FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Actividad de la Fiscalía en relación a la situación de las residencias de
la tercera edad afectadas por la COVID 19

Una semana más, la Fiscalía General del Estado facilita a continuación la
información de seguimiento de los expedientes incoados en las diferentes
fiscalías territoriales en relación con hechos vinculados a la situación de
las personas mayores y/o discapacitadas y, particularmente, de quienes
viven en centros y residencias en el actual contexto de pandemia por
COVID 19. Las cifras que se facilitan han sido actualizadas a 15 de junio
de 2020.

Dicha información se ofrece desglosada por comunidades autónomas y por
provincias, distribuidos en tres bloques relativos a las «Diligencias Civiles»,
«Diligencias de Investigación Penal» en sede de las diversas fiscalías
territoriales, y «Diligencias Judiciales» de cuya incoación se ha tenido
constancia en los diferentes ámbitos territoriales.

Del estudio pormenorizado que exige la amplia información facilitada, se
pueden extraer, entre otras, las siguientes consideraciones:

-

Según consta especificado en este documento, se ha decretado el
archivo de un total de cinco expedientes de diligencias de
investigación penal -concretamente, en las Fiscalías Provinciales de
Palencia, Soria, Salamanca, Lugo y en la Fiscalía de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
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-

Se tiene además constancia esta semana de la incoación de un total
de veintinueve nuevas diligencias de investigación, (ocho en la
Fiscalía Provincial de Madrid, tres en la Fiscalía de Área de Getafe
Leganés, cuatro en la de Móstoles Fuenlabrada, tres en la Fisclaía
Provincial de Barcelona, dos en la de Jérez de la Frontera, y una en
las Fiscalías Provinciales de Cáceres, Teruel, Ciudad Real, Toledo,
Ávila, Burgos, Palencia, Girona y una más en la Fiscalía de la
Comunidad Autónoma de Extramadura)

-

Conforme se puede apreciar también en la información de detalle
que se facilita a continuación, se ha procedido al archivo de tres
diligencias de índole civil (en las Fiscalías de Alicante, Navarra y de
la Comunidad Autónoma de Extremadura), como consecuencia de
haberse comprobado la inexistencia de situaciones de desatención,
desamparo

o

irregularidades

en

las

residencias

objeto

de

seguimiento.
-

Se han incoado tres nuevos expedientes civiles para seguimiento de
la situación en determinados establecimientos residenciales en las
Fiscalías de Sabadell, Ourense y de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

-

Permanecen en trámite el resto de diligencias de índole civil
incoadas en las diferentes fiscalías territoriales con el objetivo de
efectuar el seguimiento de la situación de las residencias y
establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía
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española. Consta también esta semana la recepción de nueva
información actualizada a fecha 14 de junio en relación con los
establecimientos residenciales objeto de seguimiento, facilitándose
así el conocimiento puntual de las necesidades que se plantean en
ese ámbito en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.
-

La información que se ofrece sobre procedimientos judiciales en
curso en relación con hechos denunciados en sede penal y
ocurridos en residencias de mayores, establecimientos sanitarios y/o
de atención de personas con discapacidad, depende de los datos
que la Fiscalía puede obtener de las aplicaciones informáticas
judiciales a las que se tiene acceso, además de las notificaciones y
traslados que efectúan los diferentes órganos judiciales. El
Ministerio Fiscal recaba los datos oficiales disponibles y efectúa el
seguimiento especial de estos procedimientos judiciales en atención
a la particular vulnerabilidad de las potenciales víctimas. Esta
semana se ha tenido constancia de la incoación de tres nuevos
procedimientos por hechos relacionados con residencias de
mayores y/o centros hospitalarios en la Fiscalía de Área de Vilanova
i la Geltrú, dos de ellos (de diligencias previas y diligencias
indeterminadas, respectivamente) en juzgados de instrucción de
dicha localidad y otro más de diligencias previas en un juzgado de
instrucción de Gavá. Asimismo, consta incoadas unas nuevas
diligencias previas en un juzgado de instrucción de Cáceres.

1. ANDALUCÍA
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1.1 DILIGENCIAS CIVILES

Fiscalía Provincial de Cádiz

Expediente Gubernativo nº 27/2020 de seguimiento de todas las
Residencias de Cádiz y Ceuta. Se incoó el día 23 de marzo de
2020.

Diligencias Pre-procesal nº 4/2020 incoadas con fecha de 4 de
mayo de 2020 en relación con el fallecimiento de una residente de
un centro.
Diligencias Pre-procesales 6/20, incoadas en virtud de correo den
un partido político en relación con el seguimiento de la gestión de
las residencias de mayores de esta provincia como consecuencia de
la pandemia por Covid-19.

Fiscalía Provincial de Huelva

Se mantiene el Expediente Gubernativo 33/2020 donde se
centraliza toda la información de las residencias.

Fiscalía Provincial de Córdoba
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Se mantienen las Diligencias Pre-procesales informativas nº
25/2020 donde se centraliza toda la información de las Residencias
con incidencias. Diligencias incoadas el 19 de marzo de 2020.

Fiscalía Provincial de Málaga

Diligencias Pre-procesales informativas nº 43/2020 donde se
centraliza toda la información de las Residencias con incidencias.
Diligencias Pre-procesales informativas nº 140/2020 relativas a 1
residencia.

Fiscalía de Área de Marbella

Expediente Gubernativo nº 4/2020 sobre seguimiento general de
situación en residencias.
Fiscalía de Área de Melilla
Expediente Gubernativo nº 26/2020 donde se centraliza toda la
información de las Residencias.

Fiscalía Provincial de Sevilla

Diligencias Pre-procesales nº 102/2020: Con 16 piezas separadas
relativas a diferentes residencias de la capital y la provincia.

Fiscalía de Área de Dos Hermanas: expedientes gubernativos incoados:
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Nº 12/20: registro datos dación cuenta.
Nº 13/20: seguimiento residencias.
Nº 14/20: seguimiento personas mayores fuera de residencias.
Nº 15/20: incidencia no reingreso tras ingreso hospitalario a una
residencia.
Nº 16/20: solicitud de reubicación residente de una residencia.

Fiscalía Provincial de Jaén:

Diligencias Pre-procesales informativas nº CV-01 donde se
centraliza toda la información de las Residencias con incidencias.
Diligencias Pre-procesales informativas nº CV-02 incoadas el 24
de abril de 2020, relativas a la Residencia de Personas de Mayores
de Linares en la que se han producido 10 fallecidos. Archivadas por
Decreto de 10 de mayo de 2020.

1.2

DILIGENCIAS PENALES

Fiscalía Provincial de Huelva
D.I. 34/20: incoadas a raíz de denuncia de un partido político.
Archivadas por falta de indicios delictivos.

Fiscalía Provincial de Cádiz
Diligencias de Investigación Penal nº 18/20; incoadas tras la
recepción el día 7 de abril de 2020 de denuncia de una asociación en
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relación con las personas mayores ingresados en una residencia.
Remitidas al Fiscal jefe del Área de Jerez por tratarse de una
residencia sita en su territorio.

Fiscalía de Área de Jerez de la Frontera

Se han incoado dos nuevas diligencias de investigación en
relación a dos residencias diferentes. Pendientes de conocer
número. Una de ellas incoada por remisión de las D.I. 18/20 y
otra en virtud de denuncia de un particular.

2. ARAGÓN
2.1.

DILIGENCIAS CIVILES

Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón:

Diligencias informativas nº 1/2020 incoadas por queja de una
asociación. En trámite.

Fiscalía Provincial de Zaragoza:

Diligencias preprocesales número 135/2020, incoadas por queja
de un familiar de un residente. En trámite.
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Fiscalía Provincial de Huesca:

Diligencias

informativas

nº

52/2020,

concentran

toda

la

información acerca de personas fallecidas en residencias por
COVID 19 y otros datos de interés.
o Diligencias informativas nº 55/2020, por reclamación de personal
sanitario de una residencia concreta. En trámite. Se ha interesado la
incoación de procedimiento de jurisdicción voluntaria del art. 52 de
la Ley de Jurisdicción Voluntaria para adoptar medidas de
supervisión sobre tutores en relación a personas mayores
ingresadas en un concreta residencia.

Diligencias preprocesales 63/2020, como consecuencia de un
escrito de un abogado solicitando ingreso en un centro hospitalario
de siete personas mayores. En trámite.

Fiscalía Provincial de Teruel:

No se ha incoado diligencias pre-procesales civiles relacionadas con
residencias de mayores.

2.2.

