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En Valencia, a 22 de enero de 2021 

 

A LA ATENCIÓN DE LA CONSELLERA DE SANIDAD UNIVERSAL  

Y SALUD PÚBLICA 

 

SOLICITUD PARA QUE SE PROCEDA A NO PRORROGAR Y A NO 

AMPLIAR la Resolución de 20 de diciembre de 2021 y la Resolución de 25 de 

noviembre de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 

que se acuerdan medidas en materia de salud pública respecto del acceso a 

determinados establecimientos en el ámbito de la Comunidad Valenciana, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid 19. 

 

D. Juan Manuel Ramos Mateo, con DNI n.º XXXXXXXXX, con domicilio a efectos de 

notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en 

calidad de Presidente de Asociación Policías por la Libertad 

D. Francisco Tomás Verdú Vicente, con DNI n.º XXXXXXX, con domicilio a efectos 

de notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

Médico y Doctor en Filosofía y CCEE. 

D. Fernando Ramírez Sánchez, con DNI n.º XXXXXXXX, con domicilio a efectos de 

notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

Representante del colectivo Triple V 

Dª. Mónica Rubio Pérez, con DNI XXXXXXXXX, con domicilio a efectos de 

notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

representante colectivo Unión Activa Valencia 

Dª. Ana Belén Gras Serrano, con DNI n.º XXXXXXXX, con domicilio a efectos de 

notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Dª. Laura Manzano Outeiral, con DNI n.º XXXXXXXX, con domicilio a efectos de 

notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  en calidad de 

Presidenta Asociación en defensa de los derechos y libertades (Libertas) 

Dª. Amparo Tallada Llorens, con DNI n.º XXXXXXXX, con domicilio a efectos de 

notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
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ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- El día 15 de julio de 2020 se aprobó el Reglamento UE 2020/1943 

del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la realización de ensayos clínicos y el 

suministro de medicamentos para uso humano que contengan organismos modificados 

genéticamente o estén compuestos por estos organismos, destinados a tratar o prevenir 

la covid 19
1
.  

Dicho Reglamento se aprobó por los trámites del artículo 163 del Reglamento 

interno del Parlamento Europeo, que regula el procedimiento de urgencia, sin 

enmiendas ni debate, procediendo a una derogación temporal en las reglas sobre 

ensayos clínicos para facilitar el desarrollo, la autorización y la disponibilidad de 

vacunas seguras para el covid19, permitiendo por tanto a los productores de vacunas y 

de tratamientos anti-Covid19 que contienen organismos modificados genéticamente 

prescindir del necesario estudio de impacto ambiental y de bioseguridad antes del inicio 

de los ensayos clínicos.  

Frente a este Reglamento se ha interpuesto recurso de anulación ante el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, dado que el mencionado Reglamento suprime la 

evaluación de riesgos vinculados a los organismos modificados genéticamente en la 

vacuna contra la covid 19. 

SEGUNDO.- En el ámbito de la Comunidad Valenciana, la Consellera de 

Sanidad Universal y Salud Pública, dictó en fecha 20 de diciembre de 2021, la 

Resolución por la que se prorroga y se amplía la Resolución de 25 de noviembre de 

2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan 

medidas en materia de salud pública respecto del acceso a determinados 

establecimientos en el ámbito de la Comunidad Valenciana, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid 19
2
. 

                                                           
1
    Reglamento UE 2020/1943, de 15 de julio del 2020, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 

la realización de ensayos clínicos y el suministro de medicamentos para uso humano que contengan 

organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos organismos, destinados a tratar o 

prevenir la covid 19. 

 
2
    Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 

cual se publica la Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y 

Salud Pública, por la que se prorroga y se amplía la Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la 

Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud 

pública respecto del acceso a determinados establecimientos en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid 19. Diario 
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TERCERO.- En estos días, se ha tenido conocimiento de que por parte de la 

Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, se está estudiando si proceder o no, a 

prorrogar y ampliar lo acordado en la Resolución de 20 de diciembre de 2021, publicada 

en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, el día 23 de diciembre de 2021, por la 

que se prorroga y se amplía la Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Consellera 

de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de 

salud pública respecto del acceso a determinados establecimientos en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid 19. 

