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EXPLICACIONES CEMENTERIO:

Desde el Ayuntamiento y en la representación como Alcaldesa quiero explicar la
idea e intención en cuanto a las actuaciones del cementerio municipal.

Los panteones se adquieren como en la mayoría de los pueblos de Extremadura
por  un  contrato  administrativo  de  99  años,  en  el  que el  titular  debe  encargarse  del
mantenimiento y desperfectos. Siempre ha sido así.

Por parte del Ayuntamiento nunca se ha cobrado nada, pero tampoco tenemos
competencias para arreglar panteones. Sólo el mantenimiento de zonas comunes, que es
lo que hacemos.

Muchas  son las  personas  que  vienen  a  quejarse  de  que  su  panteón se  moja
porque está arriba, o bien la fila está deteriorada y los demás no se hacen cargo. Deben
aguantar que sus familiares se mojen o incluso que lleguen a caerse los panteones por
dejadez.

Hasta el punto de ir a enterrar a un familiar y no poder hacerlo porque al abrir
estaba lleno de agua. El Ayuntamiento con el Alcalde en ese momento les facilitó un
panteón.
La medida que se tomó fue arreglarlos de forma “forzosa” y pasar el recibo de esos
costes a los propietarios.

En  la  anterior  legislatura  estando  yo,   se  derrumbaron  24  nichos por  la
desatención y abandono de estos por  los propietarios. Estuvimos más de un año
localizando  a  todos  y  con  reuniones  se  decidió  qué  hacer.  Mientras  tanto  el
panorama en esa parte del cementerio con los restos, era lamentable.

Cuando yo llegue existía una gran demanda de nichos nuevos, incluso listas de
espera. Una misma persona podía comprar dos o hasta tres panteones, sin necesitarlos
en ese momento…para el día de mañana.
Esto vino provocando abandono de los panteones viejos y el cementerio se dividía en
dos: parte abandonada y nueva.
Nosotros decidimos cambiar la forma. Hoy en día si fallece alguien y necesita panteón
el Ayuntamiento tiene disponibles. Así evitamos tener una parte nueva vendida, vacía y
por otro lado gente que no puede enterrarse por el mal estado de su panteón.

Aviso a los ciudadanos:

Hemos  puesto  cartelería  antes  del  día  de  Todos  los  Santos  en  el  propio
cementerio, así como la publicación en la página web y hoy en este medio, tratando de
que llegue a todos los ciudadanos.



¿ Qué  pretendemos ?:

- Actualizar  el  registro  de  propietarios  a  día  de  hoy  que  se  encuentra
obsoleto,  debido a que los titulares murieron y no se ha cambiado la
propiedad.

- Evitar el derrumbe y las situaciones acaecidas hasta el momento.

- Llevar un control más exhaustivo de cambios de restos a otros panteones
y aplicar unas ordenanzas en las que haya una persona responsable de
enterrar, con una cuota igual para todo el mundo.

¿ Cómo ?

- Una vez todo ordenado, se sacaría una plaza a tiempo parcial, para que se
encargue del mantenimiento de nichos y del cementerio en general.
A cambio los propietarios sólo deben pagar 10 € AL AÑO.

- Antes  de  eso  los  propietarios  de  aquellos  nichos  abandonados  deben
hacerse  cargo  de  reformarlos,  para  que  todos  empiecen  en  la  misma
igualdad  de  condiciones.  Aquellos  que  no  lo  hiciesen,  trascurrido  un
tiempo, el Ayuntamiento se haría cargo de la reforma y propiedad del
nicho.

Una vez explicado esto, nuestro objetivo es mejorar un cementerio
del que muchos zarceñ@ se quejan y  comparan con muchos otros de la
zona (los cuales tienen su cuota y personal hace años ).

La solución buscada, cambiará para mejor la situación del cementerio y
facilitará el mejor funcionamiento, así como quitar un gran problemas a
los propietarios.

Esto será un proceso largo pero necesario y ante todo beneficia a los
dichos propietarios.

En estos tiempos actuales, no podemos permitir que esta situación siga
así y hay que dar soluciones a dichos problemas.
Siempre teniendo en cuenta la situación actual y poniendo una cuota
justa en los tiempos que estamos viviendo.

Por lo tanto NO ES UN IMPUESTO CON FINES RECAUDATORIOS,
pues  no  tenemos  esta  necesidad.  La  cuota  es  “simbólica”  pues  no
cubrirá los gastos.



Al contrario,  son  problemas  para el  Ayuntamiento  realizar  todo este
proceso, pero para eso nos eligieron. Tanto es así, que esta medida iba
en  nuestro  programa  electoral,  porque  gran  parte  de  los  zarceños
propietarios nos lo demandaban.

Este  ayuntamiento  se  encuentra  totalmente  saneado  y  sin  DEUDAS,
gracias a la gestión.

Agradecemos  la  respuesta  ciudadana  de  los  zarceños  en  cuanto  a  la
actualización  de  datos  y  las  felicitaciones  que  estos  nos  están
trasladando, en cuanto a esta decisión.

Esperando que con este  escrito  se aclaren  las  dudas que han podido
surgir, estamos a vuestra entera disposición ya sea  por teléfono, correo
electrónico o bien personalmente serán atendidos en este Ayuntamiento.

UN  CORDIAL  SALUDO  PARA  TOD@S  EN  MI  NOMBRE  Y  LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL.

Zarza la Mayor a 14 de noviembre de 2014