DILIGENCIAS PENALES
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Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón

No se han incoado en la Fiscalía diligencias de investigación penal.

Fiscalía Provincial de Zaragoza

Diligencias de Investigación nº 79/2020 incoadas en 16 de abril a
denuncia de trabajadoras de una mercantil que gestiona una
residencia de mayores. En trámite.

Diligencias de Investigación nº 80/2020 incoadas el 20 de abril de
2020 por denuncia de un partido político por presuntos delitos que
se dicen cometidos en la gestión de la crisis del COVID 19 en
ciertas residencias de mayores. Archivadas por Decreto de 21 de
mayo.

Fiscalía Provincial de Huesca

Diligencias

de

investigación

nº

11/2020

por

denuncias

interpuestas en representación de un partido político. Actualmente
archivadas.

Fiscalía Provincial de Teruel
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Diligencias de investigación penal nº 10/2020, en virtud de denuncia
de un partido político por presuntos delitos cometidos en la gestión de
la crisis sanitaria en las residencias de mayores. Archivadas por no ser
los hechos investigados constitutivos de delito alguno.

Diligencias de investigación penal nº 13/20 a denuncia del
Servicio Provincial de Sanidad, contra una residencia de mayores
específica. Archivadas, al no ser constitutivos de delito los hechos
denunciados.

Diligencias de Investigación nº 18/2020, por denuncia del
abogado en representación de un colectivo de religiosas en relación
con hechos ocurridos en una determinada residencia.

2.3.

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón
No constan procedimientos judiciales incoados en el Tribunal
Superior de Justicia, en relación a residencias de mayores con
ocasión de incidencias socio-sanitarias provocadas por COVID-19.

Fiscalía Provincial de Zaragoza
Diligencias Previas (sin que conste número) del Juzgado de
Instrucción nº 5 de Zaragoza por denuncia de una asociación contra
una determinada residencia de mayores. En trámite.
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Fiscalía Provincial de Huesca
No constan procedimientos judiciales incoados en relación a
residencias de mayores con ocasión de incidencias socio-sanitarias
provocadas por COVID-19.

Fiscalía Provincial de Teruel
No constan procedimientos judiciales incoados en relación a
residencias de mayores con ocasión de incidencias socio-sanitarias
provocadas por COVID-19.

3. ASTURIAS

3.1.

DILIGENCIAS CIVILES

No se ha incoado ninguna, ni se ha recibido queja o denuncia alguna.

3.2.

DILIGENCIAS PENALES

Diligencias de Investigación nº 77/2020 por un escrito denuncia
de un partido político. Actualmente archivadas.

Diligencias de Investigación nº 14/2020 de la Sección Territorial de
Avilés por denuncia contra una determinada residencia de
mayores. Archivadas por Decreto de 22 de mayo de 2020.
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4. CANARIAS

4.1.

DILIGENCIAS CIVILES

Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias

Diligencias Preprocesales 1/2020 incoadas en fecha 23 de marzo
para concentrar toda la información relativa al “seguimiento
personas avanzada edad”. Actualmente archivadas.
Diligencias Preprocesales 2/2020, en las que se tramitan todos los
informes sobre que se remiten.

Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife

Expediente de Fiscalía nº 9/2020 incoado el 27 de marzo, centraliza
toda la información respecto de los establecimientos residenciales
de mayores.

4.2.

DILIGENCIAS PENALES

Fiscalía Provincial de Las Palmas
No se han incoado Diligencias de Investigación.

Fiscalía Provincial de Santa Cruz De Tenerife
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No se han incoado Diligencias de Investigación.

Fiscalía de Área de Arrecife-Puerto Del Rosario

Diligencias de Investigación 28/20: en relación a la situación de
las personas mayores alojadas en el domicilio particular del
responsable de un centro residencial. Archivadas.

Diligencias de Investigación 29/20: incoadas en virtud de
documentación remitida por la Consejería de Área Insular de
Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos del Cabildo de
Fuerteventura. Archivadas.

4.3.

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

No consta que se haya incoado ningún procedimiento judicial por hechos
de esta naturaleza.

5. CANTABRIA

5.1.

DILIGENCIAS CIVILES

- Incoados tres expedientes que se mantienen abiertos para
realizar el seguimiento de las residencias
5.2.

DILIGENCIAS PENALES
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Diligencias 22/20: actualmente archivadas.
Diligencias 26/20, incoadas el día 10 de abril, por denuncia de
un sindicato de trabajadores de residencias. Actualmente
archivadas.
Diligencias 31/20: incoadas por denuncia de un partido político.
Archivadas.

6. CASTILLA-LA MANCHA

6.1.

DILIGENCIAS CIVILES

Todas las Fiscalías Provinciales incoaron desde el primer momento unas
diligencias generales para el seguimiento de las residencias de personas
de la tercera edad.

Fiscalía Provincial de Albacete

Expediente gubernativo nº 431/2020 para seguimiento residencias
de la tercera edad. Incoado el 20 marzo 2020. Continúan en trámite.
Con fecha 4 de junio se oficia a cinco residencias para que aclaren
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determinados aspectos de sus informes. Se ha recibido contestación
de dos de ellas.

Fiscalía Provincial de Ciudad Real

Diligencias gubernativas nº 11/20, incoadas el día 20 de marzo de
2020, por noticias transmitidas vía correo electrónico por la Fiscalía
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En trámite.

Diligencias gubernativas nº 12/20, incoadas el día 24 de marzo de
2020. Acordado su archivo.

Diligencias gubernativas 13/20, incoadas el 31 de marzo de 2020.
Acordado su archivo.

Diligencias gubernativas 14/20, incoadas el 31 de marzo de 2020.
Acordado su archivo.

Diligencias gubernativas 15/20, incoadas el día 22 de abril de
2020, sobre situación de una concreta residencia de ancianos.
Continúan con nuevos trámites.

Fiscalía Provincial de Cuenca
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Expediente gubernativo 2/2020: centralizan cuanta Información
permite conocer la incidencia del virus COVID 19 en las residencias
de la provincial. Continúan con nuevos trámites.
Fiscalía Provincial de Guadalajara

Expediente gubernativo nº 10/2020 incoado en fecha 20 de marzo
de 2020 sobre la situación de las residencias de Mayores.

Fiscalía Provincial de Toledo

Diligencias gubernativas 20/20, donde se canaliza toda la
información referente a las residencias de mayores.

6.2. DILIGENCIAS PENALES

Fiscalía Provincial de Albacete

Diligencias investigación penal nº 17/20, incoadas el 17 de abril
de 2020, a denuncia de una asociación. En trámite.

Diligencias de investigación penal nº 18/20, incoadas el 23 de
abril, en virtud de denuncia formulada por un partido político. Con
fecha 4 de mayo, en coordinación con la Fiscalía de la Comunidad
Autónoma, se acuerda el archivo por su carácter genérico.
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Diligencias de investigación penal 20/2020, incoadas el 30 de
abril de 2020 por el fallecimiento de una mujer. En trámite.

Diligencias de investigación penal 21/2020, incoadas el 4 de
mayo relativas a la muerte de un hombre en residencia. Continúan
en trámite. Recibida información del Registro Civil el día 5 de junio.
Remitido oficio al Instituto de Medicina Legal, adjuntando la
documentación oportuna, en requerimiento de informe.

Diligencias de investigación penal 23/20, incoadas el 13 de mayo
en virtud de denuncia interpuesta por una asociación, en relación
con un fallecimiento en una determinada residencia de mayores. En
trámite.
Diligencias de investigación penal 25/20, incoadas el 17 de abril
de 2020. En principio, no parecen tener relación directa con ninguna
residencia de mayores. No obstante, se incoan en virtud de
denuncia remitida por una asociación respecto del fallecimiento de
una persona en su domicilio, presuntamente por COVID 19.
o Diligencias de investigación penal 29/20, incoadas el 2 de junio
en virtud de denuncia electrónica de un particular por hechos
ocurridos en una residencia de mayores. Acordadas diligencias
pendientes de cumplimentar. Recibida respuesta a solicitud de
información municipal el día 12 de junio; con la misma fecha se
oficia a la residencia en reclamación de cierta documentación.
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Fiscalía Provincial de Ciudad Real

Diligencias de investigación nº 66/20, incoadas el 26 de marzo de
2020, por denuncia en relación con una determinada residencia. En
trámite.

Diligencias de investigación nº 67/20, incoadas el 26 de marzo de
2019 como consecuencia de la denuncia presentada por una
asociación respecto de una concreta residencia. En trámite.