CUARTO.- Proceder a la prorroga de medidas en materia de salud pública 

respecto del acceso a determinados establecimientos en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid 19, supone una vulneración de los derechos fundamentales, como el derecho a la 

igualdad (art. 14 CE), el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) y el derecho a la 

protección de datos de la persona (art. 18.4 CE), que a la luz de las investigaciones 

realizadas a nivel internacional no colisionan con otros derechos fundamentales, como 

el derecho a la vida y a la integridad física (art. 15 CE) y con el derecho a la protección 

de la salud (art. 43 CE) dado que hoy en día por todos es conocido que los tratamientos 

génicos no son eficaces ni seguros. Nos remitimos en este sentido a los informes oficial 

al respecto y a las investigaciones en torno a los efectos secundarios de las vacunas. Por 

otra parte, la excepción a la legislación de los organismos modificados genéticamente  

que contempla el Reglamento UE 2020/1943 del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a la realización de ensayos clínicos y el suministro de medicamentos para uso 

humano que contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos por 

estos organismos, destinados a tratar o prevenir la covid 19
3
. es contraria al Principio de 

Precaución establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

presentando riesgos muy reales para la población humana, debiendo exigirse por tanto, 

la aplicación inmediata del principio de precaución. La introducción de nuevas 

tecnologías genéticas pueden tener un impacto desconocido en la salud humana y como 

todos sabemos los ensayos clínicos son un paso previo a la autorización y son 

imprescindibles para no poner en riesgo la salud de las personas. 

Y en el hipotético caso de que estuviéramos ante una colisión de estos derechos 

fundamentales como contempla el Decreto de la Consellera de Sanidad Universal y 

Salud Pública, de fecha 20 de diciembre de 2021, por la que se prorroga y se amplía la 

Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 

                                                                                                                                                                          
Oficial de la Generalitat Valenciana de 23 de diciembre de 2021, núm. 9241, páginas 53899 y 

siguientes. 

 
3
    Reglamento UE 2020/1943, de 15 de julio del 2020, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 

la realización de ensayos clínicos y el suministro de medicamentos para uso humano que contengan 

organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos organismos, destinados a tratar o 

prevenir la covid 19. 
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Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública respecto del acceso 

a determinados establecimientos en el ámbito de la Comunidad Valenciana, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid 19
4
, es evidente 

que a la luz del estudio e investigación del Derecho Internacional aplicable, la dignidad 

de la persona, el interés y el bienestar del ser humano, deben prevalecer sobre el interés 

exclusivo de la sociedad o la ciencia, como así lo reconoce entre otros instrumentos 

internacionales el Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina, suscrito 

en Oviedo el 4 de abril de 1997
5
. que se encuentra vigente en España con rango 

internacional y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, núm. 251 el 20 de 

octubre de 1999, estando vigente desde el 1 de enero de 2000. Así pues, en su artículo 2 

dicho instrumento internacional reconoce la primacía del ser humano estableciendo: 

“El interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo 

de la sociedad o la ciencia.” 

 

FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO.- Supremacía del derecho internacional sobre el derecho 

comunitario.  

En relación a la supremacía del derecho internacional sobre el derecho 

comunitario, cabe tener en cuenta que dentro del Derecho Internacional Público nos 

encontramos con la normativa que configura el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos
6
, Tratados Internacionales que a día de hoy ostentan supremacía respecto a la 

                                                           
4
    Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 

cual se publica la Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y 

Salud Pública, por la que se prorroga y se amplía la Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la 

Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud 

pública respecto del acceso a determinados establecimientos en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid 19. Diario 

Oficial de la Generalitat Valenciana de 23 de diciembre de 2021, núm. 9241, páginas 53899 y 

siguientes. 

 
5
    Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997. 

Publicado en el Boletín Oficial del Estado, núm. 251 el 20 de octubre de 1999, estando vigente desde 

el 1 de enero de 2000. 

 
6
  El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, instrumentos sobre derechos humanos de la 

Organización de Naciones Unidas (O.N.U.), que son legalmente vinculantes para los Estados que son 

parte de los mismos, y que se complementan con Protocolos Facultativos en algunos casos. Los 

Estados parte están obligados bajo las leyes internacionales sobre derechos humanos a respetar, 

proteger y cumplir con sus disposiciones, y a informar las formas en que la legislación, políticas y la 

práctica nacional reflejan dichas leyes.  

