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Una Policía para el Siglo XXI, asociación inscrita en el Registro Nacional de 

Asociaciones con número de registro 617689 y NIF G88508775, teniendo fijado 

el Domicilio social en Avda. Puente Cultural, Nº8, 3ºA, 28702, en la localidad de 

San Sebastián de los Reyes, por medio del presente escrito nos presentamos 

como asociación de profesionales de la seguridad pública de diferentes cuerpos, 

que trabajan en beneficio del desarrollo del modelo policial. Nuestro propósito es 

ajustar el modelo policial a las demandas de seguridad emergentes desde el 

punto de vista técnico policial, amparados por la suma de nuestra experiencia y 

conocimientos. La causa de nuestra existencia no fue otra que cubrir el vacío 

que dejan las asociaciones profesionales y los sindicatos que operan dentro de 

las corporaciones. Y hacerlo como ciudadanos, puesto que nuestra condición 

profesional no excluye nuestra condición de ciudadano, siendo esta última la que 

nos permite un mayor alcance que las asociaciones y sindicatos corporativos. 

Por lo anterior tenemos el honor de dirigirnos a esa institución y a 
continuación, se formula la siguiente: 

DENUNCIA 

 De conformidad con el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre, por el 

que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2 recurrimos ante esta Delegación del Gobierno a 

fin de interponer denuncia en contra de Pablo Iglesias Turión, Isabel Serra 
Sánchez y el resto de personas (un total de 27), por la comisión de infracción al 

Artículo 6 del citado Real Decreto. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. Que el día 1 de Abril de 2021, en la Calle Francisco Villaespesa 18, 

de la Localidad de Madrid, tiene lugar la presentación de la lista del Partido 

Unidas Podemos a las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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SEGUNDO. Que durante ese acto, se tiene conocimiento por diversos medios 

de comunicación, que los miembros allí presentes de la candidatura citada 

Ut supra, posan ante las cámaras sin llevar puesta la mascarilla (obligatoria 

según el Artículo 6 del RD 926/2020). 

 

TERCERO. A continuación, se adjunta fotografía del acto donde se observa el 

hecho denunciado. 

 
CUARTO. En la fotografía no se observa que los aquí denunciados estuvieran 

realizando ninguna actividad que les impida el uso de la mascarilla. 

 
QUINTO. Tampoco consideramos, a juicio de esta Asociación, que se trate 

de un supuesto de fuerza mayor donde el uso de la mascarilla resulte 

incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 
SEXTO. Teniendo en cuenta las cientos de miles de denuncias que se 

formulan a diario por este mismo hecho, consideramos que debe ser 

sancionado en el mismo modo y forma. 
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SÉPTIMO. En caso de no ser sancionado, estaríamos ante un posible delito 

de Prevaricación, puesto que una misma Delegación del Gobierno estaría 

obrando de distinto modo ante un mismo hecho punible, por el simple hecho 

de que quien lo realiza ostenta un nivel elevado en el establishment de poder. 

 
OCTAVO. Como miembros de las FFCCS no podemos permitir pasar por alto 

este hecho, máxime cuando entre quienes lo realizan se encuentran 

representantes públicos elegidos democráticamente en sufragio y 

promotores de las leyes que ellos mismos se encuentran incumpliendo en 

ese momento, los cuales debieran actuar con pulcritud y ejemplo de cara al 

resto ciudadanos. 

 
NOVENO. Uno de los fines de esta Asociación es implantar un modelo policial 

que sirva por igual a todos los ciudadanos y no beneficie al establishment de 

poder. Las consecuencias disciplinarias hacen que este hecho no sea 

denunciado a título individual por un miembro de las FFCCS, porque con el 

actual modelo policial existe cierta impunidad con esas elites que conforman 

el establishment y castigan a quien se atreve a hacerles frente. No podemos 

permitir que dependa de un policía valiente denunciar a quienes se creen por 

encima de las leyes a las que nos debemos todos. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Sustentamos esta denuncia en: 

 Artículo 6 del Real Decreto 926/2020 Uso obligatorio de mascarillas.  
1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de 

mascarillas en los siguientes supuestos:  

a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado 

de uso público o que se encuentre abierto al público.  
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2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las 

personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que 

pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de 

discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la 

mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización.  

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire 

libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, 

por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte 

incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.  

 

 Artículo 14 de la Constitución Española: 
Los Españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 

PRUEBAS DE CARGO 

La prueba de cargo que acredita la denuncia es la fotografía ya expuesta arriba, 

donde se observa a los denunciados cometer el hecho que motiva la presente. 
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POR TANTO 

A la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, pedimos se sirva a 

admitir a trámite la presente denuncia, teniendo en cuenta los argumentos de 

hecho y de derecho expuestos, así como disponer las investigaciones 

pertinentes a fin de que, en su oportunidad, se recaben los datos de filiación de 

quienes han cometido la infracción y se formalice la denuncia respectiva. 

Se significa que se puede acceder digitalmente al presente documento a través 

del siguiente enlace y código QR: 

https://mega.nz/folder/w1FR2AyS#Rs2ZiHJXu1MRNXg3uIAgXg 

 

 

 

 

Madrid, 04 de abril de 2021 
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