Diligencias de investigación nº 68/20, incoadas el día 1 de abril de
2020 como consecuencia de la denuncia formulada por una
asociación en relación con un centro hospitalario. En trámite.

Diligencias de investigación nº 69/20, incoadas el día 22 de abril
en virtud de escrito denuncia por delito contra los derechos de los
trabajadores contra una empresa de servicios socio-sanitarios. En
trámite.

Diligencias de investigación 70/20, incoadas el 27 de abril de
2020, a raíz de la denuncia formulada por una asociación. En
trámite

Diligencias de investigación 88/2020, incoadas el 12 de junio
como consecuencia de denuncia de los familiares de residentes
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fallecidos en una concreta residencia. Acordada solicitud de
informes a la dirección del centro y a diversas instancias oficiales.

Fiscalía Provincial de Toledo

Diligencias de investigación nº 33/2020, incoadas por la queja de
un particular. Recibida información de la residencia afectada, se
está a la espera de informe interesado al Hospital Provincial de
Toledo.

Diligencias

de

Investigación

nº

34/20,

incoadas

como

consecuencia de la denuncia de una asociación contra una
residencia concreta. En trámite.

Diligencias de Investigación nº 38/20, incoadas por denuncia de
un particular por fallecimiento de su padre. En trámite, acordada la
práctica de nuevas diligencias.

Diligencias de Investigación nº 39/20, incoadas por denuncia de
un particular por fallecimiento de su padre. En trámite, acordada la
práctica de nuevas diligencias.

Diligencias de Investigación nº 43/20, incoadas por escrito
denuncia de una asociación por hechos ocurridos en una concreta
residencia.
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Fiscalía Provincial de Cuenca
Diligencias de investigación penal nº 49/2020, por denuncia de
un partido político en relación con la gestión de la crisis sanitaria
COVID 19 en las residencias. Archivo por falta de relevancia penal
de los hechos acordado por Decreto de 5 de mayo de 2020.

Diligencias de Investigación nº 55/2020: investigación de hechos
ocurridos en una residencia. En trámite.

Diligencias de investigación penal nº 63/2020. Denuncia con
entrada en fecha 3.6.2020 interpuesta por un miembro del comité de
una empresa, en relación con la no facilitación de medios de
protección a los trabajadores.

Fiscalía Provincial de Guadalajara
Diligencias de Investigación 17/20, incoadas en fecha 24 de abril
de 2020 con ocasión de la denuncia de un partido político en
relación con la gestión de la emergencia sanitaria en las residencias
de ancianos. En trámite.
Diligencias Investigación 19/2020, incoadas en fecha 11 de mayo
de 2020, tras tener entrada en fiscalía la comunicación recibida en el
servicio de atención al ciudadano de la FGE de un ciudadano
particular que refiere hechos ocurridos con su padre, residente en
un establecimiento de mayores de la capital. Continúan en trámite
con nuevas diligencias.
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Diligencias de Investigación núm. 21/20, relativas a denuncia
recibida por la Fiscalía de Castilla la Mancha procedente de una
asociación y en relación con hechos ocurridos en una residencia.

6.3. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Albacete:
Diligencias previas nº 315/20, Juzgado de Instrucción Albacete
nº 2. Incoadas el 24 de marzo, por fallecimiento de una mujer de
70 años.

Diligencias previas nº 102/20 del Juzgado de Instrucción de La
Roda, incoadas el 20 de abril, en virtud de denuncia de un
particular por desatención de las autoridades sanitarias. En
trámite. El Minsiterio Fiscal emite recordatorio de práctica de una
diligencia de instrucción el día 8 de junio, que es acordada por el
juzgado el día 9 de junio.

7. CASTILLA Y LEÓN

7.1.

DILIGENCIAS CIVILES

Fiscalía de la Comunidad Autónoma
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Expediente gubernativo 9/20 de seguimiento de incidencias sobre
las residencias de la comunidad

Fiscalía Provincial de Ávila
Diligencias 24/2020: relativas a una residencia
o Diligencias 25/2020: seguimiento general de residencias donde se
incorpora

toda

la

información

disponible

sobre

residencias

concretas. Las diligencias 25/2020 han sido acumuladas a las
24/2020.

Fiscalía Provincial de Burgos
Expediente Gubernativo 7/20: Seguimiento de todo lo
relacionado con el carácter tuitivo en el tratamiento y
seguimiento de la crisis del COVID 19. En coordinación y bajo
la supervisión y control del fiscal delegado de Castilla y León
en el ámbito civil

Fiscalía Provincial de León

Diligencias 11/20 incoadas en fecha 20 de marzo. Iniciadas para el
ejercicio de la función tuitiva en las residencias de León a cargo del
Fiscal Delegado y Coordinador de la Comunidad. En trámite.
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Diligencias 12/20. Incoadas el 15 de abril. Iniciadas a instancias de
una asociación, actualmente archivadas
Fiscalía Provincial de Salamanca
Diligencias 3/2020: para seguimiento situación varias residencias
de la provincia. En trámite.

Fiscalía Provincial de Segovia
Se han incoado 14 diligencias civiles que realizan el seguimiento de una
residencia cada una de ellas, con un total de 14 residencias.

Fiscalía Provincial de Soria

Diligencias 10/20. Para el seguimiento de la incidencia del COVID
19 de todas las residencias de Soria y provincia, en coordinación
con el Fiscal Delegado de la Comunidad autónoma.

Expediente gubernativo Número 29/20, como consecuencia de la
solicitud de un particular en relación con una residencia. Archivadas.
Fiscalía Provincial de Valladolid
EXP Gubernativo 18/20 de seguimiento de la situación en
las residencias. En trámite.
Fiscalía Provincial de Zamora
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Diligencias 4/2020. Incoación 4 marzo 2020. Seguimiento y
control de datos de las residencias por la crisis sanitaria.
7.2. DILIGENCIAS PENALES

Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

Diligencias 6/2020. Denuncia de una asociación. Archivadas por
decreto de 25 de marzo petición genérica de investigación.
Inhibición a la Fiscalía Provincial de Valladolid de denuncia contra
una residencia concreta.
Número 11/2020; incoadas en virtud de denuncia de una
asociación en relación a la noticia publicada en medios de
comunicación sobre el criterio de no trasladar a las personas
mayores de centros residenciales contagiados con Coronavirus a
hospitales para ser tratados.

Fiscalía Provincial de Ávila

Número 11/20: denuncia genérica de un partido político.
Archivadas.

Número 12/20: Denuncia de una asociación relativa a una
residencia

en

concreto.

Detectado

procedimiento

judicial

175/2020 en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de
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Ávila. Previsible archivo si se comprueba que se refieren a los
mismos hechos.
Número 16/20: denuncia de un particular en relación con una
determinada residencia, por falta de traslado de una residente a
un centro hospitalario.
Número 18/20: Denuncia de una asociación por fallecimiento de
una persona en una residencia de ancianos.

Fiscalía Provincial de Burgos

Número 30/20: denuncia genérica sobre la actuación en
residencias de ancianos. Archivadas

Número 32/2020: denuncia relativa al fallecimiento de un
residente. En trámite.

Número 35/20: Denuncia del miembro del comité de empresa y
delegado de prevención de riesgos laborales de las residencias
de la Diputación Provincial de Burgos por la posible comisión de
delitos contra el derecho de los trabajadores. En trámite.

Número 42/20: Denuncia de particular vía correo electrónico
aportando dos archivos de voz en relación con hechos ocurridos
en una determinada residencia.
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Fiscalía Provincial de Palencia

Número 10/20: Omisión medios de tratamiento y diagnóstico y
omisión asistencia hospitalaria en las residencias. Archivo
Número 14/20: en relación con la situación de una determinada
residencia de la capital. Acordado el archivo
Número 15/20: Por hechos ocurridos en una residencia. En
tramitación.

Número 18/20: denuncia por hechos ocurridos en una
residencia. En tramitación

Número 20/20: Denuncia de un particular por hechos ocurridos
en una residencia en concreto.

Fiscalía Provincial de Soria

Número 11/20. Denuncia por hechos presuntamente delictivos.
Tras la oportuna investigación fueron archivadas en fecha 13
de abril de 2020.

Número 12/20: Denuncia interpuesta por un partido político.
Archivadas por falta relevancia penal hechos investigados.
Número 13/20: Denuncia interpuesta, vía correo electrónico, en
fecha 14 de mayo de 2020, por un representante sindical, en
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relación con una residencia de mayores y un centro de atención
de personas con discapacidad, ambos ubicados en Soria capital.
Archivadas

Fiscalía Provincial de Salamanca
Número 10/20. Denuncia por fallecimientos en una determinada
residencia. Archivadas

Número 14/20: denuncia relacionada con la gestión de las
residencias de mayores formulada por un partido político. Se ha
procedido al ARCHIVO por no resultar los hechos constitutivos
de infracción penal.

