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D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 
 
 
Secretaria del Consejo: 
Dª. Mª Ángeles Gómez Barea. 
 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 19 de 
diciembre de 2018, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel 
Ordóñez de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el 
siguiente Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

 

1. Con fecha 25 de junio de 2018, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Salud, por el que se solicitaba la emisión del 
informe preceptivo previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, respecto del Proyecto de 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria y se crea el 
Registro de Empresas Funerarias de Andalucía. 

Junto al citado oficio, el órgano proponente de la norma adjuntaba el texto del proyecto 
normativo, un Informe sobre la no existencia de restricciones a la libertad de 
establecimiento y la libre prestación de servicios, un Informe de evaluación de los 
efectos sobre la competencia, unidad de mercado y las actividades económicas, y el 
Anexo I previsto en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la 
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incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y 
actividades económicas. 

2. Tras un análisis preliminar de la documentación recibida, se apreció la existencia de 
determinados aspectos susceptibles de afectar a la competencia efectiva de los 
mercados, la unidad de mercado y las actividades económicas, por lo que, con fecha 12 
de julio de 2018, se solicitó a la Consejería proponente cierta información referida al 
Anexo II de la citada Resolución de 19 de abril de 2016. En particular, se requirió que se 
facilitaran los datos económicos que permitieran identificar la incidencia del proyecto 
normativo sobre las actividades económicas, estimándose necesaria una reformulación 
del apartado quinto del Informe de evaluación de los efectos sobre la competencia, 
unidad de mercado y las actividades económicas remitido a la ADCA, a los efectos de 
proporcionar la información relativa a las características generales del sector y los 
mercados afectados por la regulación, así como los efectos sobre las empresas y las 
Pymes. 

3. Con fecha 22 de agosto de 2018, y en contestación al oficio de fecha 12 de julio de 
2018, y con carácter complementario de la documentación ya remitida a la ADCA, el 
órgano proponente remitió una ampliación del Informe de evaluación de los efectos 
sobre la competencia, unidad de mercado y las actividades económicas. 

4. Con fecha de 20 de noviembre de 2018, la Secretaría General y el Departamento 
de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA 
elevaron a este Consejo la propuesta conjunta de Informe, teniendo entrada en esta 
sede en esa misma fecha. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 
Consejo, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 
de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre1

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalló en la 
Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016. Dicha Resolución 

. 

                                                           
1 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 
que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 
puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 
principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 
 

El objeto del proyecto de Decreto sometido a Informe, tal como se establece en el 
preámbulo que introduce la norma, es “la aprobación de un nuevo reglamento que, sin 
perjuicio de las competencias que corresponden a otras Administraciones y, 
especialmente a los municipios, regule aquellas cuestiones en materia de sanidad 
mortuoria que por su interés general deban tener un tratamiento homogéneo en el 
territorio andaluz”. 

Respecto al contenido, el Decreto consta de un Artículo único referido a la aprobación 
del Reglamento de Sanidad Mortuoria; una Disposición adicional única, relativa a la 
distancia de los crematorios y tanatorios que presten servicios crematorios; cuatro 
Disposiciones transitorias (relativas a la adaptación de empresas funerarias, tanatorios, 
crematorios y cementerios; la inscripción en el Registro de Empresas Funerarias de 
Andalucía de entidades existentes; la adaptación de las Ordenanzas municipales y de 
los reglamentos de régimen interior de los cementerios existentes; y los procedimientos 
de autorización en curso); una Disposición derogatoria y tres Disposiciones finales 
(relacionadas, estas últimas, con las normas estatales de aplicación supletoria; la 
facultad de desarrollo; y la entrada en vigor, respectivamente). 

A su vez, el Reglamento de sanidad mortuoria tiene por objeto la regulación de la 
sanidad mortuoria2

El Reglamento consta de un total de 49 artículos, estructurados en siete Capítulos. 

 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
estableciendo como principal novedad con respecto al vigente Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria de Andalucía, aprobado por el Decreto 95/2001, regulador de la 
materia, la creación del Registro de Empresas Funerarias de Andalucía. 

El Capítulo I (artículos 1 a 8), sobre disposiciones generales, establece el objeto, el 
ámbito territorial de aplicación, las definiciones del proyecto de Decreto, así como la 
clasificación de cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos. Cabe destacar la 
ampliación de las definiciones en relación con el actual Reglamento en vigor de Policía 

                                                           
2 En concreto, el artículo 1 del Reglamento incluye: la regulación de toda clase de prácticas sanitarias en 
relación con cadáveres y la obtención de órganos, tejidos y otras piezas anatómicas que no tengan fines 
terapéuticos, así como el tratamiento de los restos cadavéricos; los requisitos técnicos-sanitarios que deben 
cumplir las empresas, instalaciones y servicios funerarios; las normas técnico-sanitarias que han de cumplir 
los cementerios, así como los demás lugares de enterramiento autorizados; el control y vigilancia sobre las 
empresas funerarias, velatorios, tanatorios, crematorios, cementerios y sus actividades respectivas, a 
efectos de comprobar el cumplimiento de las especificaciones establecidas por este Reglamento; y la 
señalada novedad relativa a la creación del Registro de Empresas Funerarias de Andalucía. 
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Sanitaria Mortuoria de Andalucía, por su intento de adaptación a la Guía de Consenso 
sobre Sanidad Mortuoria. 

El Capítulo II (artículos 9 a 12) regula las prácticas de sanidad mortuoria. La novedad en 
este Capítulo estriba en la inclusión de las personas que obtengan el certificado de 
profesionalidad de tanatopraxia para realizar las prácticas de sanidad mortuoria. 
También se regulan en dicho Capítulo el embalsamamiento, la conservación transitoria 
y medidas excepcionales para los casos de catástrofe o muertes colectivas. 

El Capítulo III (artículos 13 a 19) se refiere a la conducción y traslado de cadáveres, 
restos humanos y restos cadavéricos. En este Capítulo, se dispone el régimen de 
intervención administrativa autonómico en función de los grupos de clasificación de los 
cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos, teniendo en cuenta si el 
desplazamiento es dentro de la Comunidad Autónoma o a otra Comunidad Autónoma 
distinta a Andalucía. 

El Capítulo IV (artículos 20 a 22) aborda la inhumación, cremación y exhumación de 
cadáveres. Dicho Capítulo regula la autorización por parte del Ayuntamiento competente 
de la inhumación y cremación de cadáveres, así como los requisitos necesarios. 
Además, regula la autorización para la exhumación de cadáveres y restos cadavéricos 
por parte de la Comunidad Autónoma. 

