
LA SÍNDICA CELEBRA LA MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA 

GARANTIZAR UNA COMPETENCIA REAL Y REDUCIR 

LOS PRECIOS, COMO RECOMENDÓ 

A finales de 2015, Vilà propuso eliminar el requisito injustificable, y contrario a la 

normativa europea y autonómica, de tener que disponer de tanatorio para poder 

operar en la ciudad 

Vilà sugirió, y así lo ejecutará el Ayuntamiento, mejorar la información y la 

transparencia a las personas usuarias 

Nunca antes del informe de la síndica, el consistorio se había planteado o 

emprendido cambios en la Ordenanza 

La síndica ha recibido 17 quejas desde el 2015, la mayoría por precios abusivos 

y falta de transparencia. Algunas facturas presentadas a Vilà se mueven entre 

los 5.400 y los 9.900 euros 

Barcelona, 23 de marzo del 2017. -- La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, 

celebra la aprobación inicial ayer, en la Comisión de Presidencia, Derechos de 

Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención, de la modificación de la 

Ordenanza de servicios funerarios de Barcelona, que ahora tendrá que ser aprobada 

por el Consejo Plenario. 

Según Vilà, de esta manera, se da cumplimiento a diferentes recomendaciones 

emitidas desde la Sindicatura, a finales de 2015, de revisar y adecuar la Ordenanza 

del sector y eliminar los requisitos injustificados que dificultan la entrada en el mercado 

de nuevas empresas operadoras, como por ejemplo tener que disponer de un 

tanatorio, para garantizar una competencia real y reducir los precios de los servicios. 

Nunca antes del informe de la síndica, el Ayuntamiento se había planteado o 

emprendido cambios en la Ordenanza. La propuesta municipal también recoge la 

sugerencia de la defensora de implementar métodos informativos que refuercen la 

transparencia. 

 

Desde 2015 hasta ahora, la síndica ha recibido 17 quejas de servicios funerarios y 

cementerios, la mayoría por precios abusivos y falta de transparencia. Algunas las 

facturas a las que ha tenido el acceso Vilà se mueven entre los 5.400 y los 9.900 

euros. 



La síndica analizó la Ordenanza reguladora de los servicios funerarios en Barcelona, 

que determina los requisitos de las empresas para ejercer la actividad. Hasta ahora, la 

norma exigía disponer de una edificación aislada (un tanatorio), entre otros requisitos. 

Pero la obligatoriedad de la empresa operadora de servicios de disponer de un 

tanatorio no era legalmente exigible por contravenir las previsiones de la normativa 

europea y la posterior adaptación de la Ley funeraria de Cataluña a la regulación 

europea, subrayaba la síndica en su informe.  

Así, la normativa autonómica eliminó el requisito de disponer de tanatorio e instó en 

los municipios a adecuar sus ordenanzas y reglamentos. Esta tarea modificadora no 

se había hecho hasta ahora en Barcelona, y hasta la elaboración del informe de la 

síndica ni siquiera se había planteado. 

Garantizar la competencia real 

La propuesta de la síndica se hizo con el objetivo de facilitar la entrada de nuevos 

operadores para garantizar una competencia real y reducir los costes de los servicios. 

Vilà alertaba que el Ayuntamiento no utilizaba todos los instrumentos y mecanismos 

que tenía al alcance para promover la competencia en la prestación de servicios 

funerarios, para velar por la defensa de las personas usuarias y por la transparencia 

de la actuación de las empresas autorizadas. 

La sindica también recomendó, y así lo ejecutará el Ayuntamiento, mejorar la 

información y la transparencia a las personas usuarias, y que se traducirá en la 

Ordenanza en la exigencia de una mejor información, por parte de las empresas 

funerarias, tanto en las prestaciones como en los precios. 

La actividad funeraria es un servicio esencial, lo que da margen de intervención al 

consistorio. Según Vilà, la tutela y defensa del interés general justifican que las 

autorizaciones del servicio que se den estén sometidas a determinadas condiciones, 

ya que la Administración conserva poderes a lo largo del ejercicio de la actividad y, por 

lo tanto, va más allá de la autorización inicial. 

 

 


