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La empresa podría hacer 
una exhumación forzosa 
y trasladarlos a un 
enterramiento común si 
no abonan el dinero  

GRANADA. Los patios del cemen-
terio de San José, de la capital, equi-
valen a los barrios de una ciudad y los 
de San Antonio y San Gregorio son 
vecinos. Caminar de uno a otro ape-
nas consume dos minutos de tiem-
po, pero esa misma distancia la reco-
rren María del Pilar Santamarina y 
David Pérez como si fuera una autén-
tica penitencia. La pareja quiere tras-
ladar los restos de su hijo de un nicho 
a un columbario propiedad de la fa-
milia materna, pero estando ambos 
en paro, no tienen dinero para asu-
mir los costes.   

«Tener que echar a mi hijo a una 
fosa común es como tirarlo a la basu-
ra. Y yo no puedo vivir con eso», re-
lata impotente el padre, quien no 
quiere pensar en el destino que po-
drían tener los restos de José Miguel 
si no paga los 504,16 euros que le ha 
presupuestado Emucesa, la empresa 
municipal que gestiona el cemente-
rio. Tienen de plazo hasta el próximo 
día 29 de diciembre, cuando termi-
nan los cinco años de alquiler del ni-
cho donde ahora descansa el niño y 
que en su momento pagó la asegura-
dora Santa Lucía. 

Como ni en esta vida –ni en la otra– 
nada es gratis, tener un hueco en el 
cementerio cuesta dinero. El precio 
no depende únicamente del tipo de 

enterramiento que se escoja sino del 
tiempo que los restos vayan a perma-
necer en él, que también tiene limi-
taciones: el mínimo son cinco años y 
el máximo 75. Cuando una familia 
deja de pagar el ‘alquiler’ porque ya 
no está interesada o porque no pue-
de, la empresa puede vaciar esos es-
pacios y, o bien ubicar los restos en 
otro lugar o bien depositarlos en un 
enterramiento común si antes no lo 
desocupan voluntariamente, lleván-
dolos a otro lugar o incinerándolos. 

Cien ‘desalojos’ anuales 
A lo largo del año, el cementerio va-
cía nichos, tumbas, panteones y bó-
vedas por diferentes motivos. Según 
datos a los que ha tenido acceso 
IDEAL, este año, la empresa ha esti-
mado que hará 269 exhumaciones, 
una cifra en consonancia con las de 
2013 (279), 2012 (225) y 2011 (285). 
De ellos, algunos son ‘desalojos for-
zosos’ y, según ha declarado la propia 
gerencia de Emucesa, se producen al-
rededor de 100 anualmente; sin em-
bargo es imposible saberlo con certe-
za porque tal y como ha confesado la 
empresa «no hay un control exacto 
sobre estas exhumaciones», ni tam-
poco sus informes reflejan la cifra.  

«No es que nos neguemos a pagar 
o no queramos hacerlo, es que no po-
demos hacerlo de golpe», expresa el 
matrimonio mientras recorren los es-
casos cien metros que separan San 
Antonio de San Gregorio como si sus 
propios zapatos fuesen losas. El pasa-
do 14 de agosto recibieron una noti-
ficación de Emucesa en la que les in-
formaban de que la concesión del ni-
cho número 4  –fila 5, sección 32– don-
de está enterrado su hijo iba a vencer 
pronto. Les daban varias posibilida-
des: renovarlo por otros cinco años, 
por 75, incinerar los restos o trasla-
darlos a otro lugar del cementerio.  

«Lo que más nos convenía era cam-
biarlo de sitio, el resto de opciones 
eran más caras», explica la madre. 
Como su abuelo tiene un columba-
rio en propiedad al doblar la esquina 

y bajar unas escaleras, decidieron pe-
dir un presupuesto para llevar allí los 
restos. La cifra asciende a 504,16 eu-
ros en concepto de: apertura de ni-
cho, exhumación de restos, reduc-
ción de restos, la bolsa biodegradable 
donde los depositarán, abrir el colum-
bario, meter en él los restos, volver a 
cerrado y el IVA. «Hemos pregunta-
do si podemos pagarlo a plazos, pero 
nos han dicho que no», explica Ma-
ría del      Pilar sin dar crédito. Efecti-

vamente, la empresa ha confirmado 
solo se aceptan pagos únicos.  

Pero esta familia no puede pagar  
esa cantidad ‘a tocateja’. Tanto Da-
vid como María del Pilar se dedica-
ban al sector de la limpieza pero la 
crisis les arrebató a ambos el traba-
jo. Además, tienen otra hija de siete 
años y arrastran una hipoteca. Cuan-
do cuentan que sobreviven gracias 
a la ayuda de sus padres y con las 
«chapucillas y arreglos» que les van 

saliendo, la resignación habla por 
ellos: «Un día gano tres euros lim-
piando cristales, otro puedo trabajar 
en alguna casa y sacar algo más...», 
cuenta él. Incluso llegar al cemen-
terio desde Las Gabias, donde resi-
den, se convierte en una hazaña ade-
más de un acto de amor ya que, a ve-
ces, no pueden «ni pagar la gasoli-
na». La concesión termina el próxi-
mo 29 de diciembre, el mismo día 
que su hijo murió y nació. «A mí ese 

Una familia entre el nicho y la fosa
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100 
Exhumaciones forzosas son las 
que Emucesa realiza, aproximada-
mente, cada año 

269 
Exhumaciones totales están pre-
vistas para 2014, una cifra similar 
a las de otros años. 
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