El Capítulo V (artículos 23 a 27) recoge la reglamentación respecto a la conducción, 
traslado, utilización y depósito de cadáveres, restos cadavéricos y restos humanos para 
la docencia e investigación. En dicho Capítulo, se regulan los supuestos de utilización 
de los cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos del Grupo III al que se refiere el 
artículo 5 del presente proyecto reglamentario. También se regulan los depósitos de 
cadáveres de las instituciones de investigación y docencia, que deberán disponer de un 
registro para cada uno de los cadáveres o restos que utilicen. 

El Capítulo VI (artículos 28 a 35) está referido a las empresas, instalaciones y servicios 
funerarios. Se centra en los requisitos de las empresas funerarias con carácter previo al 
inicio de la actividad, la creación de un registro de empresas funerarias de Andalucía, 
así como la ubicación y requisitos, generales y particulares, de los velatorios, 
crematorios y tanatorios. 

Por último, el Capítulo VII (artículos 36 a 49) rubricado como “Cementerios y otros 
lugares de enterramiento autorizados”, se divide en cuatro Secciones: 

 

• Sección 1ª. "Normas generales para la construcción, ampliación y reforma de 
cementerios” (artículos 36 a 40). 

• Sección 2ª. “Instalaciones, equipamiento y servicios de los cementerios” (artículos 
41 a 43). 

• Sección 3ª. "Aperturas y clausuras de cementerios” (artículos 44 a 47). 
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• Sección 4ª. "Administración de los cementerios” (artículos 48 a 49). 

Al final del proyecto normativo, se incluye un total de cuatro Anexos con los distintos 
modelos relativos a los contenidos reguladores previstos en la norma:  

 

‒ Anexo 1. Enfermedades para la clasificación de cadáveres en el Grupo I. 

‒ Anexo 2. Autorización sanitaria mortuoria. 

‒ Anexo 3. Comunicación de transporte de cadáver fuera de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

‒ Anexo 4. Inscripción en el Registro de Empresas Funerarias de Andalucía. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

El marco normativo que resulta aplicable al sector de los servicios funerarios se 
caracteriza por su dispersión y heterogeneidad, consecuencia tanto de la multiplicidad 
de los aspectos regulados en la prestación de estos servicios (sanidad mortuoria, 
transporte, protección de consumidores y usuarios, urbanismo y ordenación del 
territorio, entre otros), como del régimen de atribuciones concurrentes y distribución de 
competencias entre Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales. Estas características contribuyen decisivamente a que la normativa 
vigente en materia de servicios funerarios y de cementerio sea compleja, poco 
transparente y con una amplia casuística de requisitos de acceso a la actividad, que 
varían considerablemente de unas Comunidades Autónomas a otras, e incluso entre 
distintos municipios de la misma Comunidad Autónoma. Por tanto, nos encontramos 
ante una normativa desactualizada, dispersa y poco transparente, que dificulta la 
expansión geográfica de las empresas funerarias y el desarrollo de un mayor nivel de 
competencia en el sector. 

 

A continuación, atendiendo a la materia particular regulada, se destaca la normativa 
más relevante para el asunto que es objeto del presente Informe. 

 

IV.1. Normativa internacional 

Los prestadores de servicios funerarios se encuentran sometidos a las normas 
internaciones aplicables en España en materia de traslados internacionales. En 
concreto, deben regirse por el Acuerdo sobre el traslado internacional de cadáveres3

                                                           
3 Los países firmantes del Acuerdo son Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Moldavia, Países Bajos, Noruega, Portugal, 
Suecia, Suiza y Turquía. 

, 



 

6 de 58 

firmado en Estrasburgo, en el seno del Consejo de Europa, el 26 de octubre de 1973 
(en adelante, Acuerdo de Estrasburgo), y ratificado por España el 5 de febrero de 1992. 

Es importante precisar que el citado Acuerdo, en su parte introductoria, señala que el 
traslado de cadáveres no entraña un riesgo sanitario, ni siquiera en el caso de que la 
defunción haya sido causada por una enfermedad contagiosa, siempre que se adopten 
las medidas adecuadas, en particular, lo que se refiere a la estanquidad del féretro. 

Este Acuerdo fija las condiciones máximas exigibles para la expedición de un cadáver y 
para su tránsito o admisión en el territorio de una de las Partes Contratantes. Según 
este, todo cadáver habrá de ir provisto, durante su traslado, de un documento especial 
denominado “salvoconducto mortuorio”, expedido por la Autoridad competente del 
Estado de partida, que certifique que se han cumplido los requisitos médicos, sanitarios, 
administrativos y legales para el traslado de cadáveres y, en su caso, para la 
inhumación y exhumación, vigentes en España, que el cadáver ha sido colocado en un 
féretro cuyas características vienen definidas en el propio Acuerdo, y que este féretro no 
contiene más que el cadáver de la persona, mencionada en el salvoconducto, y los 
efectos personales que vayan a ser inhumados con el mismo. 

Considerando el Acuerdo de Estrasburgo, y en especial su artículo 2, párrafo 2, que 
permite la concesión de mayores facilidades mediante acuerdos bilaterales, cabe 
destacar los Acuerdos con Portugal y Francia: 

‒ Acuerdo Administrativo entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad del Reino de España y el Ministerio de Salud de la República Portuguesa 
en el ámbito del traslado internacional de cadáveres, firmado en Bayona el 22 de 
junio de 2015, cuyo objetivo es establecer un marco de reciprocidad en la 
repatriación de cadáveres por vía terrestre entre España y Portugal para la 
inhumación o la cremación. El único documento requerido para la repatriación de 
los cuerpos entre España y Portugal es el «Salvoconducto Mortuorio» establecido 
en el Acuerdo de Estrasburgo. 

‒ Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno de la República Francesa sobre el traslado de cadáveres por vía 
terrestre, firmado en Málaga el 20 de febrero de 2017. 

 

IV.2. Normativa estatal 

La primera referencia normativa estatal, relativa a la materia que incumbe al proyecto 
normativo objeto de Informe, la constituye el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, 
aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 de julio (en adelante, RPSM), actualmente en 
vigor en Ceuta y Melilla, así como en aquellas Comunidades Autónomas que no hayan 
legislado sobre la materia. Para las Comunidades Autónomas que cuenten con 
normativa autonómica propia sobre el particular, el RPSM solo será de aplicación con 
carácter supletorio en aquellos aspectos no regulados por la norma autonómica. 
Además, en lo relativo a los traslados internacionales, lo dispuesto en este Decreto, se 
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aplica a todas las Comunidades Autónomas. 