 
6
  Aunque dicha Declaración no forma parte de la Ley internacional vinculante, su aceptación por parte 

de todos los países del mundo implica un amplio reconocimiento y supone una adherencia al principio 

fundamental de que todos los seres humanos deben ser tratados con igualdad, y es preciso respetar los 
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normativa comunitaria, de conformidad con lo establecido en la Convención de Viena 

sobre el derecho de los Tratados, debiendo destacarse entre otros los siguientes: 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas, en París, mediante Resolución 217 A (III) 

del 10 de diciembre de 1948 (D.U.D.H)
7
, 

 

En el Preámbulo, el Primer Considerando contempla el término justicia 

proclamando que «la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana; […]». El artículo 1 afirma que 

«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros»
8
.  

 

La Declaración tiene como premisa básica la afirmación de que el reconocimiento 

de la dignidad innata de todos los miembros de la familia humana, así como la 

igualdad e inalienabilidad de sus derechos, es el fundamento de la libertad, de la 

justicia y de la paz en el mundo. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, podemos afirmar que reconoce los derechos que proclama, no los 

otorga, ya que son inherentes a la persona y a su dignidad. Así, a partir de la 

Declaración, se reconoce que todos los derechos humanos son inalienables, 

universales, indivisibles, están mutuamente relacionados y son interdependientes.  

 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 

(P.I.D.C.P.)
9
, (ratificado por 168 países);   

 

 Primer Considerando hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. 

Instrumento de Ratificación de España de 13 de abril de 1977
10

. 

                                                                                                                                                                          
derechos que poseen de manera inherente, entendiendo que tienen el carácter de derecho positivo y 

por tanto, que son obligatorias para todos los Estados. 

 
7
  Aunque dicha Declaración no forma parte de la Ley internacional vinculante, su aceptación por parte 

de todos los países del mundo implica un amplio reconocimiento y supone una adherencia al principio 

fundamental de que todos los seres humanos deben ser tratados con igualdad, y es preciso respetar los 

derechos que poseen de manera inherente, entendiendo que tienen el carácter de derecho positivo y 

por tanto, que son obligatorias para todos los Estados. 

 
8
   NACIONES UNIDAS, Recopilación de instrumentos internacionales, Nueva York y Ginebra, Ed. 

Naciones Unidas, 2002, pág. 1 y ss. 

 
9
   Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas en 

su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor: 23 de marzo de 1976, de 

conformidad con el artículo 49. Ratificado por Instrumento de 13 de abril de 1977 (B.O.E. de 30 de 

abril de 1977); entró en vigor el 27 de julio de 1977, conforme al artículo 49.2. 

 

https://www.filosofia.org/cod/c1948dhu.htm
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 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

de 1966, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 10 de 

diciembre de 2008, mediante la Resolución 2200 A (XXI) Entró en vigor, el 

23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 9. 

 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de 

diciembre de 1966 (P.I.D.E.S.C)
11

, (ratificado por 162 países) Adoptado y abierto 

a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas, 

mediante la Resolución 2200 A (XXI) el 16 de diciembre de 1966. El Pacto entró 

en vigor, el 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. 

 

 Instrumento de Ratificación de España de 13 de abril de 1977. El termino 

justicia se recoge en el primer considerando del Pacto
12

.  

 

 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 1966, adoptado por la Asamblea General de 

Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 2008, mediante la Resolución 

A/RES/63/117. Entró en vigor, el 5 de mayo de 2013, de conformidad con el 

artículo 18. 

 

- Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño (C.D.N.) 

(ratificada por 193 países)
13

;  

 

- Convención Internacional sobre la protección de los derechos de las Personas con 

Discapacidad de 2006, (ratificada por 71 países);  

 

- Convenio para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento 

automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981; 

                                                                                                                                                                          
10

  Los Estados Partes en el presente Pacto «Considerando que, conforme a los principios enunciados en 

la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos 

iguales e inalienables». 
11

  Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones 

Unidas en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor: 3 de enero de 

1976, de conformidad con el artículo 27. Ratificado por Instrumento de 13 de abril de 1977 

(B.O.E. de 30 de abril de 1977); entró en vigor el 27 de julio de 1977, conforme al artículo 27.2. 

 
12

   Los Estados Partes en el presente Pacto, «Considerando que, conforme a los principios enunciados 

en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus 

derechos iguales e inalienables». 

