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LA SÍNDICA RECOMIENDA A CEMENTERIOS DE 

BARCELONA REVISAR EL COSTE DE ALGUNOS 

SERVICIOS Y MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

AL CIUDADANO 

 
Una persona presentó una queja a la defensora porque consideró que los precios 

que le cobraron eran abusivos y no se le informó de la existencia de opciones más 

económicas  

 

La defensora cree que en el tratarse de un servicio esencial y muy sensible hay que 

mejorar sustancialmente la transparencia y la comunicación 

 

La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, ha recomendado al Ayuntamiento y a 

Cementerios de Barcelona revisar el coste de algunos de sus servicios, a través de la 

fijación de unos precios más asequibles, y que se mejore sustancialmente la 

transparencia y el sistema de información al ciudadano. Vilà considera que algunos de los 

precios que fijan Cementerios de Barcelona, a pesar de estar ajustados a la normativa, 

son elevados y la información que se ofrece es insuficiente. Vilà ha emitido esta 

resolución después de estudiar la queja de un ciudadano que denunció que las tarifas que 

le aplicaron eran abusivas. 

 

En su escrito, el ciudadano explica que solicitó una urna para incinerar unos restos óseos 

y que, por este servicio, el Ayuntamiento de Barcelona le cobró 265,28 euros más un 8% 

de IVA. Y asegura que cuando contrató el servicio nadie le informó de la existencia de 

otras opciones más económicas, sino que el trabajador que lo atendió se limitó a anotar a 

mano el coste del servicio en el revés de una tarjeta de visita. 

 

Los precios de los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento pueden ser tasas cuando  

únicamente lo ofrece el municipio, y quedan fijados a través de las ordenanzas fiscales, o 

bien precios públicos cuando los productos o servicios se pueden adquirir o contratar 

también a otros proveedores, es decir, entran en competencia con el mercado privado. En 

ambos supuestos, su aprobación corresponde al Consejo Municipal. 
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Ahora bien, en el caso de Cementerios de Barcelona, una sociedad mercantil, los precios 

públicos pasan a ser precios privados y se fijan, libremente, en el Consejo de 

Administración de la sociedad. Simultáneamente, Cementerios de Barcelona también 

aplica en su facturación las tasas municipales que correspondan para determinados 

servicios públicos que presta. Así, el precio tipo de la urna motivo de queja se fijó 

libremente, y comprendía también el traslado de la urna con los restos en un vehículo y la 

mano de obra de dos operarios. 

  

Gradación de precios más amplia 

 

Entre las urnas de que dispone Cementerios de Barcelona hay de diferentes gamas. La 

más económica tiene un coste de 133,47 euros y la más cara de 400,41. A este coste, se 

tiene que añadir un 21% de IVA de acuerdo con la normativa estatal actual. La síndica 

cree que la gradación de precios tendría que ser más amplia, abaratando el producto más 

económico, para poder adaptarse a las circunstancias económicas del conjunto de la 

ciudadanía. 

 

Vilà también cree que es una falta de sentido el hecho de que se incluya en el precio de la 

urna otros conceptos (como el traslado en un vehículo y la mano de obra de dos 

operarios), y más cuando se trata de un servicio que el ciudadano puede obtener de otro 

agente privado. En todo caso, requeriría ser desglosado a fin de que el ciudadano tuviera 

una información clara y completa del servicio que contrata. En la situación planteada, el 

ciudadano manifestó que no se le mostró ningún tipo de documento donde constaran las 

tarifas y tampoco se lo informó qué servicios comprendía el producto y que podía adquirir 

otro más económico. 

 

En su informe, la síndica ha dado la razón en parte al ciudadano porque, si bien los 

precios se han fijado teniendo en cuenta la normativa, éstos son elevados y la información 

que se facilita es insuficiente. Vilà sostiene que, dado que los servicios funerarios tienen la 

condición de servicio esencial, haría falta que éste sea muy próximo, transparente y que 

la atención a los ciudadanos sea impecable. También ha recomendado al consistorio que 

revisar el coste de algunos de sus servicios, a través de la fijación de unos precios más 

asequibles, y que se mejore sustancialmente el sistema de información al ciudadano, 

poniendo a su disposición, en el momento de la contratación, las tarifas y los productos 

que ofrece. 