En lo referente a la competencia sobre los servicios funerarios, la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL), conforme a la 
redacción establecida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local que la modifica, en su artículo 25.2 dispone: 

“2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

(…) 

k) Cementerios y actividades funerarias.” 

 

No obstante, debe significarse que el artículo 26.1 apartado a) de la LRBRL obliga a 
todos los municipios a la prestación de los servicios de cementerio, pero no establece 
esa obligación para los servicios funerarios. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 24 dispone que las 
actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener 
consecuencias negativas para la salud, serán sometidas por los órganos competentes a 
limitaciones preventivas de carácter administrativo, de acuerdo con la normativa básica 
del Estado. Además, en su artículo 25 plantea la necesidad de establecer 
reglamentariamente la exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la obligación de 
someter a registro por razones sanitarias a las empresas o productos, así como las 
condiciones que deberán cumplir las autorizaciones y registros obligatorios que se 
determinen.  

Por su parte, el artículo 41 de la citada Ley 14/1986 dispone que las Comunidades 
Autónomas ejercerán las competencias asumidas en sus Estatutos y las que el Estado 
les transfiera o, en su caso, les delegue. En virtud del Real Decreto 1118/1981, de 24 de 
abril, la Junta de Andalucía tiene transferidas las competencias, funciones y servicios de 
la Administración del Estado en materia de sanidad. 

En lo que respecta a las competencias de las corporaciones locales, la Ley 14/1986 en 
la letra e) del apartado 3 del artículo 42 dicta: 

“3. No obstante, los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás 
Administraciones Públicas, tendrán las siguientes responsabilidades mínimas en 
relación al obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios: 

(…)  

e) Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria.” 

La entrada en vigor de las disposiciones (artículos 22 a 24) contenidas en el Capítulo III 
del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y 
de fomento y liberalización de la actividad económica (en adelante, RDL 7/1996) supuso 
la supresión de la reserva del ejercicio de servicios mortuorios a favor de las Entidades 
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Locales, que hasta entonces recogía el artículo 86.3 LRBRL, y liberalizó la prestación de 
los servicios funerarios. Este Real Decreto implicó la apertura del mercado de los 
servicios funerarios a las empresas privadas, quedando la actividad sometida solo a una 
autorización municipal de carácter reglado (con unos requisitos mínimos y objetivos), 
que habilita a prestar dichos servicios en el término municipal correspondiente. La 
liberalización de la actividad también conllevó la libertad para fijar los precios por cada 
empresa. 

La Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad, 
mediante la modificación de la redacción del artículo 22 del RDL 7/1996, habilita para la 
prestación de servicios funerarios en todo el territorio nacional, atribuyendo de nuevo a 
los Ayuntamientos la potestad para otorgar la autorización de carácter reglado pero, en 
esta ocasión, según los criterios mínimos fijados por el Estado y las Comunidades 
Autónomas en el desarrollo de sus competencias. También añade que las normas que 
regulen los requisitos de las autorizaciones municipales no podrán establecer 
exigencias que desvirtuasen la liberalización del sector. Igualmente, la Ley 24/2005 
establece medidas de liberalización para la actividad de transporte funerario, 
posibilitando que una empresa funeraria autorizada para operar en un municipio pueda 
realizar el traslado de cadáveres en todo el territorio español, siempre que cumpla con 
los requisitos exigidos en las normas de policía sanitaria mortuoria que fueran 
aplicables. 

Los servicios funerarios están sometidos también al nuevo marco regulador de las 
actividades de servicios vigente en España, conforme a lo dispuesto en la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,4

En relación con los servicios funerarios, la Disposición adicional séptima de la Ley 
25/2009 establece que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, 
“el Gobierno llevará a cabo un estudio y propondrá, en su caso, los cambios normativos 
necesarios para garantizar la libertad de elección de los prestadores de servicios 
funerarios, incluidos los supuestos en que se haya contratado un seguro de decesos, 
así como para impulsar la eliminación de otras posibles trabas que puedan derivarse de 
la normativa vigente”. En esta línea, con el objetivo de eliminar las numerosas 
restricciones a la competencia existentes en la normativa aplicable al sector, y en 
cumplimiento del mandato legal establecido en la mencionada Disposición adicional, el 
Consejo de Ministros aprobó, el 17 de junio de 2011, un Proyecto de Ley de Servicios 
Funerarios. Sin embargo, como consecuencia de la disolución de la IX Legislatura, se 
produjo la caducidad de dicho Proyecto de Ley, declarada por la Mesa de la Diputación 

 
y en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
Dentro de este nuevo marco regulador, cualquier medida que suponga una limitación al 
acceso o al ejercicio de una actividad económica debe estar justificada por una razón 
imperiosa de interés general, proporcional al fin perseguido y no ser discriminatoria. 

                                                           
4 Ley que traspone al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 
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Permanente del Congreso el día 28 de septiembre de 2011 y, a día de hoy, aún no se 
ha retomado su tramitación. 

Cabe destacar también la enorme trascendencia de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado (en adelante, LGUM), para el libre ejercicio de las 
actividades económicas en general, y en particular para las que se desarrollan en el 
sector de los servicios funerarios. Esta Ley contiene las disposiciones necesarias para 
garantizar la integridad del orden económico y facilitar el aprovechamiento de 
economías de escala y de alcance del mercado mediante el libre acceso, ejercicio y la 
expansión de las actividades económicas en todo el territorio nacional, asegurando su 
adecuada supervisión. Su entrada en vigor implica la derogación de cuantas normas de 
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley. Las conclusiones 
recogidas en los informes emitidos hasta el momento por las autoridades competentes y 
la propia Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM), conforme a los 
procedimientos de protección de operadores económicos en el ámbito de la libertad de 
establecimiento y de circulación, previstos en el Capítulo VII de la LGUM, ponen de 
manifiesto la falta de adaptación a la LGUM de gran parte de la normativa vigente en 
materia de servicios funerarios, lo que se traduce en la existencia de numerosas trabas, 
tanto para el acceso como para el ejercicio de la prestación de estos servicios, 
afectando seriamente a la unidad de mercado. Estas autoridades plantean en sus 
informes la acuciante necesidad de acometer importantes reformas legales en el sector, 
lo que pasa por reemprender la tramitación del Proyecto de Ley de Servicios 
Funerarios.5

 

 

IV.3. Normativa autonómica 

El artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (aprobado mediante Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), otorga a la Comunidad Autónoma competencias 
exclusivas en materia de sanidad, la competencia compartida en materia de sanidad 
interior y, en particular, y sin perjuicio de la competencia exclusiva que le atribuye el 
artículo 61, la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la 
salud pública en todos los ámbitos, incluyendo la sanidad ambiental. 