Número 15/20: denuncia relacionada con la gestión de las
residencias de mayores formulada por un sindicato. Se ha
procedido al ARCHIVO por no resultar los hechos constitutivos
de infracción penal.

Fiscalía Provincial de León

Número 33/20. Denuncia por fallecimiento en una residencia. En
trámite.

Número 34/20: Denuncia de un partido político. Archivadas
porque se había denunciado también en el Juzgado de Guardia
--------- Gabinete de Prensa
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Telf.: 91.335.21.48
fge.gabineteprensa@fiscal.es
www.fiscal.es

27

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

que abrió Diligencias Previas y acordó el sobreseimiento
provisional y archivo.

Número 38/20: Denuncia por presunta negligencia en residencia.
Archivadas.
Número 40/20: Denuncia de una asociación respecto de hechos
ocurridos en una concreta residencia. En trámite.

Número 41/20:

Denuncia por hechos ocurridos en una

determinada residencia. ARCHIVADAS

Número 44/20: Denuncia interpuesta por un particular en relación
con hechos ocurridos en determinada residencia. ARCHIVADAS.
Remitidas al Juzgado de Instrucción con denuncia.

Número 47/20: Denuncia de particular en relación con hechos
ocurridos en una residencia. En trámite.

Número 56/20:

Denuncia por hechos ocurridos en una

determinada residencia. EN TRÁMITE.

Fiscalía Provincial de Valladolid
Número 14/2020
Número 17/2020
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Número 16/2020,
Relativas cada una de ellas a hechos diferentes denunciados por
una asociación y ocurridos en tres residencias distintas.
Permanecen actualmente en trámite.
Número 19/20: Denuncia de un sindicato respecto de hechos
ocurridos en una determinada residencia.
Número 20/20: Denuncia de un sindicato respecto de hechos
ocurridos en una determinada residencia.
Número 21/20: Denuncia de un sindicato de enfermería en
relación con una determinada residencia.
Número 22/20: Denuncia de particular en relación con una
concreta residencia de mayores.

Fiscalía Provincial de Segovia

Número 5/2020: Iniciadas por dos denuncias de un partido
político. Archivadas.

Fiscalía Provincial de Zamora

Número 13/20: Denuncia respecto a una residencia por presunta
actuación negligente. En tramitación.

Número 14/2020: Denuncia de un sindicato por situación en
diversas residencias. Archivadas por Decreto de fecha 27 de mayo
de 2020.
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7.3 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Burgos
Diligencias Previas 167/20: Procedimiento relativo a una
determinada residencia.
Diligencias Previas 47/20 Juzgado de Briviesca, relativo a una
determinada residencia.

Diligencias Previas 54/20 Juzgado de Lerma: referentes a hechos
ocurridos en una determinada residencia.
Soria
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Almazán, Soria.
Diligencias Previas nº 53/20. Relativas a una determinada
residencia.
Ávila

Diligencias previas 127/2020, Juzgado nº 1 de Arenas de San Pedro
(Ávila),

relativas

a

una

determinada

residencia.

sobreseimiento provisional de 21 de mayo de 2020
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Diligencias Previas nº 175/2020 Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 1 Ávila. Archivo por no existencia delito, auto de 4 de
mayo de 2020.

Diligencias Previas nº 160/2020 Juzgado de Instrucción nº 5 de
Ávila, archivo por no existencia delito, auto de 5 de mayo de 2020.

León
Juzgado de Instrucción nº 4 de León (en funciones de guardia).
Diligencias Previas 349/2020. Denuncia genérica de un partido
político. Archivadas.

Valladolid

Diligencias Previas 439/20 Juzgado de Instrucción nº 6 de Valladolid.
Sobreseídas provisionalmente por el Juzgado.

8. CATALUÑA:

8.1.

DILIGENCIAS CIVILES

Fiscalía Provincial de Barcelona:
- Número 280/20 en la que se hace seguimiento de 16 residencias.
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Fiscalía de Área de Granollers:
Número 11/20 seguimiento de 1 residencia
Número 12/20 seguimiento de 1 residencia
Número 13/20 seguimiento de 1 residencia
Número 14/20 seguimiento de 1 residencia
Número 15/20 seguimiento de 1 residencia
Número 18/20 seguimiento de 1 residencia
Número 19/2020, seguimiento una residencia

Fiscalía de Área de Vilanova i la Geltrú-Gavá:
Número 24/20: seguimiento genérico de las residencias.
Número 25/20 seguimiento de 1 residencia
Número 26/20 seguimiento de 1 residencia
Número 27/20 seguimiento de 1 residencia
Número 28/20 seguimiento de 1 residencia
Número 29/20 seguimiento de 1 residencia
Número 30/20 seguimiento de 1 residencia
Número 33/20 seguimiento de 1 residencia
Número 34/20 seguimiento de 1 residencia
Número 35/20 seguimiento de 1 residencia
Número 37/20 seguimiento de 1 residencia
Número 38/20 seguimiento de 1 residencia
Número 39/20 seguimiento de 1 residencia
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Todas las diligencias incoadas continúan en trámite, pendientes de las
actualizaciones de datos remitidos desde la Administración y desde los
diferentes Registros Civiles del territorio.
Asimismo, la Fiscalía solicita al Departament de Salut de la Generalitat
información específica sobre alguna residencia en concreto, respecto al
seguimiento y monitorización del centro, así como respecto del cómputo
de fallecidos, el porcentaje de pruebas PCR realizadas en las
residencias y el plan de actuación ante hipotéticos repuntes del virus.
A requerimiento de la Fiscalía, el Departament de Salud de la
Generalitat ha informado en fecha 9 de junio sobre los anteriores
extremos.

Fiscalía de Área de Mataró-Arenys de Mar:
Número 1/20 seguimiento de 1 residencia, archivadas.
Número 2/20 seguimiento de 1 residencia, archivadas.
Número 3/20 seguimiento de 1 residencia, archivadas.
Número 4/20 seguimiento de 1 residencia, archivadas.
Número 5/20 seguimiento de 1 residencia, archivadas.
Número 6/20 seguimiento de 1 residencia, archivadas.
Las anteriores se han archivado teniendo en consideración que, de
la información semanal remitida por la Generalitat, se constata que
la situación de las residencias a que se referían está bajo control de
la administración autonómica y no existe ningún residente en
situación de desamparo.

Fiscalía de Área de Manresa-Igualada
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Número 42/20 seguimiento de 1 residencia
Número 43/20 seguimiento de 1 residencia

Fiscalía de Área de Sabadell:
Número 28/20 seguimiento de 1 residencia
Número 29/20 seguimiento de 1 residencia
Número 30/20. Se han transformado en Diligencias de
Investigación 18/20.
Número 31/20 seguimiento de 1 residencia
Número 32/20 seguimiento de 1 residencia
Número 33/20 seguimiento de 1 residencia
Número 34/20 seguimiento de 1 residencia
Número 35/20 seguimiento de 1 residencia
Número 36/20 seguimiento de 1 residencia
Número 39/20 seguimiento de 1 residencia
Número 40/20 seguimiento de 1 residencia
Número 41/20 seguimiento de 1 residencia
Número 42/20 seguimiento de 1 residencia
Número 43/20 seguimiento de 1 residencia
Número 44/20 seguimiento de 1 residencia
Número 45/20 seguimiento de 1 residencia
Número 46/20 seguimiento de 1 residencia
Número 47/20. Se han transformado en Diligencias de
Investigación 17/20
Número 48/20 seguimiento de 1 residencia
Número 49/20 seguimiento de 1 residencia
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Número 50/20 seguimiento de 1 residencia
Número 51/20 seguimiento de 1 residencia
Número 52/20 seguimiento de 1 residencia
Número 53/20 seguimiento de 1 residencia
Número 54/20 seguimiento de 1 residencia
Número 55/20 seguimiento de 1 residencia
Número 63/20. Seguimiento de una residencia.

