
 

BARCELONA IMPULSA UN PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS EN 

SERVICIOS FUNERARIOS, COMO YA RECOMENDÓ LA SÍNDICA EN EL 2015 

 El protocolo pretende facilitar los datos de contacto de las funerarias de la 

ciudad, las tarifas, los servicios obligatorios y complementarios, y los servicios 

gratuitos y bonificados para personas sin recursos. 

 Desde el año 2015, hemos recibido una treintena de quejas que denuncian 

prácticas comerciales abusivas y el elevado coste de los servicios funerarios. 

Aquel año ya recomendamos en un informe la creación de este protocolo. 

Barcelona, 31 de octubre de 2018 – El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado hoy 

el protocolo de buenas prácticas de servicios funerarios de la ciudad de Barcelona, que 

pretende facilitar que la ciudadanía reciba la información correcta sobre sus derechos 

a la hora de acceder a estos servicios y evitar prácticas que favorecen el oligopolio y los 

elevados precios del servicio que se han documentado en la ciudad. 

Este documento pretende dotar de acceso a la información a la ciudadanía para que 

decida libremente, sin ningún tipo de preferencia hacia una empresa de servicios 

funerarios en concreto. Según consta en el protocolo, los usuarios y usuarias tienen 

derecho a recibir: datos de todas las empresas que operan en el territorio 

(independientemente de dónde se ha producido o dónde quiere hacerse el entierro o 

incineración); detalle de tarifas, servicios obligatorios y complementarios, y servicios 

gratuitos y bonificados para las personas sin recursos; y explicación que en caso de 

seguro por defunción se mantiene el derecho a la libertad de elección de empresa 

funeraria y que no es necesario agotar el capital asegurado (que se tiene que devolver 

en caso de que haya un sobrante). 

La Síndica ya lo recomendó en 2015 

Desde el año 2015 la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recibido una treintena de 

quejas relativas al elevado coste de los servicios funerarios de la ciudad. En la mayoría 

de los casos se han canalizado al ámbito de consumo, a pesar de que se profundizó en 

el estudio de una queja presentada por una asociación que denunciaba prácticas 

comerciales abusivas y precios desorbitados de los servicios. 

“Los servicios de consumo vinculados a la muerte son de una gran relevancia, tanto 

social como económicamente. Se trata de un acto de consumo inevitable, y a pesar 

de que el mercado está liberalizado, se trata de un sector con muchas restricciones 



para poder operar. Hacía falta un protocolo como este, que apostara por la 

transparencia y las competencias”, ha asegurado Maria Assumpció Vilà, síndica de 

greuges de Barcelona. 

El año 2015 la Síndica ya recomendó la creación de este protocolo en un informe 

dirigido al consistorio. La serie de recomendaciones que envió fueron las siguientes: 

- La implementación de todas las medidas a su alcance para abaratar el coste de los 

servicios funerarios y situarlos en la media nacional sin reducir la calidad. A estos 

efectos, y en beneficio de las familias que los tienen que asumir, sería necesario: 

 Implementar métodos informativos que refuercen la transparencia en el 

conocimiento de la disponibilidad de los servicios funerarios y los precios 

correspondientes. 

 Instar las empresas del sector funerario a adherirse al arbitraje municipal en 

consumo. 

 Reforzar el régimen de inspección para detectar posibles infracciones de la Ley 

2/1997, funeraria de Cataluña. 

 Promover la competencia entre las empresas prestamistas de los servicios y 

facilitar la entrada al mercado de los servicios funerarios de nuevos 

operadores. 

 Valorar la posibilidad de instar a los centros hospitalarios para que se 

confeccione un documento con la información necesaria con el objetivo de 

asegurar al usuario la libre elección de prestamista del servicio funerario. 

El contenido final del protocolo, que va dirigido a centros sanitarios, sociosanitarios, 

residencias y personal que asiste defunciones a domicilio, se está trabajando con el 

Consorci de Salut i Social de Catalunya y con el Consorci Sanitari de Barcelona para 

poderlo implementar en el conjunto de centros sanitarios de financiación pública de la 

ciudad de Barcelona. Por otro lado también se está trabajando con equipamientos y 

viviendas con servicios para gente mayor, con residencias, centros de día y con el 

Servei d’Atenció a domicili (SAD) y teleassistència (TAD), para que el personal de estos 

servicios sociales lo conozca y utilice. 

 

Para más información, podéis contactar con: 

Pablo Monfort – Prensa y Comunicación – 678 553 006 / pmonfort@bcn.cat 

 