Así, en este marco legal, la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 
encomendó a la administración sanitaria de la Junta de Andalucía que estableciera los 
criterios generales, normas y directrices para el control sanitario en las actividades 

                                                           
5 En tal sentido, en el marco de algunos de estos procedimientos se puso de manifiesto que la normativa en 
vigor estaría dificultando el ejercicio de esta actividad económica y se instó a que el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad se comprometiera a realizar las actuaciones necesarias para la aprobación de 
una iniciativa normativa de carácter básico de regulación de los servicios funerarios que garantice la plena 
adaptación a los principios establecidos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y a la LGUM. A este respecto, pueden consultarse los siguientes Informes de la 
SECUM: 
28.18 SERVICIOS FUNERARIOS. Instalaciones 
28.11 SERVICIOS FUNERARIOS. Barreras 
28.12 SERVICIOS FUNERARIOS. Regulación 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=61bf898a76f11510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=850667c0aaa11510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=6a3c67c0aaa11510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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mortuorias. Asimismo, atribuye a los municipios las competencias relativas al control 
sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria. 

En desarrollo de la Ley 2/1998, se aprobó el Reglamento Andaluz de Policía Sanitaria 
Mortuoria, mediante el Decreto 95/2001, de 3 de abril, cuya redacción ha sido objeto de 
diversas modificaciones. El Reglamento contiene, entre otros, los requisitos relativos a 
los vehículos para el traslado de cadáveres, féretros y material funerario, así como 
sobre cuestiones de organización administrativa, ubicación, personal necesario, 
instrumentos, medios materiales, higiene y desinfección. En particular, en su artículo 32, 
se especifican la regulación relativa a la ubicación de los tanatorios y crematorios, en el 
artículo 33 se disponen los requisitos generales exigibles a tanatorios y crematorios. 
Asimismo, el artículo 34 establece los requisitos particulares de los tanatorios. 

Junto a la normativa desarrollada por las Comunidades Autónomas relativa a la 
regulación de las materias de Policía Sanitaria Mortuoria, hay que tener en cuenta que 
determinadas Comunidades Autónomas han desarrollado una regulación autonómica en 
materia de protección de consumidores y usuarios de este tipo de servicios6

‒ La oferta de los servicios debe ajustarse a los principios de veracidad, objetividad 
y suficiencia. 

. A modo de 
ejemplo, puede citarse la consideración, en dichos desarrollos, de los siguientes 
principios: 

‒ Se prohíbe obligar a contratar a los adquirentes servicios que no deseen o 
condicionar la prestación de dichos servicios a la contratación de otros servicios 
adicionales. 

‒ Las empresas funerarias tienen la obligación de facilitar al adquirente un 
presupuesto por escrito con carácter previo a la prestación de los servicios. 

‒ Las empresas funerarias tienen la obligación de expedir facturas, así como de 
poner a disposición del adquirente de los servicios hojas de reclamaciones. 

‒ Las empresas funerarias deben dar publicidad a sus servicios, para lo cual deben 
disponer de un catálogo de servicios en el que se incluya el contenido y las tarifas. 

Asimismo, cabe traer a colación el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se 
establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en lo que respecta a los requisitos de emplazamientos de 
                                                           
6 Entre las Comunidades Autónomas que han desarrollado normativa reguladora de los derechos de los 
adquirentes de prestaciones de servicios funerarios se encuentran: Asturias (Decreto 14/2005, de 3 de 
febrero, por el que se regula el derecho a la información y los derechos económicos de los usuarios de 
servicios funerarios); Cantabria (Decreto 88/1997, de 1 de agosto, por el que se regulan los derechos de los 
adquirentes de servicios funerarios en la Comunidad Autónoma de Cantabria); Cataluña (Artículo 3 de la 
Ley 2/1997, de 3 de abril, sobre servicios funerarios), Islas Baleares (Decreto 1/1998, de 2 de enero, por el 
que se regula el derecho a la información sobre los servicios mortuorios o funerarios), Castilla-La Mancha 
(Decreto 25/2000, de 15 de febrero de 2000, de los derechos de información y económicos de los usuarios 
de los servicios funerarios), Canarias (Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, por el que se regula la 
sanidad mortuoria de la Comunidad Autónoma de Canarias) y Castilla y León (Decreto 79/1998, de 16 de 
abril, por el que se regula el derecho a la información y los derechos económicos de los usuarios de 
servicios funerarios). 
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cementerios. En su artículo 12, “Instrumentos de planeamiento de desarrollo con 
incidencia en la salud”, se recoge: 

“1. Los criterios para determinar si un instrumento de planeamiento de desarrollo tiene 
especial incidencia en la salud son los siguientes:  

(...) 

g) Existencia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en parcelas 
colindantes que puedan afectar a la población que ocupe el espacio ordenado por el 
instrumento de planeamiento, incluyendo la aproximación a cementerios prevista en los 
artículos 39 y 40 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía.” 

 

IV.3. Normativa municipal 

En virtud de lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica citada previamente, 
algunos Ayuntamientos de Andalucía han aprobado Ordenanzas municipales 
específicas en materia de servicios funerarios y de cementerio. En dichas Ordenanzas, 
se establecen requisitos adicionales de acceso a la actividad funeraria y diversas 
obligaciones que deben cumplir las empresas. En caso de que algún Ayuntamiento de 
Andalucía no haya aprobado las Ordenanzas municipales al respecto, se estará a lo que 
disponga el Reglamento Andaluz de Policía Sanitaria Mortuoria en lo referente a los 
requisitos exigidos para acceder a la actividad y el ejercicio de la prestación de servicios 
funerarios. 

En particular, y conforme a lo expuesto anteriormente, se precisa autorización previa del 
Ayuntamiento para el ejercicio de la actividad, y para su obtención es necesario cumplir 
una serie de exigencias contenidas en los artículos 30 a 36 del Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria de Andalucía, relativas a la ubicación, a los accesos, a las 
características de las dependencias, al número de salas, equipamiento personal, 
material y técnico, además de disponer del terreno urbano necesario de conformidad 
con el plan de ordenación urbanístico para poder construir estas instalaciones. 

 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 
DECRETO Y SU INCIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

El objeto del proyecto de Decreto se centra en la regulación de la sanidad mortuoria en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este sentido, resulta 
conveniente hacer mención al gran número de actividades que abarcan los servicios 
funerarios. 