Fiscalía de Área de Terrassa:
Número 2/20: seguimiento de 1 residencia
Número 2/20: seguimiento de 1 residencia
Número 2/20: seguimiento de 1 residencia
Número 3/20: seguimiento de 1 residencia
Número 3/20: seguimiento de 1 residencia
Número 4/20: seguimiento de 1 residencia
Número 4/20: seguimiento de 1 residencia
Número 4/20: seguimiento de 1 residencia
Número 5/20: seguimiento de 1 residencia
Número 6/20: seguimiento de 1 residencia
Número 7/20: seguimiento de 1 residencia
Número 8/20: seguimiento de 1 residencia

Fiscalía Provincial de Girona:
Número 5/20: Seguimiento genérico de las residencias.

Fiscalía Provincial de Lleida:
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Número 11/20. Se abrieron por posible contagio de residentes en
un centro. Archivadas por no apreciarse conducta negligente.

Fiscalía Provincial de Tarragona
Número 12/20 seguimiento de 1 residencia
Número 13/20. Archivadas: por los mismos hechos se han
incoado D.I. 28/20
Número 14/20 seguimiento de 1 residencia

a.

DILIGENCIAS PENALES

Fiscalía Provincial de Barcelona:
Número 414/20 respecto de 1 residencia
Número 415/20 respecto de 1 residencia
Número 416/20 respecto de 1 residencia
Número 417/20 respecto de 1 residencia
Número 418/20 respecto de 1 residencia
Número 419/20 respecto de 1 residencia
Número 420/20 respecto de 1 residencia
Número 421/20 respecto de 1 residencia
Número 422/20 Denuncia particular contra la administración
Número 424/20 respecto de 1 residencia
Número 439/20, respecto una residencia concreta.
Número 440/20, respecto una residencia concreta.
Número 441/20. Denuncia interpuesta por familiares de diferentes
residencias geriátricas.
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Número 442/20. Denuncia interpuesta por Agrupación afectados
COVID 19 España.
Número 450/20. Incoadas tras comunicación del Registro Civil de
Sant Boi de Llobregat de fallecimientos en cuatro residencias
concretas.
Número 451/20. Incoadas como consecuencia de la comunicación
de la Agrupación Profesional Catalana de Directores de Centros y
Servicios de Atención a la Dependencia (ASCAD).
Número 542/20. En relación con hechos ocurridos en una
determinada residencia.
Número 543/20. En relación con hechos ocurridos en una
determinada residencia.
Número 544/20. En relación con hechos ocurridos en una
determinada residencia.

Fiscalía de Área de Granollers:
Número 4/20 respecto de 1 residencia
Número 5/20 respecto de 1 residencia
Número 6/20 respecto de 1 residencia
Número 7/20 respecto de 1 residencia
Número 8/20: con entrada en la Fiscalía de Área por medio de
correo electrónico de 5 de mayo de 2020. Denuncia de un particular
contra personal sanitario de una residencia.

Fiscalía de Área de Vilanova i la Geltrú-Gavá:
Número 4/20, respecto de 1 residencia. Archivada
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Fiscalía de Área de Manresa-Igualada
Número 10/20 respecto de 1 residencia

Fiscalía de Área de Sabadell:
Número 15/20 respecto de 1 residencia
Número 16/20 respecto de 1 residencia
Número 17/20 respecto de 1 residencia
Número 18/20 respecto de 1 residencia
Número 19/20 respecto de 1 residencia

Fiscalía de Área de Terrassa:
Número 8/20 respecto de 1 residencia. Continúan en trámite con
nuevas diligencias.
Número 9/20 respecto de 1 residencia. Archivadas.

Fiscalía de Área de Mataró:
Número 21/20 respecto de 1 residencia
Número 22/20 respecto de 1 residencia
Número 23/20, respecto de una residencia concreta.

Fiscalía Provincial de Tarragona:
Número 28/20, respecto de 1 residencia

Fiscalía Provincial de Lleida:
No se han incoado Diligencias de Investigación.
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Fiscalía Provincial de Girona:

Número 41/20: incoadas virtud de la denuncia interpuesta por una
asociación en relación con hechos ocurridos en una residencia.

8.3.

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

Fiscalía de Área de Sabadell

Diligencias Previas nº 313/ 2020 del Juzgado de Instrucción nº 4
de Sabadell, en virtud de denuncia de 8 de abril de particular contra
una residencia de Sabadell, por desatención y falta de tratamiento.

Denuncia presentada el 15 de abril por particular ante el Juzgado de
Instrucción de Cerdanyola nº 4 en funciones de guardia y dictado
auto de inhibición en fecha 17 de abril, en el seno de las Diligencias
Previas nº 96/2020, en favor de los juzgados de Sabadell por
radicar la residencia en el partido judicial de Sabadell.

Denuncia presentada el 20 de abril, ante el Juzgado de Guardia de
Cerdanyola del Vallès, que dio lugar a las Diligencias Previas nº
107/2020 que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 4 de
Cerdanyola del Vallès. Incoadas diligencias por presuntos delitos de
falsedad en documento oficial y omisión del deber de socorro.
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Fiscalía de Área de Vilanova i la Geltrú:

DP 159/2020, Juzgado nº 8 de Vilanova i la Geltrú en relación a
una residencia

DP 185/2020, Juzgado nº 7 de Gavá, en relación a una residencia
Diligencias Indeterminadas nº 28/2020, ante el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Vilanova i la Geltrú, la cual
trae origen de una denuncia interpuesta días antes de la declaración
del estado de alarma por un familiar de un residente en un centro
residencial, denunciando la unilateral y, a su juicio, injustificada
restricción de visitas al centro. El juzgado ha acordado directamente
el archivo de la denuncia, con el visto del Ministerio Fiscal.

9 EXTREMADURA:

9.1 DILIGENCIAS CIVILES

Fiscalía Superior de la Comunidad de Extremadura
Diligencias preprocesales 3/20: para seguimiento tuitivo de la
situación de determinadas residencias; mediante Decreto de 10 de
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junio se ha acordado el archivo y remisión a la Fiscalía Provincial de
Cáceres.
Diligencias

pre-procesales

4/20:

relativas

a

unos

hechos

acaecidos en una residencia. Archivadas y remitidas a la Fiscalia
Provincial de Cáceres mediante Decreto de fecha 10 de junio de
2020.

Fiscalía Provincial de Cáceres
Se han incoado 4 diligencias de control de residencias

CRG 1/20, incoadas el 27 de marzo. Se refieren a 1 residencia
CRG 2/20, incoadas el 19 de marzo. Se refieren a 1 residencia
CRG 3/20, incoadas el 14 de abril. Se refieren a 1 residencia
CRG 4/20, incoadas el 18 de marzo. Desde el 19 hasta el 27 de
marzo se realizó un seguimiento y control telemático de un total de
63 residencias de la provincia, recabando información sobre la
situación en que se hallaban e intentando resolver las incidencias
surgidas, siempre en función del ámbito de competencias del
Ministerio Fiscal

Pendientes de incoación de unas CRG nuevas, sin atribuir aun número.

Diligencias preprocesales
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Nº 1/2020 incoadas el 23 de abril de 2020 en la Fiscalía de la
Sección Territorial de Plasencia (Cáceres), según escrito de un
particular

También se han incoado unas diligencias de discapacidad
DIS 20/20, incoadas el día 1 de abril. Al efecto de valorar la
situación de un residente. Actualmente archivadas.

Fiscalía Provincial de Badajoz
DPC número 10/20 incoada el 20 de abril. Actualmente archivadas.

Fiscalía de Área de Mérida
DPC 9/2020, incoadas en fecha 30 de marzo de 2020. Acordado el
archivo en fecha 20 de abril de 2020.

9.2 DILIGENCIAS PENALES

Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma
DIP 6/20, incoadas el 8 de abril en virtud de denuncia formulada por
una asociación. Archivadas el 15 de abril.
DIP 9/20, incoadas a instancia de varios familiares de personas
mayores ingresadas en una concreta residencia. Actualmente en
trámite. Se ha archivado con fecha 05 de junio y se han remitido los
originales a la Fiscalía Provincial de Cáceres, por ser la Fiscalía
competente.
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DIP 11/20, incoadas en relación a un presunto delito de omisión del
deber de socorro en un centro sanitario.

Fiscalía Provincial de Cáceres
DIP 19/20, incoadas el 20 de abril. En relación con la situación de
una determinada residencia. En trámite.
DIP 20/20, incoadas el 20 de abril. Se refieren a una denuncia
genérica interpuesta por un partido político. En trámite.
DIP 24/20, continúan en trámite.
DIP 31/20, incoadas en virtud de denuncia de familiares de
residentes por hechos acaecidos en una residencia de mayores.

