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Introducción
CEMABASA, que gestiona uno de los cementerios más avanzados de España, tiene como máxima prioridad, la
mejor prestación de servicios a las familias, en momentos de especial trascendencia. Con índices de
satisfacción de los usuarios por encima del 97%, sigue esforzándose por realizar sus funciones de la mejor
manera posible. Prueba de ello es que durante este año, se han iniciado los trámites para intentar obtener la
certificación de calidad ISO 9001 y UNE EN 15017, trámites que esperemos cristalicen en el presente años
2015. La implantación del sistema de localización de unidades funerarias a través del móvil, que ejecutó en
2014, es un buen ejemplo de lo que la tecnología puede ayudarnos.
La preocupación medioambiental es otra de las motivaciones de la sociedad, y por ello CEMABASA intenta
gestionar todos los recursos y realizar todos sus procesos de la mejor manera, para que los efectos en nuestro
entorno, sean lo más reducido posible. Junto con la calificación de calidad, también se ha puesto en marcha en
el presente ejercicio la obtención del certificado ISO 14.001 de cumplimiento de calidad medioambiental.
Por otra parte, la situación económica de nuestro entorno, tampoco es ajena a los resultados de CEMABASA
que aún siendo similar en este ejercicio el número de servicios general en los cementerios gestionados, la
tendencia social inclinada hacia la cremación respecto a la inhumación y las dificultades económicas de las
familias, han incidido en el gasto medio por servicio, siendo inferior al ejercicio precedente. No sólo la situación
económica, sino también el hecho de la apertura de nuevas instalaciones funerarias en otras localidades, cuyos
habitantes elegían antes nuestras instalaciones, explican esa disminución.
Además de los servicios en nuestra sede central, CEMABASA también gestiona los cementerios de San Roque
en Puerto Real y San Juan Bautista de Chiclana. En 2014 se han puesto las bases para mejorar las instalaciones
de ambos cementerios. También se ha continuado prestando servicios para la clausura definitiva del
cementerio de San José de Cádiz.
CEMABASA tampoco es ajena a la responsabilidad social, que en momentos de especial dificultad como el que
nos encontramos, debe ponerse de manifiesto con especial relevancia: la entrega de becas a los alumnos de la
Universidad de Cádiz que han perdido a alguno de sus progenitores, la difusión cultural con la edición de libros,
patrocinio de esculturas, colaboración para obras de teatro, y premios Hades, son algunas de la colaboraciones
que deben reseñarse.

Escultura
Becas
Teatro

Todo ello nos debe servir de acicate para seguir mejorando, prestando los servicios de la manera más eficaz
posible en beneficio de los destinatarios finales de nuestros servicios, poniendo en valor nuestras instalaciones,
nuestro patrimonio cultural y medioambiental, y utilizando las innovaciones tecnológicas en beneficio de la
ciudadanía.
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Prestación de Servicios
El año 2014 cuya Memoria pasamos a analizar, registró una diferencia inapreciable respecto de los servicios
atendidos durante el Ejercicio precedente del 2013.
Se produce un aumento en las
inhumaciones procedentes de la
población de Chiclana, y sigue en
aumento los servicios de cremación
de la población de San Fernando.
Respecto a la población de Cádiz el
número de servicios se mantiene
respecto al 2013.
Sin duda alguna, sigue influyendo en
gran medida la entrada en
funcionamiento de otros tanatorios y
crematorios, en la bajada del número
de servicio que venimos prestando,
desde antiguo, a otras comarcas.

El
porcentaje
de
cremaciones
sigue
aumentando respecto al de inhumaciones
respecto al año anterior. Sin embargo, la
proporción entre las mencionadas variables de
inhumaciones
y
cremaciones,
varían
considerablemente
de
unas
a
otras
poblaciones. Así, en Cádiz, se establecen en un
30% de inhumaciones frente a un 70% de
cremaciones. Dichas cifras se invierten en el
caso de la población de Chiclana, ya que en este
caso las inhumaciones se sitúan en el 57%,
frente a un 43% de cremaciones. En Puerto Real
los porcentajes son respectivamente, el 59% y
el 41%..
Si comparamos estas cifras con las del resto del País, son las de la ciudad de Cádiz la que más se apartan de los
promedios nacionales, ya que tanto Chiclana como Puerto Real se mantienen más próximos a las mismas.
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Cenizas
Las cifras del destino que los usuarios dan a las cenizas procedentes de los procesos de incineración,
permanecen sensiblemente iguales a la de años anteriores, con un ligero incremento en el destino de
esparcimiento gratuito en Pebetero. Siguiendo la tendencia del resto del País, las destinadas a custodia familiar
superan con mucho las destinadas a los distintos esparcimientos o inhumaciones que se ofrecen en las
instalaciones del Cementerio. Esto es un fenómeno que se repite a nivel nacional y que desde la Asociación de
Cementerio Municipales (AFCM), se está tratando de hacer llegar a las autoridades competentes, al objeto de
que se legisle en el mismo sentido que ya se viene haciendo en otros países de la Unión Europea, no
permitiendo que las cenizas salgan de los recintos de los Cementerios, a no ser que sea con destino a otros
cementerio. No debería tener el mismo tratamiento el destino de las cenizas, cuando el porcentaje de
cremaciones es tan elevado.