 
13

   Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25, de 

20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el 

artículo 49.  
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- Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina, suscrito en Oviedo 

el 4 de abril de 1997. 

 

Además de los Tratados, como instrumentos jurídicos vinculantes anteriormente 

señalados, los Derechos Humanos también se protegen por medio de otro tipo de 

instrumentos de la O.N.U., como son las Declaraciones, Recomendaciones, Conjuntos 

de Principios, Códigos de conducta y Directrices
14

. 

 

En el marco del Consejo de Europa, nos encontramos con el Convenio Europeo de 

4 de noviembre de 1950, para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales que dispone «Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades 

fundamentales que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, 

y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político 

verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de los 

derechos humanos que ellos invocan; […]»
15

. 

 

Por su parte, la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961
16

, dispone en el 

Preámbulo que «Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es conseguir una 

unión más estrecha entre sus miembros con objeto de salvaguardar y promover los 

ideales y principios que son su patrimonio común, y favorecer su progreso económico y 

social, en particular mediante la defensa y el desarrollo de los derechos humanos y de 

las libertades fundamentales; […]».  

 

En el tema que nos ocupa, cabe destacar que el día 15 de julio de 2020 se aprobó 

el Reglamento UE 2020/1943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

realización de ensayos clínicos y el suministro de medicamentos para uso humano que 

                                                           
14

  Los textos de los siguientes instrumentos se encuentran disponibles en la página web del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en www.ohchr.org. 
15

  COUNCIL OF EUROPE, European Court of Human Rights, Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, realizado en Roma, el 4 de noviembre de 1950. Ratificado por Instrumento de 26 de 

septiembre de 1979 (BOE de 10 de octubre de 1979), entró en vigor, con carácter general el 3 de 

septiembre de 1953, y para España el 4 de octubre de 1979 (fecha de depósito del Instrumento), 

conforme al artículo 66.3. Modificado por los Protocolos número 11 y 14, completado por el 

Protocolo adicional y los Protocolos números 4, 6, 7, 12 y 13, Estrasburgo. El Protocolo nº 14 

(STCE nº 194) entró en vigor el 1 de junio de 2010. 

 
16

  Realizada en Turín el 18 de octubre de 1961. Ratificada por Instrumento de 29 de abril de 1980 

(BOE de 26 de junio de 1980 y corrección de errores BOE de 11 de agosto de 1980). La Carta 

Social Europea entró en vigor el 26 de febrero de 1965 y para España el 5 de junio de 1980, treinta 

días después de la fecha del depósito del Instrumento de Ratificación español, de conformidad con 

su artículo 35. El Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, hecho en Estrasburgo el 5 de 

mayo de 1988 entró en vigor el 4 de septiembre de 1992, añadiendo cuatro artículos. España ha 

ratificado el Protocolo por Instrumento de 24 de enero de 2000, entrando en vigor para España el 

23 de febrero del mismo año (BOE de 25 de abril de 2000; corrección de errores en BOE de 13 de 

septiembre). 

 

http://www.ohchr.org/
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contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos 

organismos, destinados a tratar o prevenir la covid 19
17

.  

Dicho Reglamento como ustedes saben, se aprobó por los trámites del artículo 

163 del Reglamento interno del Parlamento Europeo, que regula el procedimiento de 

urgencia, sin enmiendas ni debate, procediendo a una derogación temporal en las reglas 

sobre ensayos clínicos para facilitar el desarrollo, la autorización y la disponibilidad de 

vacunas seguras para el covid19, permitiendo por tanto a los productores de vacunas y 

de tratamientos anti-Covid19 que contienen organismos modificados genéticamente 

prescindir del necesario estudio de impacto ambiental y de bioseguridad antes del inicio 

de los ensayos clínicos.  

Frente a este Reglamento se ha interpuesto recurso de anulación ante el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, dado que el mencionado Reglamento suprime la 

evaluación de riesgos vinculados a los organismos modificados genéticamente en la 

vacuna contra la covid 19. 

Esta excepción a la legislación de los organismos modificados genéticamente  es 

contraria al Principio de Precaución establecido en el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, presentando riesgos muy reales para la población humana, debiendo 

exigirse por tanto, la aplicación inmediata del principio de precaución.  La introducción 

de nuevas tecnologías genéticas pueden tener un impacto desconocido en la salud 

humana y como todos sabemos los ensayos clínicos son un paso previo a la autorización 

y son imprescindibles para no poner en riesgo la salud de las personas. 