Dentro de este ámbito, se pueden diferenciar tanto las prácticas sanitarias realizadas 



 

12 de 58 

sobre los cadáveres, y su transporte, como la utilización de recintos específicos para su 
destino final. De igual manera, se ofrece todo un conjunto de actividades 
complementarias, de naturaleza diversa pero conexa al servicio funerario como pueden 
ser floristerías, marmolerías, instalación de lápidas, publicación de esquelas, entre 
otras. Conexa a dicha actividad se relaciona de una manera directa la gestión con 
aseguradoras, dada la especial incidencia que en este sector tienen los seguros de 
decesos. De esta forma, además de las empresas que operan en el sector de 
prestación de servicios funerarios, existen otros operadores económicos que participan 
en mercados conexos. 

Según el Estudio de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF)7 en su 
trabajo sobre el Mercado del Sector Funerario en 2017,8

Como punto de partida, y para centrar el mercado afectado por esta regulación, se parte 
de las cifras sobre fallecidos en España. La estadística de defunciones del Instituto 
Nacional de Estadística, señala que el total de fallecidos en España en 2016 ascendió a 
410.611 personas,

 el mercado de servicios 
funerarios estaría estrechamente relacionado, por un lado, con el mercado de servicios 
de cementerio y crematorio, que a su vez incluye la prestación de los servicios que 
conlleva la descarga del féretro, hasta el enterramiento, así como la reducción de restos 
en nichos y sepulturas y, por otro, con el mercado de seguros de decesos, ya que 
aproximadamente en el 65-70% de los casos los servicios funerarios están cubiertos por 
este tipo de seguros. 

9 contabilizándose un total de 69.231 fallecidos en Andalucía (16,9% 
del total nacional),10

En datos relativos, la tasa bruta de mortalidad en el año 2016, es decir, el número de 
defunciones por cada 100.000 habitantes se sitúa en Andalucía en 823,8, que 
representa un nivel más bajo que a nivel nacional (878,9).

 número, que por otra parte, pese a su tendencia estable en el 
tiempo, previsiblemente y dado el aumento progresivo de envejecimiento de la 
población tenderá a ir incrementándose. 

11 No obstante, si dicho dato 
se corrige mediante la tasa de mortalidad estandarizada,12

                                                           
7 PANASEF es la Asociación Empresarial de ámbito nacional que representa a las empresas prestadoras 
de servicios funerarios y de cementerio. Representa a las empresas prestadoras del 70% de los servicios 
funerarios en España. 

 Andalucía ocupa la tercera 
posición de entre las Comunidades Autónomas con las tasas más elevadas (942,4), a 
cierta distancia de la media nacional (833,5). Este último indicador resulta significativo 
por cuanto proporciona una idea más aproximada de la demanda existente de estos 

8 Puede verse en http://www.panasef.com/wp-content/uploads/2017/03/Panasef-Informe-Mercado-Sector-
2016-V6.pdf 
9 Corresponde al último año disponible. 
10 Cifra, por otra parte, un tanto inferior al peso que la población de Andalucía tiene sobre el conjunto 
nacional (en torno al 18%). 
11 Andalucía ocupa el séptimo lugar, conforme al valor de su tasa bruta de mortalidad, respecto al resto de 
Comunidades y Ciudades Autónomas, siendo Asturias la que posee la tasa más elevada (1.273,3) y Melilla 
(573,8) la más baja. 
12 Muestra la tasa bruta de mortalidad corregida por el efecto de la estructura de la población por edad (los 
territorios con población más envejecida, en lógica, tienen mayor número de defunciones) por lo que es 
necesario corregir dicho efecto utilizando estas tasas de mortalidad estandarizadas, que representan la 
mortalidad de la Comunidad Autónoma si todas tuvieran la misma composición por edad. 

http://www.panasef.com/wp-content/uploads/2017/03/Panasef-Informe-Mercado-Sector-2016-V6.pdf�
http://www.panasef.com/wp-content/uploads/2017/03/Panasef-Informe-Mercado-Sector-2016-V6.pdf�
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servicios funerarios. 

Por otra parte, y al establecer las características generales del sector, con datos 
oficiales proporcionados por el INE,13 existen en España un total de 1.488 empresas14 
cuya actividad principal está relacionada con estos servicios funerarios, que generan un 
volumen de negocio cifrado en casi 1.300 millones de euros15

Según la Asociación PANASEF, las cifras son similares

 y que emplean a más de 
11.000 trabajadores (concretamente 11.520 en el año 2016). 

16 ascendiendo la facturación 
total del sector a unos 1.430 millones de euros en 2016, lo que representa 
aproximadamente el 0,13% del PIB nacional (0,34% al incluir los seguros de decesos)17

Según el Informe de PANASEF,

. 
Esta información ha sido aportada por el centro directivo proponente de la norma. 

18

Adicionalmente, ya que la mayoría de las defunciones son cubiertas por pólizas de 
compañías de seguros,

 son 1.435 el número de empresas funerarias que 
emplean a un total de 11.305 trabajadores. Una de las características más destacables, 
y señaladas igualmente por dicha Asociación es la fuerte concentración empresarial. 
Más concretamente, los cinco principales grupos funerarios tienen más del 30%) del 
volumen total de servicios funerarios, y casi el 80% del volumen de negocios 
corresponde a empresas con una facturación superior al millón de euros (la distribución 
según volumen de facturación es la siguiente: 27,19% entre 1 y 5 millones de euros; 
11,46% entre 5 y 10 millones de euros; 21,22% entre 10 y 50 millones y 19% con más 
de 50 millones de euros). 

19

En lo que concierne a las infraestructuras y capacidad del sector funerario (ya que el 
proyecto también contempla su regulación), en general, los datos ofrecidos por 
PANASEF

 se está produciendo un fenómeno de concentración vertical 
integrándose las principales compañías aseguradoras en el mercado de empresas 
funerarias. 

20

Según el centro directivo, existen 2.429 instalaciones de tanatorios repartidos entre los 
más de 8.000 municipios españoles, de los cuales el 18% están ubicados en Andalucía. 

 y reproducidos igualmente por el centro directivo, permiten constatar una 
oferta para la prestación de estos servicios funerarios muy amplia. 