Un Lugar para el Recuerdo

Pebetero

4

Facturación
Sin duda alguna, la situación en la que se sigue encontrando la economía del País, así como de la eurozona, es
el motivo de la bajada que continúa experimentando la cifra de facturación respecto de años anteriores, la cifra
se sitúa en un 1,88 % menos que la de 2013, no obstante es significativamente inferior la pérdida de
facturación entre los períodos 2012, 2013, lo que indica una ligera recuperación de la economía.
En este caso, inversamente a lo sucedido el año pasado, es el Cementerio de Puerto Real el que ha disminuido
más su facturación, respecto de la año anteriorSin embargo, la facturación de Cementerio Mancomunado ha tenido un leve aumentado con respecto al
ejercicio anterior.

Concesiones de Unidades de Enterramiento
El total de unidades construidas
no ha incrementado respecto al
Ejercicio
anterior,
manteniéndose el número de
nichos libres disponibles dicha
disponibilidad se mantiene
dado a que va en aumento el
número de inhumaciones en
nichos de propiedad anterior y
también se realizan las
exhumaciones solicitadas por
familiares para trasladar los
restos
a
propiedades
anteriores.
Enterramiento en Pradera

Nuevas Tecnologías
La incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión de CEMABASA es algo fundamental para seguir
mejorando nuestros servicios. Buen ejemplo de ello ha sido la puesta en marcha de la localización de
inhumados a través de la página web de CEMABASA, incluso con los teléfonos móviles y tablets.
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Consulta a través de WEB (www.cemabasa.com) La ubicación de los Inhumados.

Tanatosalas
Este concepto es aquel cuya evolución es el más
preocupante debido al incremento de la competencia.
A la proliferación de nuevos Tanatorios que
enumerábamos en la Memoria del año pasado, lo que
está ocasionando que la prestación de este servicio a
los ciudadanos de la Janda esté disminuyendo
drásticamente. Así pues el futuro que se nos presenta
es el de mantener este servicio, casi en exclusiva, para
la población de Chiclana, pues es clara la tendencia, no
solo de nuestra área geográfica, sino a nivel nacional,
de que cada ciudad tenga su propio Tanatorio, cuando
no más de uno.
Tanatosala Cemabasa
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En relación con Puerto Real, la Cifra de Tanatosalas ha disminuido, si bien ello viene motivado, sin duda alguna
por el funcionamiento de otros Tanatorios.

Encuesta del Grado de Satisfacción
Al redactar el estado en que se encuentra este apartado de la Memoria, no podemos por menos que sentirnos
satisfechos del nivel alcanzado por nuestras instalaciones, por una parte, pero sobre todo, por nuestro
personal, el cual tiene perfectamente asimilado el carácter del servicio que se presta, así como la delicadeza del
mismo, siendo constantes las muestras de agradecimiento y felicitación de los usuarios.
En relación con las instalaciones de Cemabasa, la satisfacción global se mantiene en niveles del año anterior en
valores cercanos al 98% de satisfacción.
En relación con Puerto Real, se experimenta un descenso de 2 puntos en las calificaciones positivas
aumentando 1 punto en las de regular y otro en las negativas, todo ello es sobre todo por la falta de la
Cafetería, que es el principal motivo de descontento de los usuarios. Esperamos que las dificultades
administrativas se resuelvan, para realizar las inversiones previstas.

Edificio Central Cemabasa
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Plantilla
La plantilla ha disminuido en 1 trabajador. El Gerente se jubiló en febrero, siendo sustituido en el mes de
septiembre y también se jubiló un operario. El descenso de servicios, fundamentalmente, de tanatorio, ha
permitido seguir manteniendo el mismo, o incluso superior, nivel de operatividad.

