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La Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de  Delitos,  Abusos  y            
Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas       
APEDANICA ,  ha  tenido  conocimiento  de  declaraciones  del  alcalde  de          
Madrid,  José  Luis  Martínez-Almeida,  y  la  vicealcaldesa,  Begoña  Villacís,          
anunciando   cierre   de   Servicios   Funerarios   de   Madrid   SA,   entre   otras,   en  
https://elcierredigital.com/salud-y-bienestar/139912400/madrid-no-entierra-muertos.html  
El  alcalde  de  Madrid  José  Luis  Martínez-Almeida  ha  declarado  que  a  partir  de  este  martes  la  empresa                  
municipal  de  funerarias  no  puede  hacerse  cargo  de  enterrar  o  cremar  los  fallecidos  por  coronavirus…  La                 
asociación  Apedenica  ha  denunciado,  por  ahora,  un  total  de  nueve  delitos  relacionados  con  "lo  que  se                 
está   denominando   como   Triaje   o   Triage   en   la   crisis   sanitaria   por   Pandemia   del   Coronavirus   Covid-19"  
Almeida   anuncia   al   Gobierno   que   cierra   la   Funeraria   …   www.elmundo.es   ›   Inicio   ›   España   ›   Madrid  
hace   2   horas   -    "En   la   funeraria   municipal   la   situación   es   crítica".   ...   en   la   mañana   de   este   lunes   la  
vicealcaldesa   de   Madrid,   Begoña   Villacís.   ...    el   alcalde,   José   Luis   Martínez-Almeida   ha   remitido...   
El   ayuntamiento   de   Madrid   cierra   este   martes   la   funeraria   ..   www.niusdiario.es   ›   Sociedad   ›   Sanidad  
hace   2   horas   -    Funerarias   y   crematorios   colapsados.   El   alcalde   de   Madrid,   José   Luis   Martínez  
Almeida,   ha   anunciado   el   cierre   de   la   funeraria   municipal   de   ...  
 

Código  Penal  y  Reglamento  de  Sanidad  Mortuoria  sancionan  duramente          
acciones  y  omisiones  dolosas  o  culposas  relacionadas  con  la  falta  de            
salubridad  mortuoria.  La  política  municipal  más  repugnante  en  negocios          
funerarios  crueles  y  desalmados,  puede  pretender  aprovechar  tragedias         
colectivas  para  obtener  algunos  beneficios  indebidos. APEDANICA  ya         
ha  denunciado  a  la  Fiscalía,  y  a  varias  autoridades  administrativas,  lo            
que  puede  verse  en www.cita.es/coronavirus-triaje  y  entendemos  que         
existen  indicios  racionales  de  negocios  privados  de  proveedores  de  la           
Funeraria  de  Madrid  que  explican,  mucho  mejor  que  las  palabras  del            
alcalde,  la  realidad,  y  la  presunta  ilegalidad,  del  anunciado  cierre,  y  más             
aún,   de    oportunistas   beneficios   indebidos   por   la   PANDEMIA .  
 

Por  lo  expuesto,  como  mejor  proceda, APEDANICA  presenta  esta          
denuncia  ante  la  Comandancia  de  la  Guardia  Civil  en  Madrid  para  que  a              
la  mayor  brevedad  posible  intervenga  la  Funeraria  Municipal  de  Madrid           
e  inspeccione  por  todos  los  posibles  delitos  contra  la  salud  pública,            
imponiendo  o  proponiendo  las  medidas  cautelares  más  urgentes  por  el           
Reglamento  de  Sanidad  Mortuoria  o  cualquier  normativa  aplicable,  y          
también  por  cuanto  se  delinca  contra  la  Administración  Pública  (delitos           
relacionados  con  la  corrupción)  por  las  acciones  y  omisiones  de  quien            
resulte  responsable  de  los  mismos  y,  en  la  medida  que  sea  posible,  se              
nos  mantenga  informados  del  trámite  dado  a  esta  denuncia  porque  la            
voluntad  y  la  prioridad  de APEDANICA  es  facilitar  al  máximo  el  ejercicio             
eficaz   de   su   autoridad,   ocupando   lo   menos   posible   a   la   Guardia   Civil.  
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