
 

LA SÍNDICA ESTIMA UNA QUEJA RELACIONADA CON LA OBLIGACIÓN DE 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INCINERACIONES 

Barcelona, 14 de agosto de 2019 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha estimado una queja ciudadana, puesto que considera que no se ha 

cumplido con la obligación de inscripción en el Registro de incineraciones, cómo prevé 

la Ordenanza de cementerios. 

La queja 

La interesada manifiesta que su marido falleció de forma repentina y posteriormente 

fue incinerado en el Cementerio de Montjuic. Según explica, estaba muy afectada 

emocionalmente y no fue a recoger la urna. Lo comunicó a Cementeris de Barcelona, 

SA (CBSA) con la certeza que la urna con las cenizas se depositaría en el llamado Jardín 

del Reposo, como ya habían hecho anteriormente con los restos de su madre. 

Dos años y medio después de la defunción, pidió por la ubicación las cenizas de su 

esposo y respondieron que estaba en una de las tres fosas comunes que hay en el 

cementerio. Señala que no supieron indicarle en cuál de ellas, puesto que no hay un 

registro con los difuntos que hay en cada una de ellas. 

La valoración de la Síndica 

La promotora de la queja pedía el amparo de la síndica porque CBSA no informaba 

sobre el destino final que había dado a las cenizas de su marido, la incineración del 

cual se había producido dos años y medio atrás. “Del escrito de queja se desprende 

que su interés recae, no en la posibilidad de recuperar la urna, sino de conocer el 

lugar donde se depositó”, ha confirmado la síndica de greuges de Barcelona. 

Por su parte, CBSA informa a la Síndica de Greuges de Barcelona que en el caso objeto 

de la queja se había actuado siguiendo el protocolo establecido. Según este 

procedimiento, quedaba acreditado que la interesada sabía que si no retiraba la urna 

en el plazo de 30 días, estaba autorizando a CBSA a su inhumación sin posibilidad de 

ser recuperada. CBSA informa que las cenizas se conservaron durante un año y medio, 

es decir, más allá del plazo de 30 días anunciado a la interesada, y atribuyen la carencia 

de anotación del destino final en el registro al hecho de que la actuación se ejecutara 

de oficio. 

 



En este sentido, el artículo 130 de la Ordenanza de cementerios prevé que el órgano 

competente del Ayuntamiento, o entidad gestora en quien delegue, llevará un registro 

en el que inscribirá todas las incineraciones municipales efectuadas, y la situación de 

las cenizas, con indicación del lugar del cementerio municipal donde hayan sido 

inhumadas. 

Esta previsión normativa se refiere a todas las inhumaciones de cenizas, sin 

diferenciar si la actuación se lleva a cabo de oficio o a instancia de parte. “Por lo 

tanto, se entiende que la inhumación de las cenizas objeto de la queja tendría que 

estar correctamente inscrita en el registro de incineraciones”, ha afirmado la síndica 

de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. 

El responsable de CBSA ha reconocido la necesidad de introducir mejoras en el 

procedimiento de inscripción en el registro, a la vez que manifiesta haber determinado 

el lugar exacto de inhumación de las cenizas, el Jardín del Reposo, puesto que así 

constaba en el expediente de incineración. 