 

Por otra parte, el Reglamento hace referencia a la regulación establecida en el 

Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud cuyo 

artículo 3 relativo a los principios establece: La aplicación del presente Reglamento se 

hará con respeto pleno de la dignidad, los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas. 

 

El derecho a la salud, expresado en el artículo 43 de nuestra Constitución 

Española, es una consecuencia necesaria del reconocimiento de la dignidad de la 

persona como fundamento indispensable de la vida social. 

Todo proyecto de investigación exige, un cumplimiento riguroso de los derechos 

del paciente reconocidos en la legislación sanitaria, especialmente las normas 

contenidas en determinados Tratados Internacionales. 

Por tanto, el estudio e investigación de la normativa que configura el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos
18

 evidencia que los Tratados Internacionales 

                                                           
17

        Reglamento UE 2020/1943, de 15 de julio del 2020, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 

a la realización de ensayos clínicos y el suministro de medicamentos para uso humano que 

contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos organismos, 

destinados a tratar o prevenir la covid 19. 
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ostentan supremacía respecto a la normativa comunitaria, de conformidad con lo 

establecido en la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, prevaleciendo 

por tanto, frente a un Reglamento de la Unión Europea, como es el Reglamento UE 

2020/1943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la realización de ensayos 

clínicos y el suministro de medicamentos para uso humano que contengan organismos 

modificados genéticamente o estén compuestos por estos organismos, destinados a 

tratar o prevenir la covid 19.  

SEGUNDO.- Primacía del ser humano sobre el interés exclusivo de la 

sociedad o de la ciencia. 

En relación a la primacía del ser humano sobre el interés exclusivo de la sociedad 

o de la ciencia tiene especial importancia la regulación contemplada en el Convenio 

relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 

1997
19

. Dicho Convenio se encuentra vigente en España con rango internacional y 

publicado en el Boletín Oficial del Estado, núm. 251 el 20 de octubre de 1999, estando 

vigente desde el 1 de enero de 2000. 

Al respecto, cabe destacar que en el Capítulo 1 relativo a las Disposiciones 

Generales en su artículo 1 relativo al objeto y finalidad establece: 

“Las partes en el presente Convenio protegerán al ser humano en su dignidad y 

su identidad y garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su 

integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las 

aplicaciones de la biología y la medicina. 

Cada parte adoptará en su legislación interna las medidas necesarias para dar 

aplicación a lo dispuesto en el presente Convenio.” 

En su artículo 2 reconoce la primacía del ser humano establece: “El interés y el 

bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o 

la ciencia.” 

El artículo 4 en relación a las obligaciones profesionales y normas de conducta 

establece: “Toda intervención en el ámbito de la sanidad, comprendida la 

                                                                                                                                                                          
18

  El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, instrumentos sobre derechos humanos de la 

Organización de Naciones Unidas (O.N.U.), que son legalmente vinculantes para los Estados que son 

parte de los mismos, y que se complementan con Protocolos Facultativos en algunos casos. Los 

Estados parte están obligados bajo las leyes internacionales sobre derechos humanos a respetar, 

proteger y cumplir con sus disposiciones, y a informar las formas en que la legislación, políticas y la 

práctica nacional reflejan dichas leyes.  

 
19

   Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 

1997. Publicado en el Boletín Oficial del Estado, núm. 251 el 20 de octubre de 1999, estando vigente 

desde el 1 de enero de 2000. 
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experimentación, deberá efectuarse dentro del respeto a las normas y obligaciones 

profesionales, así como a las normas de conducta aplicables a cada caso.” 

En definitiva a la luz del estudio e investigación del Derecho Internacional la 

dignidad de la persona, el interés y el bienestar del ser humano, deben prevalecer sobre 

el interés exclusivo de la sociedad o la ciencia. 

 

 

TERCERO.- Por tanto, de conformidad a lo expuesto con anterioridad, 

consideramos que proceder a la prorroga de medidas en materia de salud pública 

respecto del acceso a determinados establecimientos en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid 19, supone una vulneración de los derechos fundamentales, como el derecho a la 

igualdad (art. 14 CE), el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) y el derecho a la 

protección de datos de la persona (art. 18.4 CE), solicitando en consecuencia que se 

proceda a no prorrogar ni ampliar la Resolución de 20 de diciembre de 2021 y la 

Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública respecto del acceso 

a determinados establecimientos en el ámbito de la Comunidad Valenciana, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid 19. 

