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 Reto Demográfico, nombrada por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero.

Los siguientes Ministros del Gobierno nombrados por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero:

 Doña Yolanda Díaz Pérez, Ministra de Trabajo y Economía Social.

Los siguientes directores y subdirectores del Servicio Publico de Empleo:

 Don Gerardo Gutiérrez Ardoy, Director General 

 Dña.  Victoria  E.  Sánchez  Sánchez,  Subdirectora  General  de  Recursos  y

Organización

 Dña.  Angelines  Turón  Turón,  Subdirectora  General  de  Tecnologías  de  la

Información y Comunicaciones

 Dª. Isabel Torrente Tortosa, Subdirectora General de Prestaciones por Desempleo

 Dña. Carmen Menéndez González-Palenzuela,  Subdirectora General de Políticas

Activas de Empleo

 Dña. María Antonia Agudo Riaza,  Subdirectora General de Relaciones Institucionales

y Asistencia Jurídica

 D. Jaime Noguerales Wandelmer,  Subdirector General de Gestión Financiera

 D. Federico Muñiz Alonso,  Subdirector General de Estadística e Información

Que por medio del presente escrito formulo denuncia con base en los siguientes 

HECHOS

PRIMERO.-Es  objeto  del  presente  apartado  es  dar  cuenta  de  lo  que  comprendemos

hechos delictivos de los que han sido víctima el denunciante y los ciudadanos españoles

afectados por la actuación del gobierno y los demás denunciados.

SEGUNDO.- Los denunciados han obrado de mala fe y de forma temeraria contra los

ciudadanos,  familias  y  niños  de  este  país  dejándolos  abandonados  en  una situación

económica de pobreza y hambre, teniendo que solicitar ayudas a instituciones y ONGs

para poder dar de comer a sus hijos, lo que vulgarmente se conoce como las colas del

hambre que no se habían visto en España desde la guerra civil.
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TERCERO.- Los denunciados han impedido que los ciudadanos puedan hacer uso de sus

derechos  para  solicitar  las  prestaciones  ofrecidas  por  el  Servicio  Publico  de  Empleo,

cuando una de sus principales responsabilidades de este organismo es la protección de

los trabajadores por desempleo. 

Durante los últimos meses el gobierno se ha dedicado a anunciar a los ciudadanos miles

y miles de millones de euros en ayudas con ERTES y despidos motivados por la pandemia

del Covid-19, pero por otro lado se impedía a los ciudadanos el acceso a estas ayudas

pues las oficinas del SEPE se encontraban cerradas, los servicios telemáticos sin servicio,

así  como  los  formularios  de  contacto  o  los  servicios  telefónicos,  impidiendo  a  los

ciudadanos solicitar dichas prestaciones por desempleo.

CUARTO.- La conducta de los denunciados son constitutivas de presuntos delitos contra

la ciudadanía al impedir de forma deliberada que los ciudadanos puedan ejercer sus

derechos a las prestaciones, dejándoles en una situación de vulnerabilidad, lesionandoles

como representantes de los ciudadanos con medidas que limitan el pleno ejercicio de los

derechos  fundamentales  del  trabajador  sin justificación suficiente,  en forma arbitraria,

desproporcionada,  o  sin  respeto  a  su  contenido esencial  como es  la  protección del

desempleo, la pobreza o el hambre, incluso de niños.

QUINTO.- Durante los últimos meses la situación de los servicios ofrecidos por el Servicio

Publico de Empleo es la siguiente:

 Oficinas del SEPE clausuradas desde el decreto del Estado de Alarma. (Doc. 1) 

 Servicios de Cita Previa presencial y virtual inoperativos, tanto telefónicos como

telemáticos  a  través  de la web o la  sede electrónica del  SEPE,  ofreciendo un

justificante del intento fallido. (Doc. 2, Doc. 3 y DOC. 4)

 Teléfonos  de  contacto  con  atención  automatizada  informando  que  todos  los

operadores están ocupados continuamente o dirijiendote a la Sede Electrónica a

pesar de saber que esta inoperativa.

 Formulario de contacto de la Sede Electrónica eliminado. (Doc. 5)

 Formulario de consultas y sugerencias de la Sede Electrónica eliminado. (Doc. 6)

 Servicios  telemáticos  de  solicitud  de  prestaciones  no  operativos  con  el  mismo

mensaje de error para cualquier servicio que se demande “Aviso: Su situación en
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prestaciones  no le  permite  solicitar  la  opción elegida“  o  aludiendo problemas

técnicos permanentes. (Doc. 7 y Doc. 8)

 Pre-solicitudes de prestación Individual donde se informa al ciudadano que el SEPE

se pondrá en contacto con el interesado sin que esto se produzca. (Doc. 9) 

 Correos Electrónicos sin contestar ni dar explicaciones de la situación. (Doc. 10)

Esta situación de los servicios del SEPE esta enfocada clarísimamente a que la ciudadanía

no pueda ponerse en contacto por ninguno de los medios disponibles para ejercer sus

derechos  solicitando  las  prestaciones  pertinentes,  el  derecho  a  la  información  o

simplemente el  servicio de atención al  ciudadano, inflingiendo un daño irreparable a

familias y niños sin recursos.

Podemos entender la saturación de los funcionarios en la atención a los ciudadanos en

los momentos de la pandemia, pero lo que no podemos entender que tanto los servicios

telefónicos  o  telemáticos  estén  fuera  de  servicio  continuamente,  son  máquinas  no

funcionarios. 

En  consecuencia,  y  dado  que  me  considero  víctima  de  un  delito,  lo  pongo  en

conocimiento del Juzgado para que se sirva acordar lo pertinente para la comprobación

y averiguación de los hechos y sus autores. 

Manuel Romeral Frías
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DOC.1

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-

institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Marzo/&detail=medidas-

excepcionales-de-atencion-en-las-oficinas-del-SEPE-a-consecuencia-del-coronavirus
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https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Marzo/&detail=medidas-excepcionales-de-atencion-en-las-oficinas-del-SEPE-a-consecuencia-del-coronavirus
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Marzo/&detail=medidas-excepcionales-de-atencion-en-las-oficinas-del-SEPE-a-consecuencia-del-coronavirus
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Marzo/&detail=medidas-excepcionales-de-atencion-en-las-oficinas-del-SEPE-a-consecuencia-del-coronavirus


DOC. 2
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DOC. 3
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DOC. 4
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DOC. 5
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DOC. 6
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DOC. 7
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DOC. 8
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DOC. 9
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DOC. 10
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