
LA SÍNDICA DE BARCELONA PIDE UNA REDUCCIÓN 

DEL IVA DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS 

Vilà trasladará una petición a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que 

la haga llegar al gobierno central; al tratarse de un servicio esencial el impuesto 

tiene que ser reducido o superreducido 

La defensora pide que los funerales de beneficencia tengan una calidad más alta 

y plantea introducir cambios en los requisitos de acceso para que más personas 

puedan disfrutar de ellos 

Ninguna factura a las que ha tenido acceso la Sindicatura baja de los 5.000 euros 

y algunas se disparan hasta los 10.000 euros; Vilà considera que los precios de 

un servicio funerario en la ciudad son abusivos 

Barcelona, 4 de abril del 2017. -- La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, ha 

pedido hoy, en la jornada de servicios funerarios Garantía de competencia y calidad, 

una rebaja del IVA que ahora se aplica. La síndica se ha referido también a mejorar la 

dignidad de los funerales de beneficencia y ha planteado aumentar la calidad de ellos. 

Vilà ha participado en la jornada en la mesa redonda La visión de la ciudadanía, donde 

ha expuesto las quejas recibidas en la Sindicatura los últimos años, especialmente por 

precios abusivos y falta de transparencia. 

Sobre la reducción del IVA, un impuesto de competencia estatal, la síndica se dirigirá a 

la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que haga llegar la petición al gobierno 

central. Actualmente, el IVA que se aplica es del 21% y Vilà considera que tiene que 

ser reducido o superreducido, ya que se trata de un servicio esencial. Vilà agradece 

que, hace unas semanas, el Pdecat ya planteara esta propuesta en el Congreso de los 

Diputados. 

 

En relación a los funerales de beneficencia, la síndica ha dicho que hay que mejorar la 

dignidad. Considera que las personas que no tienen recursos no tienen que tener una 

despedida de sus seres queridos en condiciones tan ínfimas respecto a otros 

ciudadanos y ciudadanas. Vilà opina que hay que revisar los requisitos de acceso para 

que más personas puedan disfrutar de ellos y pide que los servicios que se presten 

sean de una calidad más alta. “Si alguna cosa nos enseña la muerte es que no existen 

categorías de personas”. 

La síndica ha explicado que entre la documentación aportada por algunas personas 

que han presentado una queja figura la factura del funeral. En ningún caso, el precio 

baja de los 5.000 euros y, en algunos casos, se sube hasta los 10.000 euros. Algunas 



de las personas expusieron a Vilà que, antes de contratar el servicios, su situación 

económica era precaria y que, aun así, el coste del servicio fue elevado. 

A finales del 2015, la Sindicatura cerró un informe sobre los servicios funerarios en 

Barcelona, con diferentes recomendaciones, entre las que pedía al Ayuntamiento 

promover, con los mecanismos que tuviera a su alcance, la competencia en la 

prestación de los servicios funerarios a la ciudad, velar por la defensa de los derechos 

de la ciudadanía y garantizar la transparencia y la información de las empresas 

operadoras. 

 

Vila planteó también la revisión de la Ordenanza de servicios funerarios y la adecuó a 

la Ley funeraria de Cataluña para eliminar los requisitos injustificados que dificultan la 

entrada de nuevas empresas operadoras, como tener que disponer de tanatorio. 

 

Atendiendo a las demandas de la síndica, hace un par de semanas, la Comisión de 

Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención, llevó a 

cabo la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de servicios funerarios 

de Barcelona, que ahora tendrá que ser aprobada por el Consejo Plenario. 

 

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

emprendido introducir cambios en la Ordenanza. La propuesta municipal también 

recoge la sugerencia de la defensora de implementar métodos informativos que 

refuercen la transparencia. 

En el informe elaborado, Vilà también solicitaba al Ayuntamiento que estudie modificar 

los contratos de concesión de los tanatorios de titularidad pública de la ciudad, con la 

finalidad de permitir el acceso a las salas de velatorio de todas las empresas 

prestadoras que lo soliciten. 

 