Al respecto, cabe destacar que a la luz de las investigaciones realizadas a nivel 

internacional estos derechos fundamentales en el tema que nos ocupa no colisionan con 

otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física (art. 15 

CE) y con el derecho a la protección de la salud (art. 43 CE) dado que hoy en día por 

todos es conocido que las los tratamientos génicos no son eficaces ni seguras. Nos 

remitimos en este sentido a los informes oficial al respecto y a las investigaciones en 

torno a los efectos secundarios de las vacunas. Por otra parte, la excepción a la 

legislación de los organismos modificados genéticamente que contempla el Reglamento 

UE 2020/1943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la realización de 

ensayos clínicos y el suministro de medicamentos para uso humano que contengan 

organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos organismos, 

destinados a tratar o prevenir la covid 19
20

 es contraria al Principio de Precaución 

establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, presentando riesgos 

muy reales para la población humana, debiendo exigirse por tanto, la aplicación 

inmediata del principio de precaución. La introducción de nuevas tecnologías genéticas 

pueden tener un impacto desconocido en la salud humana y como todos sabemos los 

                                                           
20

    Reglamento UE 2020/1943, de 15 de julio del 2020, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 

la realización de ensayos clínicos y el suministro de medicamentos para uso humano que contengan 

organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos organismos, destinados a tratar o 

prevenir la covid 19. 
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ensayos clínicos son un paso previo a la autorización y son imprescindibles para no 

poner en riesgo la salud de las personas.  

Por todo ello, solicitamos que la Consellería proceda a adoptar las medidas 

necesarias para tener en cuenta el principio de precaución en esta materia dada la 

regulación del Reglamento que suprime la evaluación de riesgos vinculados a los 

organismos modificados genéticamente en la vacuna contra la covid 19. 

 

 

Puesto que es evidente que estas medidas afectan a los derechos fundamentales, 

por parte de la Conselleria se procedió a solicitar la autorización del Tribunal Superior 

de Justicia al respecto, según lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa que establece las 

competencias de las Salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia, estableciendo en su punto octavo: “Conocerán de la autorización o 

ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria 

que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y 

necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos 

fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.” se 

procedió  

En este sentido, y en lo relativo a “medidas adoptadas con arreglo a la 

legislación sanitaria” consideramos que en todo momento se tenía que haber respetado 

lo establecido en el código deontológico del Colegio Oficial de Médico y lo dispuesto 

en la legislación sanitaria, debiendo tenerse en cuenta aspectos tan importantes como la 

necesidad de prescripción médica y la necesidad de consentimiento informado para 

proceder a la inoculación de los ciudadanos. 

En relación a la necesidad de consentimiento informado cabe destacar que el 

Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina, suscrito en Oviedo el 4 de 

abril de 1997 y vigente en la actualidad para España, con rango de Tratado 

Internacional, en su artículo 5 establece: “Una intervención en el ámbito de la sanidad 

sólo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e 

inequívoco consentimiento. Dicha persona deberá recibir previamente una información 

adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus 

riesgos y consecuencias. En cualquier momento la persona afectada podrá retirar 

libremente su consentimiento.” 

En su artículo 6 relativo a la protección de las personas que no tengan capacidad 

para expresar su consentimiento dicho Convenio establece: “1. A reserva de lo 

dispuesto en los artículo 17 y 20, sólo podrá efectuarse una intervención a una persona 

que no tenga capacidad para expresar su consentimiento cuando redunde en su 
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beneficio directo. 2. Cuando, según la ley, un menor no tenga capacidad para expresar 

su consentimiento para una intervención, ésta sólo podrá efectuarse con autorización 

de su representante, de una autoridad o una persona o institución designada por la ley. 

