos probatorios que !los actores presentan al Juzgado y
que se adjuntan en documento denominado "ANEXOS" en el que se
facilitan hlperenlaces que llevan a los alojamientos originales de dichos
elementos, mediante Códigos QR que permiten hacer la misma función
medi ante cualquier lector de los mismos, y a su vez, en un soporte flsico
denominado "MEMORIA FLASH" dónde se han descargado de los
alojamientos originales nos documento. pun, 1orprendtnte1J1•ntt, ~n
intentando hacerlos desaparecer de toda la red World Wide Web,
comúnmente llamada Internet.
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Que el Juzgado ante el que se presenta es competente a ten0r-ae lo
dispuesto en los artfculos 272 a 274, ambos lnctuslve, de la LECr por haber

0<:urrido loa hedloa denunciados de.ntro del Territorio Eapañol y na
disfrutar de aforamiento el denunciado..

TERCER OTROSI DIGO:

Con el debido respeto, se sugiere que para la averiguación de los

hechos se practiquen las diligencias encaminadas a:
1") Que preste declaración el denunciado DON FERNANDO SIMON
SORIA.

28) Que se locallc:e a los periodistas presentes en la rueda de prensa
del 7 de marzo de 2020 para que declaren en calidad de testigos sobre las
manifestaciones públicas de DON FERNANDO SIMÓN SORIA.

e
3') Que dedaren DORA EVA FERNÁNDEZ BRETÓN, DORA SUSANA
MONGE COREI 1 • , DORA UNA PARRA RAMIREZ, DOAA ANG~LICA
ORTEGA TORRES, DON ÓSCAR P~REZ OLASO, DON AGUSTf N PORTELA

MOREIRA, DORA LIDIA REDONDO BRAVO, DORA ADRIANA ROMÁN
VIDAL, DORA LUCIA SAN-MIGUEL RODRIGUEZ-ALARCÓN, DORA MARIA
JOSÉ SIERRA MOROS y DORA BERTA SUÁREZ RODRIGUEZ en calidad de

finnantes del "INFORME TÉCNICO sobre fa enfennedad por coronav/rus.
C0\110-19, actualizado el 6 de marzo 2020", para contrutar sus
testimonios.

4") Que se cite a los representantes legales de la Asodaclón de
Afectados por la Gestión del Coronavirus (AGC), la Asodaclón Española
de Afectados por el Coronavlrus (AEAC), la Asodadón Española de
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Vlc:tlmu del Coronmrus (AEVC) y demás de Igual naturaleza para que

declaren en calldad de testigos.

Juatlcl1 que, para principal y OTROSf ES, reiteramos en Iguales lu¡pr
y fecha.

,
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