                                                           
13 Corresponde a la Estadística Estructural de Empresas (Directorio correspondiente al sector servicios), 
recogiendo aquellas entidades cuya actividad principal corresponde al CNAE-9603 Pompas Fúnebres y 
actividades relacionadas. 
14 Datos de 2016, último año disponible. 
15 Para 2016, concretamente, 1.295.120 miles de euros. 
16 Para la elaboración del informe, la Asociación ha recurrido tanto a fuentes externas (INE; Unespa; ICEA; 
Tribunal de Cuentas) como a fuentes internas, con la elaboración de su propia encuesta (proyectando el 
resultado al conjunto). 
17 Radiografía del sector funerario. PANASEF 2017.http://www.panasef.com/estudio-radiografia-del-sector-
funerario-25102017/ 
18 Corresponde a datos del informe “Mercado del Sector Funerario” del año 2017, elaborado por PANASEF. 
http://www.panasef.com/estudio-mercado-el-sector-funerario-marco-legal/ 
19 Según ICEA, Servicios de Estadísticas del Sector Seguros en España, más de la mitad (58,84%) de las 
defunciones son cubiertas por pólizas de compañías de seguros. 
20 Corresponde al Estudio “Instalaciones funerarias en España” de PANASEF 
http://www.panasef.com/estudio-instalaciones-funerarias-en-espana-08022017/ 

http://www.panasef.com/estudio-radiografia-del-sector-funerario-25102017/�
http://www.panasef.com/estudio-radiografia-del-sector-funerario-25102017/�
http://www.panasef.com/estudio-mercado-el-sector-funerario-marco-legal/�
http://www.panasef.com/estudio-instalaciones-funerarias-en-espana-08022017/�
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En lo que respecta a las salas de velatorio, el sector cuenta con aproximadamente unas 
7.050 salas en todo territorio nacional. 

Por otra parte, en lo que respecta a las instalaciones de crematorios, España cuenta 
con un total de 380 crematorios, siendo este el número más elevado de toda Europa. 
Esta cifra podría estar indicando una sobrecapacidad de este tipo de instalaciones, 
teniendo en cuenta el porcentaje de fallecidos que opta por la cremación en España (en 
el año 2016 se demandaron 452 incineraciones/día frente a una capacidad instalada 
que permitiría unas 1.520 incineraciones/día).21 En Andalucía, la sobredimensión es 
más acentuada por cuanto casi una cuarta parte del total de hornos crematorios (24,5%) 
está situada en Andalucía,22 mientras que la incineración es elegida en el 40,33% de los 
casos.23

A la hora de considerar estos datos, hay que tener en cuenta un gran número de 
factores que influyen en la oferta. Así, por ejemplo, cabe suponer que una mayor 
concentración de la demanda de los servicios funerarios en los municipios con mayor 
población, conlleva que sea en estos municipios donde existe un mayor número de 
empresas competidoras en la prestación de servicios. 

 

Así, por ejemplo, en Andalucía y respecto a los tanatorios, si se reparten el número de 
estas instalaciones (437) entre los 773 municipios con que cuenta la región, la ratio 
muestra que Andalucía ocupa el quinto lugar en relación con la tasa más baja de 
España (1,7 tanatorios por cada municipio), siendo la Rioja la que cuenta con la tasa 
más alta 8,7, seguida de Aragón con 8,3 y Castilla y León con 7,9. Resulta también 
interesante su distribución provincial, Jaén con 97 municipios cuenta con el mayor 
número de instalaciones en Andalucía (81), mientras que Cádiz tiene menor número, 29 
tanatorios repartidos entre sus 44 municipios. 

La considerable concentración industrial en el sector plantea la necesidad de que se 
favorezca el acceso a todos los prestadores de servicios funerarios a aquellas 
instalaciones que se consideran esenciales para el desarrollo de su actividad, máxime 
en este mercado donde la oferta es predominantemente de carácter local. Esto implica 
una mayor vigilancia de las conductas que se desarrollan en estos mercados y la 
sanción de todas aquellas que sean contrarias al mantenimiento de una competencia 
efectiva. En este sentido, se debe favorecer la expansión del ámbito geográfico de 
operación de las empresas funerarias, así como el desarrollo de un mayor nivel de 
competencia, lo que redundará en un mayor bienestar para el solicitante de los 
servicios, al disponer de una oferta más variada en términos de calidad y precio. 

 

                                                           
21 Según los datos de The Cremation Society of Great Britain (2013) facilitados por Panasef en un estudio 
comparativo, en España hay 364 hornos con un porcentaje de cremación del 35%. Con un porcentaje de 
cremación parecido en Francia (34%), el número de hornos es casi un tercio (163). Igualmente Alemania, 
con un porcentaje de cremación del 54%, cuenta con 165 hornos. 
22 Existen un total de 89 crematorios, siendo el reparto por provincias el siguiente: Sevilla (19), seguida de 
Córdoba (15); Málaga (13), Cádiz (10), Jaén (9), Huelva (9), Granada (8) y Almería (6) 
23 Casi 28.000 fallecidos en Andalucía. 
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VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.I. Consideraciones previas 

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas, modificó el artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de 
junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, para incorporar la 
mejora de la regulación económica a los fines de la ADCA. 

Con tal propósito, al analizar las distintas iniciativas normativas que le han sido 
remitidas para su informe, este Consejo constata si se han tenido en cuenta los 
principios de mejora de la regulación (eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia), en la redacción de los 
proyectos normativos para los que se solicita su Informe.24

Tales principios son enunciados en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007 y su aplicación 
permite detectar disfunciones, que este Consejo evidencia en sus informes y acompaña 
de recomendaciones, con el siguiente propósito: 

 

− Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 
económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 
expansión y la creación de empleo. 

− Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 
las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 
Administraciones. 

− Verificar si las normas están justificadas, sus preceptos permiten el libre juego 
en el mercado y no suponen discriminación entre los operadores.  

− Coadyuvar a que el órgano proponente redacte normas simples y 
comprensibles, descarte las regulaciones innecesarias y evite duplicidades o 
normas reiterativas. 

− Mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 

 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la “better and 
smart regulation” no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos, por 
parte de las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece las bases con arreglo a las cuales se ha de 
desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones 
públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio, de acuerdo con los principios de buena 
                                                           
24 Ello, con el objetivo de que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con 
los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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regulación. Así, con respecto a los principios de buena regulación, en su artículo 129.1, 
dicta lo siguiente:  

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada 
su adecuación a dichos principios”. 

Estos principios persiguen, por tanto, lograr la predictibilidad y evaluación pública del 
ordenamiento, como corolario imprescindible del principio de seguridad jurídica, 
recogido expresamente en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Ello, con el 
ambicioso objetivo de que los ciudadanos y empresas destinatarios de las distintas 
regulaciones ganen en certidumbre y predictibilidad, y se supere la superposición de 
distintos regímenes jurídicos y la actual dispersión normativa. 

Asimismo, el artículo 130 de la Ley 39/2015, relativo a la “Evaluación normativa y 
adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación” dispone: 

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 
adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las 
normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y 
correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. 

