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INFORME CEMENTERIO MUNICIPAL 
 
Atendiendo a la solicitud verbal del Sr. Alcalde tengo a bien emitir el siguiente informe:  
 
 Ante el aumento de los casos de defunciones producidos en todo el territorio 
nacional debido a la pandemia provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV2. 
Debido a la desigual incidencia zonal y la disparidad de los datos según las fuentes y 
criterios seleccionados, este departamento se propone a partir de los datos recibidos y de 
elaboración propia aclarar y delimitar dentro de su entendimiento y posibilidades la 
incidencia por las muertes por COVID-19 en el término municipal de Hellín. 
 
 Hay que explicar algunas cuestiones antes de intentar analizar los datos  y/o 
compararlos con otras fuentes: 
 

1º.-Este departamento nunca ha dispuesto datos de los Cementerios de Isso y 
Agramón al ser de titularidad parroquial, ni de las cremaciones hechas por la empresa 
Tanatorio de Hellín S.l., excepcionalmente y debido a la coyuntura se le ha solicitado 
los datos de esos espacios respecto a los fallecimientos por COVID-19.  
 
 2º.- Igualmente para poder elaborar este informe se ha solicitado a la empresa 
Tanatorio de Hellín S.L. los datos de enterramiento y cremaciones del término 
municipal de los meses de marzo y abril y de los años 2.019 y 2.020, que diligentemente 
nos han proporcionado.  
 
 3º- Existen diferencias para las inhumaciones en el Cementerio de Hellín entre 
las tablas del tanatorio y las nuestras pues el tanatorio no incluye las cremaciones que se 
inhuman (están en su apartado de cremaciones) y tampoco incluye los fallecidos en 
otras localidades que se entierran en el Cementerio Municipal. 
 
 4º:- En la tabla del Cementerio Municipal se ha hecho una comparativa con la 
media de los años 2007 a 2019 por tener un mejor significado estadístico que con la 
comparación solamente con el año anterior (la fluctuación en el mes de abril va de 10 
del año 2.013  a 28 en este año). 
 
 5º-. La estadística respecto a los núcleos de población pequeños, Isso y 
Agramón, debido a su alta fluctuación anual no es excesivamente relevante, respecto a 
Las Minas no hay fallecidos en los períodos analizados. 
 
 6º.- Los datos de los posibles y confirmados fallecidos se basan en los 
Certificados de Defunción emitidos por el médico colegiado correspondiente. 
 
 7º.- Respectos al número de licencias para dar enterramiento o cremación que ha 
emitido en el mismo periodo el juzgado de Hellín, desconocemos los datos, pero con 
certeza serán superiores a los datos facilitados por la empresa Tanatorio de Hellín, S.L 
que no ha tenido en cuenta los fallecidos que van a enterrarse o quemarse a otras 
localidades. 
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 8ª.- Los datos de defunciones que emite el Hospital de Hellín evidentemente es 
respectos a los fallecidos dentro de su hospital, pero que pueden ser de otras localidades 
e imagino que con el criterio definido por el Ministerio de Sanidad por tanto no son 
válidos para un análisis local. 

 
9º.- Como corolario de los puntos anteriores poner de manifiesto la dificultad de 

armonizar los datos, pues fuentes, criterios y usos son distintos para los diferentes 
agentes implicados.  
 
 
DATOS 
 
 
A)     Datos facilitados por el Tanatorio respecto a las inhumaciones y 
cremaciones habidas en  el término municipal de Hellín.  

 

HELLÍN ISSO AGRAMON CREMATORIO TOTALES

Marzo 2019 22 3 1 3 29

Marzo 2020 20 5 5 10 40

Diferencia -2 2 4 7 11

Incremen % -9,09% 66,67% 400,00% 233,33% 37,93%

Abril 2019 13 3 0 9 25

Abril 2020 24 6 3 10 43

Diferencia 11 3 3 1 18

Incremen % 84,62% 100,00% #¡DIV/0! 11,11% 72,00%

2019 35 6 1 12 54

2020 44 11 8 20 83

Diferencia 9 5 7 8 29

Incremen % 25,71% 83,33% 700,00% 66,67% 53,70%

Fuente: Tanatorio de Hellín, S. L.

Inhumaciones y cremaciones en el término municipal de Hellín

 
 
 
B) Datos de inhumaciones habidas en el Cementerio de Hellín 
 
 

 Datos de inhumaciones en el Cementerio de Hellín  

 2020 
media 2007 - 

2019 diferencia % 

Marzo  23 21,29 1,71 8,05% 

Abril  28 19,64 8,36 42,55% 

conjunto 51 40,93 10,07 24,61% 

      
Fuente: Tanatorio y Ayuntamiento de Hellín   



LO
S 

FI
RM

AN
TE

S 
DE

 E
ST

E 
DO

CU
M

EN
TO

 S
E 

M
UE

ST
RA

N 
EN

 L
A 

PR
IM

ER
A 

PÁ
GI

NA
 D

EL
 M

IS
M

O

Hash SHA256:
aP3qnpZYhEn0B7INH
K33aSMRcbsrRNRO+
4GQ6hXWC0c=

Informe cementerio sobre fallecidos en marzo y abril de 2.020 - AYUNTAMIENTO DE
HELLÍN - Cod.1743774 - 28/04/2020

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://hellin.sedipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: PDW3QC-UAYHNAR4 Pág. 3 de 3

 C) Datos de fallecidos posiblemente o por COVID-19 enterrados o 
incinerados en el término municipal de Hellín desglosados por distintos 
criterios.  
 
FALLECIDOS POR COVID DE HELLÍN SEGÚN DATOS DEL TANATORIO 

  Nº FALLEC  POS/CONF LUGAR DE DEFUNCIÓN DESTINO 

    P C H RH RT DO CH CI CA CR 

TOTALES 35 27 8 15 11 7 2 21 5 3 6 

            
P POSIBLE FALLECIMIENTO POR COVID      
C CONFIRMANDO COVID        
H HOSPITAL          

RH RESIDENCIA LAS HAZAS        
RT RESIDENCIA DE TOBARRA        
DO DOMICILIO          
CH CEMENTERIO DE HELLIN        
CI CEMENTERIO DE ISSO        

        CR          CREMATORIO  

         
Los datos están actualizados a fecha de hoy 28/04/2020 siendo el primer fallecimiento 
el 17/03/2020 y el último el 20/04/2020 
 
Resumen de la tabla en texto: 
 
35 Fallecidos de lo cuales:  
27 Posibles COVID-19 y 8 confirmados 
15 Fallecidos en el Hospital Comarcal de Hellín, 11 en la Residencia de las Hazas y 7 
en la Residencia de Tobarra , 2 en su domicilio 
21 Enterrados en Hellin, 5 en Isso, 3 en Agramón y 6 incinerados. 
 

Siguiendo el criterio del Ministerio de Sanidad de contabilizar sólo los 
diagnosticado con prueba PCR el índice de fallecimiento en el término de Hellín es de 
2,67 fallecidos por 10.000 habitantes algo más de la mitad de la media del conjunto de 
la nación que es de 5,09 fallecidos por 10.000 habitantes. 

 
Respectos a los fallecidos sin prueba de diagnóstico, aventurado por imposible 

resulta decir cuales son realmente por COVID pero la comparativa con el incremento de 
los entierros en el cementerio parece indicar que no deberíamos considerar el 100 % 
como fallecidos por esta causa. 

  
 

 