Evolución Plantilla (1992 – 2014)
AÑO

PLANTILLA
FIJA

PLANTILLA
EVENTUAL

TOTAL

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

----3
13
12
13
18
20
24
27
29
29
28
28
27
26
26
27
26
25
24
24
22

15
16
12
4
3
6
3
8
12
12
10
7
9
8
7
5
5
----1
1
1
2

15
16
15
17
18
19
21
28
36
39
39
36
37
36
34
31
31
27
26
26
25
25
24
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Resultado del Ejercicio
A pesar de la situación de crisis por la que atraviesa la actividad económica del País, y con ella, la de nuestro
sector, el resultado del Ejercicio ha sido positivo.
Los “Aprovisionamientos” experimentan un incremento del 6,2 %. La partida de “Otros Ingresos de
Explotación” experimenta un decrecimiento del 20,29%.
En relación con los “Gastos de Personal”, se ha producido un pequeño decremento del 3,9%, ya que las
retribuciones no han sufrido incremento vegetativo ninguno, y se ha producido, una disminución en la media
de trabajadores.
Los “Otros Gastos de Explotación” se han reducido en un 2,9 %, y un pequeño decremento de la
“Amortización del Inmovilizado” que baja un 3,27%, respecto de la cifra correspondiente al mismo concepto
del 2013. La “Imputación de Subvenciones de Inmovilizado no Financiero” se mantiene igual que el Ejercicio
pasado. La partida de “Deterioro y Resultado por Enajenación del Inmovilizado” se contabiliza en 0,00 euros.
Los “Ingresos Financieros”, gracias a una constante gestión de fondos que se viene haciendo por el
departamento de contabilidad, permiten obtener importantes ingresos, pero se ha producido un descenso de
un 16,71%, respecto al ejercicio anterior, debido a la bajada de tipos de interés que ofrecen las entidades
Bancarias.

Rotonda Central Instalaciones Cementerio Mancomuna
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Conclusiones
El descenso paulatino de la facturación, motivado fundamentalmente, por la aparición de nuevos actores que prestan
servicios similares a los que presta CEMABASA (apertura de nuevos tanatorios y nuevos hornos de cremación), y la
reducción del gasto de las familias, provocada, por la situación económica de los últimos años, nos obliga a intentar
optimizar los recursos de la entidad, y sin disminuir el alto nivel de los servicios prestados (como lo acredita la opinión
de los usuarios), se deben aquilatar los gastos y facilitar la adquisición de unidades por la ciudadanía. Informar
adecuadamente a la población de los distintos tipos de enterramientos y servicios que presta CEMABASA, comunicar
las facilidades para la adquisición de esos servicios, explorar la prestación de otros nuevos servicios que pueda
demandarse , y ampliar el número de cementerios que pueda gestionar la sociedad, implantando economía de
escalas, serían alguna de las medidas que contribuirían al mantenimiento de los niveles de facturación, haciendo a la
empresa más eficiente, en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas.

Previsiones
El incremento de la labor informativa, se fija como algo fundamental, a tenor de las anteriores conclusiones. Debemos
contar también con el paulatino, pero incesante aumento del número de incineraciones respecto a las inhumaciones.
Medioambientalmente no deberían tener el mismo tratamiento las cenizas, cuando el número de cremaciones no
alcanzaban el 10 % , a la situación actual, en la que el número de cremaciones suponen más de la mitad de los
servicios. Esa dinámica debe ser tomada en consideración por CEMABASA, que debe incrementar los servicios que se
pueden dar para esta opción, cada vez más demandada.
Como decíamos en el anterior apartado de conclusiones, se debe prever la incorporación de nuevos cementerios que
sean gestionados por CEMABASA: ello provocaría una utilización más eficaz de los recursos de la empresa. Incluso
incrementar el período de gestión de los cementerios actualmente gestionados por la sociedad.
La diversificación de servicios también se prevé como una solución a la disminución paulatina de facturación, y se
debe seguir trabajando en ello.
El avance en la tramitación de las gestiones administrativas para la clausura definitiva del cementerio de San José de
Cádiz, debe ser tenido en cuenta, para tomar la previsión de los trabajos que se deberán realizar, con el
correspondiente coste, en las exhumaciones pendientes, trabajos que se ejecutarán conforme a las resoluciones de la
Dirección General de Memoria Democrática, los acuerdos con la “Asociación SOS Bebés robados”, y los panteones y
sepulturas de suelo pendientes de exhumar y retirar.
Las obras pendientes del Cementerio de Puerto Real (fundamentalmente Capilla y Cafetería) deberían ejecutarse en el
próximo ejercicio, lo que permitiría incrementar los plazos de gestión del cementerio, y sobre todo, atender las
demandas de la población de la citada ciudad respecto a las carencias del cementerio de San Roque.
Mejorar el cementerio de San Juan Bautista e incrementar las unidades a disposición de la población de Chiclana, tan
demandadas, también resulta fundamental.
Y todo ello, manteniendo, incluso mejorando el Cementerio Mancomunado de Chiclana, con nuevos y mejores
servicios, que le permitan seguir permaneciendo como uno de los mejores cementerios de España.
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Encauzar la clarificación de las cuentas, y llevar a cabo las compensaciones por los servicios ejecutados por
CEMABASA, con el los pagos del préstamo inicial efectuado por el Ayuntamiento de Cádiz, debe también realizarse en
el próximo ejercicio.
En definitiva, realizar cuantas actuaciones, ordinarias del día a día, y estratégicas o extraordinarias, sean necesarias,
para que CEMABASA siga prestando los servicios públicos esenciales que ha venido prestando durante toda su
existencia, al menos con el mismo nivel de efectividad, satisfacción y eficiencia, que los ha venido prestando hasta
ahora, en beneficio de todas las personas de su ámbito de actuación.

Velamos por la perpetuidad de la memoria
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