La opinión del menor será tomada en consideración como un factor que será tanto más 

determinante en función de su edad y su grado de madurez. 3. Cuando, según la ley, 

una persona mayor de edad no tenga capacidad, a causa de una disfunción mental, una 

enfermedad o un motivo similar, para expresar su consentimiento para una 

intervención, ésta no podrá efectuarse sin la autorización de su representante, de una 

autoridad o una persona o institución designada por la ley. La persona afectada deberá 

intervenir, en la medida de lo posible, en el procedimiento de autorización. 4. El 

representante, la autoridad, persona o institución indicados en los apartados 2 y 3 

recibirán, en iguales condiciones, la información a que se refiere el artículo 5. 5. La 

autorización indicada en los apartados 2 y 3 podrá ser retirada, en cualquier momento, 

en interés de la persona afectada.” 

El artículo 16 en relación a la protección de las personas que se presten a un 

experimento establece: “No podrá hacerse ningún experimento con una persona, a 

menos que se den las siguientes condiciones: 

i. que no exista un método alternativo al experimento con seres humanos de 

eficacia comparable, 

ii. que los riesgos en que pueda incurrir la persona no sean desproporcionados 

con respecto a los beneficios potenciales del experimento, 

iii. que el proyecto de experimento haya sido aprobado por la autoridad 

competente después de haber efectuado un estudio independiente acerca de su 

pertinencia científica, comprendida una evaluación de la importancia del objetivo 

del experimento, así como un estudio multidisciplinar de su aceptabilidad en el 

plano ético, 

iv. que la persona que se preste a un experimento esté informada de sus derechos 

y las garantías que la ley prevé para su protección, 

v. que el consentimiento a que se refiere el artículo 5 se haya otorgado expresa y 

específicamente y esté consignado por escrito. Este consentimiento podrá ser 

libremente retirado en cualquier momento.” 

 

El artículo 17 en relación a la Protección de las personas que no tengan capacidad 

para expresar su consentimiento a un experimento establece: “1. Sólo podrá hacerse un 

experimento con una persona que no tenga, conforme al artículo 5, capacidad para 

expresar su consentimiento acerca del mismo, cuando se den las siguientes 

condiciones: 

i. que se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo 16, párrafos i a iv; 

ii. que los resultados previstos del experimento supongan un beneficio real y 

directo para su salud; 

iii. que el experimento no pueda efectuarse con una eficacia comparable con 

sujetos capaces de prestar su consentimiento al mismo; 
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iv. que se haya dado específicamente y por escrito la autorización prevista en el 

artículo 6, y 

v. que la persona no exprese su rechazo al mismo. 

De modo excepcional y en las condiciones de protección previstas por la ley, 

podrá autorizarse un experimento cuyos resultados previstos no supongan un 

beneficio directo para la salud de la persona si se cumplen las condiciones 

enumeradas en los párrafos i, iii, iv y v del apartado 1 anterior, así como las 

condiciones suplementarias siguientes: 

i. el experimento tenga por objeto, mediante una mejora significativa del 

conocimiento científico del estado de la persona, de su enfermedad o de su 

trastorno, contribuir a lograr en un determinado plazo resultados que permitan 

obtener un beneficio para la persona afectada o para otras personas de la 

misma categoría de edad o que padezcan la misma enfermedad o el mismo 

trastorno, o que presenten las mismas características, 

ii. el experimento sólo represente para la persona un riesgo o un inconveniente 

mínimo.” 

 

Asimismo, dentro del Capítulo VIII el mencionado Convenio regula la 

Contravención de lo dispuesto en el Convenio estableciendo en el artículo 23 relativo a 

la Contravención de los derechos o principios: “Las Partes garantizarán una protección 

jurisdiccional adecuada con el fin de impedir o hacer cesar en breve plazo cualquier 

contravención ilícita de los derechos y principios reconocidos en el presente 

Convenio.” y en su  artículo 24 relativo a la reparación de un daño injustificado 

mencionando que: “La persona que haya sufrido un daño injustificado como resultado 

de una intervención tendrá derecho a una reparación equitativa en las condiciones y 

modalidades previstas por la ley.” 

Por otra parte, el Capítulo IX, regula la relación del presente Convenio con otras 

disposiciones. Estableciendo en el artículo 26: “1. El ejercicio de los derechos y las 

disposiciones de protección contenidos en el presente Convenio no podrán ser objeto de 

otras restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en 

una sociedad democrática, para la seguridad pública, la prevención de las infracciones 

penales, la protección de la salud pública o la protección de los derechos y libertades 

de las demás personas. 2. Las restricciones a que se refiere el párrafo precedente no 

podrán aplicarse a los artículos 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 y 21.” Y en artículo 27: 

“Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá interpretarse en el sentido 

de que limite o atente contra la facultad de cada Parte para conceder una protección 

más amplia con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina que la prevista 

por el presente Convenio.” 