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el 
detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 
Administración correspondiente. 

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 
regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de 
las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 
desproporcionadas a la actividad económica”. 

Debe destacarse que la imposición de cargas o trabas afecta al comportamiento de los 
agentes económicos ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras 
actividades productivas, condicionando sus decisiones de inversión y generando 
obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí la importancia de incentivar la 
producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un 
proceso de revisión que optimice sus resultados, contribuya a la dinamización 
económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias. 

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 
derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, regulador de los “Principios de intervención de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad”, dispone:  

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
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establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar 
el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su 
necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para 
lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de 
trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y 
resultados obtenidos”. 

Hay que destacar, asimismo, que la Ley 3/2014 también amplió el ámbito objetivo de las 
funciones consultivas de la ADCA. De este modo, al habitual análisis sobre competencia 
de los proyectos normativos se suma la obligación de efectuar su examen desde la 
óptica de la unidad de mercado (que permite detectar si la regulación introduce 
restricciones a las libertades de establecimiento y circulación de los operadores 
económicos), así como de su incidencia sobre las actividades económicas. 

En este sentido, la entrada en vigor de la LGUM, determina que todas las 
Administraciones públicas españolas están obligadas a observar en sus disposiciones 
los principios establecidos para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los 
operadores económicos. El artículo 9 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las 
libertades de los operadores económicos”, dicta en su apartado 1: 

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 
de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

 

De acuerdo con la normativa mencionada, y en atención a las competencias y funciones 
que la ADCA tiene atribuidas, legal y estatutariamente, el proyecto de Decreto se 
examinará desde la triple perspectiva de la defensa de la competencia, la mejora de la 
regulación económica y la unidad de mercado. Los elementos que sustentan ese 
examen están contenidos en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para 
determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de 
mercado y actividades económicas. 

 

VI.II. Observaciones generales sobre el proyecto de Decreto 

Como cuestión preliminar, cabe efectuar ciertas consideraciones generales en torno a 
los objetivos que el órgano proponente del proyecto normativo persigue con su 
tramitación, y las justificaciones que dicho órgano aporta para la intervención normativa, 
así como la adecuación de las medidas de intervención, que desarrolla el proyecto de 
Decreto, a los principios de buena regulación. 
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Desde la óptica de la buena regulación que debe presidir la iniciativa legislativa y 
potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas, debemos recordar los 
principios reconocidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015. 

Con base en los principios de necesidad y eficacia, toda norma debe estar justificada 
por una razón de interés general, y, además, habrá de concretar claramente la finalidad 
que pretende conseguir y ser el instrumento más adecuado para garantizar su 
consecución (artículo 129.2 de la Ley 39/2015). 

Así pues, la elaboración de toda norma debe recoger de forma precisa una definición 
clara de sus objetivos, y que tales objetivos se expliciten y sean coherentes con las 
medidas reguladoras que se detallan en el cuerpo de la misma. Esta definición va a 
permitir entender el porqué de la intervención, su oportunidad y su consistencia. 

Cabe destacar que el artículo 5 de la LGUM también trata la aplicación de este principio 
a la regulación de la actividad económica. De acuerdo con la LGUM, el principio de 
necesidad es el primer presupuesto para regular el acceso o ejercicio de cualquier 
actividad. En consecuencia, el establecimiento de límites a la libre iniciativa económica 
solo quedará justificado cuando concurra alguna “razón imperiosa de interés general” de 
las definidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. Concretamente, la LGUM solo admite como 
razones imperiosas de interés general las contempladas, con carácter cerrado, en el 
artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 

Asimismo, en virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 
deberá contener una regulación imprescindible para atender el objetivo de interés 
público que se persiga. Todo ello, tras constatar que no existen otras medidas menos 
restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, teniendo en cuenta 
que, generalmente, a mayor grado de intervención, mayor distorsión a la actividad 
económica se estará produciendo. 

Por otra parte, las medidas que se establezcan deberán ser las adecuadas para 
alcanzar el objetivo de interés general propuesto o para hacer frente al fallo de mercado. 
Debe darse una relación de causalidad entre la intervención reguladora y la finalidad 
perseguida. 

Y a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá 
de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión 
Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 
certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

Además, toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco 
normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión 
del mismo. 

En el caso que nos ocupa, la Consejería de Salud afirma en el Anexo I de la Resolución 
del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA), que la 
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propuesta de norma tiene por objeto la regulación de una actividad económica, un 
sector económico o mercado, y que incide en la competencia efectiva, en la unidad de 
mercado, o en las actividades económicas. 

Igualmente, el centro directivo proponente señala en el Informe de Evaluación, en 
relación al principio de necesidad, que el objetivo principal de la norma es regular la 
sanidad mortuoria en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
reduciéndose así los riesgos para la salud derivados del ejercicio de las prácticas 
mortuorias. 

En el presente caso, puede afirmarse que las medidas proyectadas por el órgano 
proponente obedecen a la salvaguarda de una razón imperiosa de interés general, 
como puede deducirse del propio preámbulo normativo. En este sentido, recordemos 
que la protección de la salud pública constituye una de las razones imperiosas de 
interés general definidas e interpretadas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE). 

Ahora bien, sobre la base de este primer criterio material de razonabilidad, en todo 
proceso normativo habría de darse respuesta a las preguntas de por qué es necesario 
aprobar la nueva norma y para qué, es decir, cuál es la base que fundamenta y legitima 
una determinada actuación normativa, pues no debería aprobarse ninguna norma que 
no resulte necesaria, y cuáles serían los objetivos y finalidades perseguidos. Pero en 
atención a dicho principio, también cabría valorar la conveniencia de intervenir y la 
oportunidad de hacerlo. Se presupone que el órgano impulsor de la iniciativa normativa 
habrá sopesado suficientemente la necesidad de intervenir en este preciso momento 
mediante la elaboración del presente proyecto de Reglamento de Sanidad Mortuoria. 

Debe recordarse, tal y como se ha dejado señalado en el apartado dedicado a analizar 
el marco normativo de referencia a nivel estatal, que en varias ocasiones se han 
tramitado iniciativas legislativas que finalmente no han llegado a culminar. 