Fiscalía Provincial de Badajoz
D.I número 81/20: los hechos se refieren a una concreta residencia.
D.I número 82/20, a denuncia de un partido político. En trámite

9.3 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Fiscalía Provincial de Cáceres
Diligencias Previas nº 37/2020 del Juzgado de Valencia de
Alcántara (Cáceres), incoadas el día 15 de abril, en virtud de
denuncia de particular.
Diligencias Previas nº 285/20 del Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de
Cáceres relativas a hechos ocurridos en una residencia en concreto.
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10. GALICIA:

10.1. DILIGENCIAS CIVILES:

Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Galicia:

2/2020 archivadas
3/2020 archivadas
Fiscalía Provincial de A Coruña:
9/2020: Para el seguimiento de las residencias, en el ejercicio de la
función tuitiva que corresponde al Ministerio Fiscal.

10/2020: Función tuitiva y seguimiento regular, tramitadas en virtud
de denuncia genérica sobre deficiencias en residencias de mayores
presentada por una asociación.
Fiscalía Provincial de Lugo:
2/2020: denuncia del representante de un partido político sobre el
estado de las residencias de mayores. Archivadas

Fiscalía Provincial de Ourense:
2/2020, incoadas en virtud de escrito de la directora de centro
geriátrico sobre una incidencia sanitaria. Archivadas
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3/2020, comunicación de centros de menores

4/2020, regularización de la gestión de los residuos sanitarios
derivados del Covid-19

5/2020: Comunicación FGE

6/2020: incoadas en virtud de escrito de una asociación. Archivadas

7/2020: incoada en virtud de escrito presentado en la Fiscalía
Superior. Archivadas

8/2020: incoadas en virtud de denuncia presentada por partido
político. Archivadas

12/2020: Seguimiento por denuncia por no permitir la salida de los
residentes de una residencia.

Fiscalía de Área de Vigo.
147/2020: seguimiento de 1 residencia de mayores.

Fiscalía de Área de Santiago.
5/2020: Respecto 1 residencia
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104/20. Remisión de D. pre-procesales 9/20 a la Fiscalía Superior
C.A.

Fiscalía Provincial de Pontevedra.
12/20. Seguimiento de 1 residencia

10.2. DILIGENCIAS PENALES

Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Galicia:
DIP 13/2020 Archivadas.
DIP 14/2020 incoadas a raíz de la denuncia presentada por un
artido político. Archivadas.
DIP 18/2020: denuncia de una asociación. Archivadas.

Fiscalía Provincial de Lugo:
DIP 35/2020: supuesta situación de maltrato a residentes.
DIP 39/2020: incoadas a raíz de la denuncia presentada por un
partido político. Archivadas
DIP 43/20: Denuncia por mascarillas defectuosas en personal
sanitario (pendiente de aclarar si en residencia de mayores o centro
sanitario).

Fiscalía Provincial de Ourense:
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DIP 33/2020: incoadas por denuncia terapeuta del programa
atención psicológica víctimas de violencia de género.
DIP 34/2020: denuncia de un particular
DIP 35/2020: en relación con una residencia concreta
DIP 36/2020: en relación con una residencia concreta
DIP 37/2020: en relación con una residencia concreta.
DIP 38/2020: en relación con una residencia concreta
DIP 39/2020: se acumulan a las Diligencias de Investigación Penal
nº 35/2020 que se siguen por los mismos hechos.

Fiscalía Provincial de Pontevedra

D.I. 55/20: Incoadas en virtud de denuncia remitida desde la Fiscalía
Superior interpuesta por el sindicato de profesionales de la sanidad
gallega

pública,

sobre

materiales

defectuosos.

En

trámite.

Archivada

Fiscalía de Área del Ferrol:

DIP 7/2020: en relación con una residencia concreta. Archivadas.
DIP 9/2020: denuncia de particular en relación a todas las
residencias donde ha habido fallecimientos. Archivo por denuncia
idéntica en juzgado.
DIP 14/2020: Denuncia contra diversos cargos de sanidad de la
CCAA por suministro de mascarillas defectuosas a sanitarios en
distintos centros. En trámite.
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Fiscalía de Área de Santiago de Compostela:
DIP 18/2020
DIP 19/2020

Fiscalía Provincial de A Coruña:
DIP 65/2020: Incoadas en virtud de denuncia de un particular por
particular por presuntas irregularidades en una residencia.
DIP 66/2020: remisión de copias de las DIP 13/2020 de la Fiscalía
de la C.A., tramitadas a raíz de una denuncia presentada por
particular.

10.3. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

Diligencias Previas 145/20 del Juzgado de Cangas nº 1: en
relación a 1 residencia

11. ISLAS BALEARES

Diligencias civiles nº 25/2020, para seguimiento ciertas residencias
de la isla.

Diligencias civiles nº 26/2020, para seguimiento ciertas
residencias de la isla.
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Se han incoado las Diligencias de Investigación penal nº
47/20 por denuncia de un partido político por la gestión de las
residencias.

Tampoco

se

han

incoado

en

los

órganos

judiciales

procedimientos judiciales respecto a tal extremo.

12. LA RIOJA

12.1. DILIGENCIAS CIVILES

Se

incoaron

Diligencias Pre-procesales

2/20

para

el

seguimiento de todas las residencias de mayores de la
Comunidad. En trámite.

12.2. DILIGENCIAS PENALES

Se han incoado las Diligencias de Investigación 10/20 a raíz
de la denuncia presentada por dos partidos políticos. Se
encuentran en trámite.

13. MADRID

13.1. DILIGENCIAS CIVILES
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Fiscalía de la Comunidad

D. Preprocesales 1/2020 para seguimiento de las residencias de
personas mayores en la Comunidad de Madrid.

Fiscalía Provincial de Madrid

D. Preprocesales 36/20 a raíz de escritos recibidos de asociaciones
en relación con la situación de todos los ancianos y todas las
residencias, con el objeto de hacer un seguimiento.

Fiscalía de Área de Móstoles-Fuenlabrada

Se han incoado las siguientes diligencias preprocesales:
Diligencias preprocesales 4/2020: en relación con una residencia
concreta.
Diligencias Preprocesales 5/2020: en relación a las residencias de
Alcorcón.

Fiscalía de Área de Getafe-Leganés
Diligencias Pre-procesales 65/2020: incoadas a raíz de queja de
familiares para el seguimiento de las medidas adoptadas en los
centros para la protección de la salud de los residentes en
determinadas residencias.
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13.2. DILIGENCIAS PENALES

