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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
1833

Orden de la Consejería de Salud por la que por la que se
acuerdan medidas extraordinarias de carácter preventivo en
relación con los velatorios y ceremonias fúnebres en la Región
de Murcia, para prevenir el contagio por el COVID-19.

El artículo 11 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, determina que la asistencia a los lugares de culto
y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a
la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de
personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal
manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia
entre ellos de, al menos, un metro.
En lo relativo a las exequias fúnebres este precepto circunscribe su regulación
a las ceremonias civiles o religiosas pero nada prevé sobre los velatorios y
duelos de gran tradición en nuestro pueblo y que suelen congregar a un gran
número de personas en espacios reducidos. La evolución de la pandemia del
COVID-19 en el ámbito de la Región de Murcia impone la adopción de medidas
extraordinarias para evitar la propagación y contagio prohibiendo los velatorios o
visitas y concretando las condiciones para la celebración de las ceremonias civiles
y religiosas.
El artículo veintiséis 1. de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
establece que “en caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia
de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias
adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la
incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades,
cierres de Empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y
personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas”.
La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia
de Salud Pública, en su artículo tercero dispone que “con el fin de controlar
las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las
acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el
control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto
con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren
necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por su parte, el artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General
de Salud Pública dispone que sin perjuicio de las medidas previstas en la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de
Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de
extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado y las de
las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para
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asegurar el cumplimiento de la ley. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad competente podrá
adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e
industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación
o comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las
instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley,
con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios
racionales de riesgo para la salud incluida la suspensión de actuaciones de
acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
Según el artículo 6.j de la Ley 4/1994, de 26 de julio de Salud de la Región de
Murcia, corresponde a la Consejería competente en materia de sanidad “Ejercitar
las competencias sancionadoras y de intervención pública para la protección de
la salud.”
De acuerdo con lo dispuesto en del artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, aquella tiene atribuida competencia de desarrollo
legislativo y ejecución en materia de sanidad, higiene, ordenación farmacéutica
y coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social, sin
perjuicio de lo dispuesto en el número 16 del artículo 149.1 de la Constitución.
En el artículo 11 del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio ,
de reorganización de la Administración Regional, se dispone que la Consejería
de Salud es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del
Consejo de Gobierno en las siguientes materias: sanidad, higiene, ordenación
farmacéutica, coordinación hospitalaria general, incluida la de la Seguridad Social;
drogodependencia; las competencias de ejecución en materia de productos
farmacéuticos y de gestión de la asistencia sanitaria que la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia tenga legalmente atribuida, y cualesquiera otras que le
asigne la legislación vigente.
Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me están conferidas en
materia de Salud Pública, consultadas las unidades competentes en epidemiología
y vigilancia de la salud en relación con la urgencia y necesidad de las medidas,
a propuesta de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones y teniendo en
cuenta lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil:

Dispongo:
Primero.
Se prohíben los velatorios de personas fallecidas, tanto en instalaciones
públicas como privadas, mientras se mantenga la declaración del estado de
alarma.
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Segundo.
1.- Se recomienda la supresión o postergación de todo acto de culto religioso
o ceremonia civil en relación con el fallecimiento que suponga concurrencia o
agregación de personas tanto en las instalaciones del tanatorio como en el lugar
de enterramiento o cremación.
2.- Los familiares del fallecido valorarán la posibilidad de retrasar las misas,
actos de culto religioso o ceremonias civiles a fechas en que se haya superado el
riesgo de transmisión de la infección por COVID-19.
3.- Si el tanatorio dispone de dependencias destinadas a la realización de
ceremonias y se decide la realización de ceremonias religiosas o civiles, estas se
limitaran estrictamente a los familiares directos, con un máximo de 15 personas
y se observarán las siguientes medidas de distanciamiento social:
a) Distancia mínima entre personas: 2 metros y espaciamiento de bancadas.
Existirán dispositivos a la entrada a la dependencia para el lavado de manos de
todos los asistentes anterior y posterior a la celebración del acto.
b) Se evitará dar la paz mediante el estrechamiento de manos, besos o
cualquier otra manifestación de condolencia que implique el contacto físico.
c) No podrán formarse filas de pésame, ni permanecer en el exterior de la
dependencia de la ceremonia.
d) Se restringirá la comitiva para enterramiento o despedida solo y
exclusivamente a los familiares más cercanos guardando los asistentes una
distancia mínima de 2 metros.
e) Los actos tendrán la duración mínima necesaria e imprescindible.
f) De todas estas prevenciones se informará adecuadamente a los familiares
y allegados.
Tercero.
Por el conducto reglamentario adecuado se solicitará la ratificación judicial
de las medidas contempladas al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Murcia, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.6 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Cuarto.
La presente Orden surtirá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia
Quinto.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de su notificación, ante el órgano jurisdiccional competente
conforme a lo dispuesto por los capítulos II y III del Título I de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Murcia, 23 de marzo de 2020.—El Consejero de Salud, Manuel Villegas García.
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