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Ana Rama Martínez, concejal-viceportavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 
(Cs) en el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta las siguientes 
PREGUNTAS sobre CEMENTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

 
En la sesión plenaria de 30 de diciembre de 2015 se aprobó por unanimidad una moción 
presentada por nuestro Grupo Municipal para “Poner en marcha iniciativas para la 
restauración en los principales monumentos arquitectónicos funerarios del Cementerio de 
Nuestra Señora de los Remedios, y solicitar la adhesión del mismo a la Ruta europea de 
los Cementerios”.  
 Siete meses más tarde, en el Pleno de 28.07.2016,  preguntamos al Ejecutivo local   
por las gestiones y trámites realizados hasta la fecha para solicitar la adhesión del 
Cementerio de Nuestra Sra de Los Remedios a la Ruta Europea de los Cementerios, a lo 
que la concejal delegada del Área de Turismo respondió que, en primer lugar, habían 
comenzado a realizar las gestiones una vez que se les remitió la certificación del Pleno, y 
que se había realizado una valoración inicial. Asimismo informó que habían solicitado el 
reconocimiento de este cementerio como cementerio significativo de Europa a la 
Asociación de Cementerios Significativos de Europa (ASCE), como paso previo a la 
adhesión a la Ruta Europea de los Cementerios. También añadió que desde el Ejecutivo 
se había contactado con un miembro del comité de la ASCE, y se le había invitado a 
visitar el cementerio para que lo avalara en la Asociación.  
 

 Diez meses después, el pasado 9 de mayo de este año,  tuvo lugar una reunión  
entre los concejales de Patrimonio y Calidad de Vida con representantes de la Junta 
Administrativa del Cementerio con el objeto de sentar las bases para la elaboración de un 
inventario que diagnostique los elementos patrimoniales que se hallan en el camposanto y 
que sean susceptibles de ser conservados.  
 
 Siendo el Cementerio de Los Remedios, por la calidad de sus restos patrimoniales, 
por su cercanía al puerto de Cartagena al que llegan miles de cruceristas, por sus 
posibilidades un elemento turístico de primer orden que diversifique una oferta centrada 
en Cartagena casco histórico y en la etapa romana traemos al Pleno las siguientes 
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PREGUNTAS: 

 

• ¿En qué estado se encuentra el proceso para la adhesión del Cementerio de 
Los Remedios a la Red europea de los Cementerios? 

• ¿Tiene el Cementerio de Los Remedios el reconocimiento de la ASCE? En 
caso afirmativo, ¿desde cuándo? Y en caso negativo, ¿en qué estado se 
encuentra la admisión? 

• ¿Tuvo efectivamente lugar la visita anunciada por la concejal delegada del 
Área de Turismo de un miembro del comité de ASCE? ¿Cuándo? 

• Para sentar las bases para la elaboración de un inventario patrimonial el 
gobierno municipal ha tardado casi dos años. ¿Para cuándo contaremos con 
el mismo, y cuáles serán los siguientes pasos para que el Cementerio, sus 
nichos, panteones, etc, dejen de ofrecer el estado de desidia y abandono que 
siguen ofreciendo a día de hoy? 

• Además de inventariar los enterramientos para poder actuar en consecuencia 
patrimonialmente, ¿Tiene previsto el Gobierno municipal alguna medida para  
mejorar la seguridad del cementerio, con el fin de proteger al mismo frente al 
expolio del que es objeto? 

 

 
 

Cartagena, 29 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
 Manuel Padín Sitcha.     Ana Rama Martínez 
Concejal-Portavoz Ciudadanos (Cs)  Concejal-Viceportavoz Ciudadanos (Cs) 