Fiscalía Provincial de Madrid:
Diligencias de Investigación 171/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Constan incoadas D. Previas 629/2020 por el Juz. de Instr. nº 51 de
Madrid en relación a la misma residencia
Diligencias de Investigación 181/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 182/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 183/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia.
Constan incoadas D. Previas nº 370/20(20 por el Juz. de Instruc. nº
12 de Madrid y D. Previas nº 364/2020 por el Juz. de Instruc. nº 48
de Madrid en relación a la misma residencia
Diligencias de Investigación 184/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 185/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 186/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular respecto 1 residencia
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Diligencias de Investigación 187/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 188/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 189/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 190/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 195/2020: en relación a 1 residencia.
Diligencias de Investigación 196/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 197/2020: en relación a 1 residencia.
Diligencias de Investigación 198/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia.
Acumuladas a las D.I. 189/2020
Diligencias de Investigación 199/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 200/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 201/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Acumuladas a las D.I. 171/2020
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Diligencias de Investigación 202/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia.
Acumuladas a las D.I. 190/2020.
Diligencias de Investigación 203/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia.
Acumuladas a las D.I. 184/2020.
Diligencias de Investigación 204/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia.
Acumuladas a las D.I. 184/2020
Diligencias de Investigación 217/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 218/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 223/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Registro general 1616/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular por una asociación respecto 1 residencia
Registro general 1621/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular por una asociación respecto 1 residencia
Registro general 1661/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular por una asociación respecto 1 residencia. Acumuladas
a D.I. 183/2020.
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Diligencias de Investigación 226/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 227/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 228/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 229/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 232/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Sin atribuir aun número de registro: remisión de dos denuncias
de particulares por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 240/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 241/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular respecto 1 residencia. Constan incoadas
las D. Previas nº 500/2020 del Juz. de Instruc. nº 2 de Alcobendas
respecto a la misma residencia.
Diligencias de Investigación 242/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 243/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular respecto 1 residencia
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Diligencias de Investigación 244/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 246/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 247/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular respecto 1 residencia
Registro General 1696/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular por una asociación respecto 1 residencia
Registro General 1713/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular por una asociación respecto 1 residencia
Registro General 1715/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular por una asociación respecto 1 residencia
Registro General 1672/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular por una asociación respecto 1 residencia. Acumuladas
a D.I. 184/2020.
Registro General 1671/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular por una asociación respecto 1 residencia. Acumuladas
a D.I. 190/2020.
Diligencias de Investigación 253/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 257/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
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Diligencias de Investigación 262/2020, a denuncia de una
asociación en relación con un establecimiento sanitario, en trámite.
Diligencias de Investigación 264/2020, a denuncia de un
particular, en relación a situación determinada residencia.
Registro General 1652/2020, a denuncia de una asociación,
hechos ocurridos en una residencia.
Registro General 1688/2020, a denuncia de una asociación, por
situación en residencia concreta.
Registro General 1673/2020, a denuncia una asociación por
situación residencia concreta.
Registro General 1674/2020, a denuncia una asociación por
situación residencia concreta.
Registro General 1711/2020: incoadas por remisión de denuncia de
particular a una asociación, por residencia concreta. Unidas a las
D.I. 183/2020
Registro General 1749/2020: incoadas por remisión de denuncia de
particular en relación residencia concreta. Unidas a DI nº 241/2020.
Registro General 1750/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular en relación a una residencia. Unidas a las DI nº
183/2020.
Registro General 1753/2020: incoadas por remisión de denuncia de
particular a una asociación en relación a una residencia. Unidas a
las D.I. 189/2020
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Diligencias de Investigación 271/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular a una asociación en relación una
residencia.
Diligencias de Investigación 284/2020: incoadas por remisión de
una asociación de la denuncia de un particular en relación con una
determinada residencia. En trámite.
Diligencias de Investigación 285/2020: incoadas por denuncia de
particular, en relación con hechos ocurridos en una determinada
residencia. En trámite.
Registro general 1766/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular por una asociación en relación con una determinada
residencia. Unidas a D.I. 227/2020
Diligencias de Investigación 289/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de un particular por parte de una asociación por hechos
ocurridos en una determinada residencia. En trámite.
Diligencias de Investigación 292/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de un particular por parte de una asociación respecto de
hechos ocurridos en una residencia. En trámite.
Diligencias de Investigación 292/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por parte de una asociación respecto de
hechos ocurridos en una residencia. En trámite.
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Diligencias de Investigación 294/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto de hechos
ocurridos en una residencia. En trámite.
Diligencias de Investigación 295/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto de hechos
ocurridos en una residencia. En trámite.
Diligencias de Investigación 298/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto de hechos
ocurridos en una residencia. En trámite.
Diligencias de Investigación 305/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación en relación a hechos
presuntamente ocurridos en una determinada residencia.
Diligencias de Investigación 304/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación en relación a hechos
presuntamente ocurridos en una determinada residencia.
Registro General 1842/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de

particular

por

una

asociación

en

relación

a

hechos

presuntamente ocurridos en una determinada residencia. Unidas a
las D.I. 264/2020
Registro General 1877/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular por una asociación en relación con una residencia.
Unidas a las D.I. 183/2020.
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Registro General 1872/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular por una asociación por hechos ocurridos en una
residencia. Unidas a las D.I. 228/2020.
Diligencias de Investigación 335/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación, en relación con hechos
ocurridos en una residencia en concreto.
Registro General 1984/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular por una asociación, en relación con hechos ocurridos
en una residencia en concreto. Unidas a las D.I. 244/20
Diligencias de Investigación 336/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación, en relación con hechos
ocurridos en una residencia en concreto.
Diligencias de Investigación 337/2020: incoadas por denuncia de
particular,

en

relación

a

hechos ocurridos en

determinada

residencia.
Diligencias de Investigación 343/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación, en relación con hechos
ocurridos en una residencia en concreto.
Diligencias de Investigación 344/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación, en relación con hechos
ocurridos en una residencia en concreto.
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Diligencias de Investigación 345/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación en relación con una
determinada residencia.
Registro general 2047/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular por una asociación en relación con una determinada
residencia. Unidas a las D.I. 171/2020
Registro general 2093/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular por una asociación en relación con una determinada
residencia. Unidas a las D.I. 292/2020
Diligencias de Investigación 349/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación en relación con una
determinada residencia.
Diligencias de Investigación 352/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación en relación con una
determinada residencia.
Diligencias de Investigación 353/2020: incoadas en virtud de
denuncia de particular, en relación a una residencia concreta.
Diligencias de Investigación 354/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación en relación con una
determinada residencia.
Registro general 2143/2020: incoadas por remisión de la denuncia
de particular por una asociación en relación con una determinada
residencia. Unidas a D.I. 183/2020.
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Fiscalía de Área de Alcalá de Henares:
Se han incoado 8 Diligencias de Investigación

Diligencias de Investigación 31/2020: incoadas por denuncia de
particular remitida por una asociación.

Diligencias de Investigación 32/2020: incoadas por denuncia de
particular en relación a una residencia.

Diligencias de Investigación 230/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular a una asociación en relación con una
residencia.

Diligencias de Investigación 234/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular a una asociación por hechos ocurridos en
un centro de salud.

Registro general 1664/20: incoadas por remisión de la denuncia de
particular a una asociación en relación a una residencia.

Diligencias de Investigación 252/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular a una asociación en relación hechos
ocurridos en una residencia.
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Diligencias de Investigación 33/2020: incoadas por denuncia de
particular, en relación a una residencia.

Diligencias de Investigación 34/2020: incoadas por denuncia de
particular, en relación a una residencia.

Diligencias de investigación 43/2020: incoadas por denuncia de
particular, en relación una residencia en concreto.

Diligencias de investigación 44/2020: incoadas por remisión de
denuncia de particular por una asociación en relación con hechos
ocurridos en una residencia en concreto.
Fiscalía de Área de Getafe-Leganés:
Diligencias de Investigación 213/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 214/2020: incoadas por remisión de
la Fiscalía Superior, en relación a 1 residencia.
Diligencias de Investigación 215/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 216/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 28/2020: incoadas por remisión de la
denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
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Diligencias de Investigación 231/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 256/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 66/2020: incoadas por remisión de la
denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 67/2020: incoadas por remisión de la
denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 68/2020: incoadas por remisión de la
denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia

Fiscalía de Área de Móstoles-Fuenlabrada:
Diligencias de Investigación 210/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 211/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 212/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 219/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular respecto 1 residencia
Diligencias de Investigación 222/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
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Diligencias de Investigación 224/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de investigación 233/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular por una asociación respecto 1 residencia
Diligencias de investigación 245/2020: incoadas por remisión de
la denuncia de particular respecto 1 residencia
Registro General 1762/2020: incoadas por denuncia de particular,
en relación a una concreta residencia. En trámite.
Diligencias de investigación 38/20: incoadas por denuncia de
particular, en relación a una residencia.
Diligencias de investigación 40/20: incoadas por denuncia de
particular remitida por una asociación en relación con hechos
ocurridos en una residencia.
Diligencias de investigación 46/20: incoadas por denuncia de
particular en relación con una determinada residencia.
Diligencias de investigación 47/20: incoadas por denuncia de
particular remitida por una asociación en relación con hechos
ocurridos en un centro hospitalario.

13.3. PROCEDIMIENTOS PENALES
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La información obtenida por la Fiscalía procede de la base de datos del
registro de los juzgados de instrucción, pudiendo no estar actualizada a la
fecha del presente documento, dado que tampoco constan notificaciones
recientes desde los juzgados a las fiscalías concernidas:

D.P. 629/2020 Juz. Instruc. 51 de Madrid: hechos ocurridos en
una residencia.
D.P. 370/2020 Juz. Instruc. 12 de Madrid: hechos ocurridos en
una residencia.
D.P. 364/2020 Juz. Instruc. 48 de Madrid: hechos ocurridos en
una residencia.
D.P. 620/2020 Juz. Instruc. 42 de Madrid: hechos ocurridos en
una residencia.
D. Indeterminadas 215/2020 Juz. Instruc. 1 de Navalcarnero:
hechos ocurridos en una residencia.
D. Previas nº 500/2020 del Juz. de Instruc. nº 2 de Alcobendas:
hechos ocurridos en una residencia.

14. MURCIA

14.1. DILIGENCIAS CIVILES
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Diligencias Pre-procesales nº 21/20, de seguimiento genérico
de la situación de las residencias.
Diligencias Pre-procesales nº 22/20, por el fallecimiento en
una residencia de una persona de 27 años.
Diligencias

Pre-procesales

Civiles

nº

27/20,

por

la

comunicación de un familiar de una persona mayor residente de
una residencia. Seguimiento por el Fiscal Decano de Civil.