 Asimismo, el Capítulo X del mencionado Convenio regula el debate público 

estableciendo en el artículo 28 que: “Las Partes en el presente Convenio se encargarán 

de que las cuestiones fundamentales planteadas por los avances de la biología y la 

medicina sean objeto de un debate público apropiado, a la luz, en particular, de las 
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implicaciones médicas, sociales, económicas, éticas y jurídicas pertinentes, y de que sus 

posibles aplicaciones sean objeto de consultas apropiadas.” 

 

 

 

SOLICITAN: 

PRIMERO.- Se proceda por parte de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública a NO PRORROGAR Y NO AMPLIAR la Resolución de 20 de diciembre 

de 2021 ni la Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública 

respecto del acceso a determinados establecimientos en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid 19, dado que implica la vulneración de multitud de Tratados Internacionales, 

vigentes en la actualidad y de obligado cumplimiento para España, así supone la 

vulneración de derechos fundamentales recogidos en Nuestra Constitución Española, 

como el derecho a la igualdad (art. 14 CE), el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) y el 

derecho a la protección de datos de la persona (art. 18.4 CE). 

SEGUNDO.- Como hemos comentado anteriormente le trasladamos nuestra 

preocupación acerca de las condiciones en las que se aprobó el día 15 de julio de 2020 

el Reglamento UE 2020/1943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

realización de ensayos clínicos y el suministro de medicamentos para uso humano que 

contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos 

organismos, destinados a tratar o prevenir la covid 19
21

, puesto que la excepción a la 

legislación de los organismos modificados genéticamente  es contraria al Principio de 

Precaución establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

presentando riesgos muy reales para la población humana. La introducción de nuevas 

tecnologías genéticas pueden tener un impacto desconocido en la salud humana y como 

todos sabemos los ensayos clínicos son un paso previo a la autorización y son 

imprescindibles para no poner en riesgo la salud de las personas. 

 

Solicitamos por consiguiente, se proceda por parte de la Consellería, a realizar las 

investigaciones que considere necesarias para informarse de los riesgos para la 

población que supone dichas inoculaciones. A estos efectos, nos ponemos a su 

disposición para trasladarle información si lo considera necesario. 

                                                           
21

    Reglamento UE 2020/1943, de 15 de julio del 2020, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 

la realización de ensayos clínicos y el suministro de medicamentos para uso humano que contengan 

organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos organismos, destinados a tratar o 

prevenir la covid 19. 
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TERCERO.- Se proceda a mantener durante el mes de febrero del año en curso 

una reunión con los representantes de las asociaciones interesadas en la materia, puesto 

que estamos a disposición de la Consellería para poder colaborar a fin de asegurar la 

resolución pacífica de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación a esta temática, 

en beneficio del conjunto de la sociedad.  

 

Agradeciendo de antemano su atención, 

Le saludan cordialmente los abajo firmantes. 

 

D. Juan Manuel Ramos Mateo, con DNI n.º XXXXXXXXX, con domicilio a efectos de 

notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en 

calidad de Presidente de Asociación Policías por la Libertad 

D. Francisco Tomás Verdú Vicente, con DNI n.º XXXXXXX, con domicilio a efectos 

de notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

Médico y Doctor en Filosofía y CCEE. 

D. Fernando Ramírez Sánchez, con DNI n.º XXXXXXXX, con domicilio a efectos de 

notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

Representante del colectivo Triple V 

Dª. Mónica Rubio Pérez, con DNI XXXXXXXXX, con domicilio a efectos de 

notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 

representante colectivo Unión Activa Valencia 

Dª. Ana Belén Gras Serrano, con DNI n.º XXXXXXXX, con domicilio a efectos de 

notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Dª. Laura Manzano Outeiral, con DNI n.º XXXXXXXX, con domicilio a efectos de 

notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  en calidad de 

Presidenta Asociación en defensa de los derechos y libertades (Libertas) 

Dª. Amparo Tallada Llorens, con DNI n.º XXXXXXXX, con domicilio a efectos de 

notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 