Fiscalía de Área de Cartagena

Diligencias Pre-procesales Civiles 58/20, incoadas en fecha 1-62020 con motivo comunicación por parte de letrada de los familiares,
de una residencia, para seguimiento.

14.2.DILIGENCIAS PENALES

No se han incoado Diligencias de Investigación Penal.

14.3 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

Diligencias Previas nº 675/2020 del Juzgado de Instrucción nº 2 de
Murcia, sobre hechos denunciados en una residencia de personas con
discapacidad. Solicitado el archivo por parte del Ministerio Fiscal por no
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considerar que los hechos no revisten trascendencia penal, pendiente
de resolución.
Diligencias Previas 749/20 del Juzgado de Instrucción nº 9 de
Murcia: Investigación conjunta de varias denuncias, pendiente de
resolver sobre tramitación separada.
Diligencias Previas 277/20 del Juzgado de Instrucción nº 1 de
Cieza: incoadas por una denuncia presentada por los familiares de
unos residentes. En trámite.

15. NAVARRA
15.1. DILIGENCIAS CIVILES:

- No se han incoado Diligencias Preprocesales en la Fiscalía de
Navarra dentro del marco tuitivo respecto a personas mayores
ingresadas en centros residenciales.
- Se han abierto unas Diligencias informativas civiles, para
centralizar la información sobre residencias de mayores como
consecuencia del estado de alarma.
- Diligencias Informativas civiles con el nº 63/2020, como
consecuencia de escrito presentado por un tutor respecto de la
residencia de la persona tutelada. Archivadas en fecha 21/05/2020,
tras recibir toda la información solicitada de dicha residencia sobre la
atención médica dispensada a la persona tutelada, sin que se haya
apreciado hecho delictivo alguno en relación con el cuidado
dispensado a la persona ingresada.
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Diligencias Pre-procesales Civiles nº 79/2020 incoadas en fecha
2/06/2020 como consecuencia del correo electrónico remitido por un
tutor legal, en relación con asistencia de su tutelada en una
determinada residencia. Se han archivado en 15-06-2020, una vez
recabados informes y considerar que no hubo falta de diligencia en
lo que respecta a la actuación de la residencia objeto de la queja.

15.2.DILIGENCIAS PENALES

No se han incoado Diligencias de Investigación.

15.3.PROCEDIMIENTOS PENALES

No constan actuaciones judiciales relacionadas con actuaciones en
residencias de ancianos.

16. PAÍS VASCO

16.1.

DILIGENCIAS CIVILES

Se han incoado las Diligencias Preprocesales 7/20 para el
seguimiento de todas las residencias de mayores de la Comunidad.

16.2.

DILIGENCIAS PENALES
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Fiscalía Provincial de Álava

Se han incoado las Diligencias de Investigación 23/20 a raíz de la
denuncia presentada por un partido político. Se han archivado.

17. COMUNIDAD VALENCIANA

17.1.

DILIGENCIAS CIVILES

En la actualidad hay incoadas 17 diligencias pre-procesales
civiles relacionadas con residencias afectadas por COVID.19,
nueve en Valencia, seis en Castellón, dos en Alicante y una en la
Fiscalía de Área de Elche-Orihuela. Respecto de esta última se ha
procedido a su archivo por Decreto de 18 de mayo de 2020, por
cuanto su incoación se produjo por conducta inapropiada de dos
trabajadoras (que no afectó a los residentes) y se ha comunicado a
la Fiscalía la apertura de expediente disciplinario. Se recibe
información actualizada de la situación de las residencias a fecha 14
de junio.

No se ha procedido esta última semana a la incoación de nuevas
diligencias. Se prevé el archivo de algunas diligencias preprocesales
que se refieren a centros en los que no se ha advertido ninguna
deficiencia en la actuación de la residencia.
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A continuación, se informa de cada una de las Diligencias Preprocesales en curso:

Fiscalía Provincial de Valencia

Número 8/20 Sobre una determinada residencia. Continúan en
trámite con nuevas actuaciones.
Número 10/20. Fecha de incoación el 15 de abril de 2020. Sobre
una determinada residencia. En trámite.
Número 11/20. Sobre una determinada residencia, fecha de
incoación 15 de abril de 2020. Continúan en trámite con nuevas
actuaciones. Archivo
Número 9/20 Sobre una determinada residencia. Fecha de
incoación 14 de abril de 2020. Continúan en trámite con nuevas
actuaciones. Archivo

Número 12/20 Fecha de incoación 21 de abril de 2020. Sobre una
determinada residencia.
Número 13/20: fecha de incoación 21 de abril de 2020; Sobre
situación en una determinada residencia. Continúan en trámite con
nuevas actuaciones.
Número 14/20 Fecha de incoación 23 de abril de 2020; seguimiento
de la situación de una determinada residencia. Continúan en trámite
con nuevas actuaciones.
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Número 15/20 fecha de incoación 24 de abril de 2020; seguimiento
de la situación de una determinada residencia. Continúan en trámite
con nuevas actuaciones. Archivo
Número 16/20: fecha de incoación 30 de abril de 2020.
En relación con el seguimiento de la situación en una residencia de
Valencia. Continúan en trámite con nuevas actuaciones.
Número 17/20: fecha de incoación 4 de mayo de 2020;
En relación con el seguimiento de la situación en una residencia de
Valencia. Continúan en trámite con nuevas actuaciones.

Número 18/20: fecha de incoación 4 de mayo de 2020
Seguimiento situación en una determinada residencia. Continúan en
trámite con nuevas actuaciones.

Número 19/20: fecha de incoación 8 de mayo de 2020
En relación con el seguimiento de la situación en una residencia.
Continúan en trámite con nuevas actuaciones.

Fiscalía Provincial de Castellón de la Plana

Número 5/20 Fecha de incoación 6 de abril de 2020. Seguimiento
de la situación de una determinada residencia. Continúan en trámite
con nuevas actuaciones.
Número 6/20: Seguimiento de la situación de una determinada
residencia. Continúan en trámite con nuevas actuaciones.

--------- Gabinete de Prensa
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Telf.: 91.335.21.48
fge.gabineteprensa@fiscal.es
www.fiscal.es

71

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Número

7/20:

fecha

incoación día

4

de

mayo

de

2020;

En relación con el seguimiento de la situación en una residencia.
Continúan en trámite con nuevas actuaciones.

Número 8/20: fecha de incoación día 4 de mayo de 2020;
Situación determinada residencia. Continúan en trámite con nuevas
actuaciones.

Número

9/20:

fecha

de

incoación

3

de

junio

de

2020

3

de

junio

de

2020

en relación con una concreta residencia.
Número

10/20:

fecha

de

incoación

en relación con la situación de una residencia en concreto.

Fiscalía Provincial de Alicante

Número 2/20. Fecha de incoación 7 de abril de 2020. Seguimiento
de la situación de una determinada residencia. Continúan en trámite
con nuevas actuaciones. Archivadas.

Sección Territorial de Alcoy

Número 31/20. Sección Territorial de Alcoy. Fecha de incoación el 6
de abril de 2020. Seguimiento de la situación de una determinada
residencia. Archivo.
Número 33/20. Fecha de incoación 6 de abril de 2020. Seguimiento
de la situación de una determinada residencia. Archivo
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Número 3/20, Número 3/20; fecha de incoación 26 de mayo de
2020, seguimiento determinada residencia. En trámite.

Fiscalía de Área de Elche/Orihuela
Número 19/20: iniciadas en virtud de comunicación-denuncia.
Seguimiento de la situación de una determinada residencia.
Archivadas por Decreto de 18 de mayo de 2020.

17.2. DILIGENCIAS PENALES

Diligencias de Investigación Penal nº 72/20 de la Fiscalía
Provincial de Valencia relativas a una residencia. Archivadas.

Dos DI incoadas y archivadas por inexistencia de indicios de delito.

DI incoadas y remidas a la Sección Territorial de Gandía al
tratarse de una residencia de aquella localidad. Continúan en trámite
con nuevas actuaciones.

Se incoan y archivan dos Diligencias de Investigación: una en
virtud de denuncia presentada por un partido político y otra remitida
por la Fiscalía Superior.

Fiscalía Provincial de Castellón
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Diligencias de Investigación Penal (sin comunicar nº) a denuncia
de un partido político por la gestión de las residencias de la tercera
edad. Acordado el archivo por falta de concreción de los hechos.

Madrid, 17 de junio de 2020
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