A este respecto, en el preámbulo de la norma se justifica que, durante el largo tiempo 
trascurrido desde la publicación del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento Andaluz de Policía Sanitaria Mortuoria, se ha producido una 
evolución en las técnicas sanitarias sobre cadáveres, han surgido nuevas técnicas 
constructivas que conllevan un menor riesgo sanitario de estas actividades, ha 
aparecido la figura del tanatopractor y de nuevos materiales, así como cambios 
sustanciales en los hábitos de la sociedad. Asimismo, se argumenta que la publicación 
del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la 
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, hace 
necesario armonizar lo regulado en este y lo establecido en el Reglamento de Sanidad 
Mortuoria, sobre todo, en lo que respecta a los requisitos de emplazamiento de 
cementerios. Y se pone de manifiesto que, mediante esta intervención reguladora, se 
pretenden proteger objetivos de interés público con base en una razón de interés 
general. 

Pero junto con el análisis de necesidad, procede también efectuar el de 
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proporcionalidad, para ayudar a entender si la iniciativa normativa propuesta es el 
instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue, 
tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas y menos 
distorsionadoras que permitan obtener el mismo resultado. 

En lo que hace a este principio de proporcionalidad, la mencionada Consejería se limita 
a indicar que la iniciativa propuesta no restringe ningún derecho, pues solo actualiza los 
aspectos higiénico-sanitarios ya regulados en el Reglamento anterior, derogando un 
Decreto desfasado. 

Con respecto a la eficacia, el centro promotor de la norma sostiene que la norma que 
pretende aprobarse es eficaz, ya que permite la consecución de los objetivos que 
persigue, atendiendo a la razón de interés general. Y en cuanto a la eficiencia, afirma 
que la misma evita cargas administrativas innecesarias o accesorias, y que racionaliza 
la gestión de los recursos públicos. 

Sobre el principio de transparencia, se indica por parte del centro promotor que se ha 
posibilitado la participación activa de los potenciales destinatarios de la norma mediante 
la consulta previa, comprometiéndose a facilitar durante su tramitación el acceso 
sencillo, universal y actualizado a los documentos propios de su proceso de 
elaboración. Además, afirma que tanto los objetivos de la iniciativa, como su justificación 
se han recogido en el preámbulo de la norma. 

También se hace referencia al principio de seguridad jurídica, al reflejar que el proyecto 
normativo resulta coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la 
Unión Europea. 

En relación al principio de simplicidad, se indica que esta iniciativa normativa atiende a 
la consecución de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilita el 
conocimiento y comprensión del mismo, estableciendo unos requisitos sanitarios 
comunes a todos. 

Por último, en cuanto a la accesibilidad, se reitera que la norma ha sido objeto de 
consulta pública previa en el Portal del Transparencia de la Junta de Andalucía. 

Dadas las medidas propuestas en el proyecto de Decreto objeto de análisis, cabe 
efectuar una primera objeción desde la óptica de la mejora de la regulación. Si bien, 
como se ha expuesto, la justificación del cumplimiento de los principios de buena 
regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015, tiene, con mayor o menor detalle, reflejo 
en el citado informe de Evaluación de los efectos sobre la competencia, unidad de 
mercado y las actividades económicas, sin embargo, y en contra de lo que exige el 
artículo 129 de la Ley 39/2015,25

                                                           
25 El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre establece que “En la exposición de motivos o en el 
preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, 
quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios”. 

 no puede considerarse que en el preámbulo de la 
norma se justifique suficientemente su adecuación a todos y cada uno de los principios 
de buena regulación. En realidad, la Consejería se limita prácticamente a afirmar que el 
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proyecto normativo respeta tales principios, y como se expondrá más adelante en este 
Informe, un análisis detallado del articulado y los Anexos, refleja que se podría estar 
vulnerando algunos de esos principios. 

Por todo cuanto antecede, se recomienda la revisión del preámbulo normativo a los 
efectos de justificar suficientemente que la norma proyectada se adecua a todos y cada 
uno de los principios de buena regulación. 

En lo referente al impacto de la norma sobre la competencia efectiva, la Consejería de 
Salud, reconoce que la iniciativa normativa incide en la competencia efectiva, en la 
unidad de mercado o en las actividades económicas, si bien considera que no limita el 
libre acceso de las empresas al mercado, dado que el único requisito establecido, previo 
al inicio de la actividad por parte de las empresas funerarias, es la presentación de la 
declaración responsable mediante la cual manifiestan que reúnen los requisitos 
previstos en el Reglamento de Sanidad Mortuoria. Requisitos que, en todo momento, el 
órgano tramitador considera que son de carácter técnico-sanitario. 

También niega el órgano impulsor que la norma restrinja la libre competencia entre las 
empresas que operan en el mercado, al no establecer ningún requisito específico que 
posibilite la diferenciación entre estas. Por último, teniendo en cuenta la exclusiva 
regulación higiénico-sanitaria, señala que la norma no reduce los incentivos para 
competir entre las empresas. 

En lo que respecta a los efectos sobre la unidad de mercado, el centro directivo alega 
que con la norma se reducen las actuaciones administrativas al establecer la 
declaración responsable como mecanismo ordinario de intervención en relación con 
ciertos servicios. Además, sostiene que, en el supuesto del traslado de los cadáveres 
del Grupo III fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se rebaja el régimen de 
intervención administrativa, sustituyendo la autorización administrativa actualmente en 
vigor por una comunicación a las Comunidades Autónomas implicadas en el traslado. 
De modo que solo se mantiene la autorización para el traslado de cadáveres 
clasificados en el Grupo I y II, dados los posibles riesgos para la salud que conllevan 
estos cadáveres. 

Llama la atención que el centro directivo proponente considere que el proyecto de 
Decreto regule únicamente criterios higiénicos-sanitarios sobre la sanidad mortuoria en 
Andalucía, considerando que no tiene efectos sobre las actividades económicas. En tal 
sentido, cabe recordar que según el artículo 2 de la LGUM, “[e]sta Ley será de 
aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio 
por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio 
nacional.” Y que el apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades 
económicas como “cualquier actividad de carácter empresarial o profesional que 
suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos 
humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de 
bienes o en la prestación de servicios.” 

En consecuencia, debe entenderse que la actividad de prestación de servicios 
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funerarios constituye una actividad económica, y que, como tal, está incluida en el 
ámbito de aplicación de la LGUM. 

Una vez realizada esta aclaración, y en lo que concierne a la necesidad y 
proporcionalidad de la comunicación administrativa propuesta en la norma, se alude al 
cumplimiento de lo expuesto en el Informe nº UM/041/14, de 11 de septiembre de 2014, 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre la reclamación 
presentada, al amparo del artículo 28 de la LGUM, relativa a las condiciones de acceso 
a las instalaciones funerarias.26

 

 Y en cuanto al mantenimiento de la autorización para 
los cadáveres del Grupo I y II, se considera que tal media es necesaria y proporcionada, 
por razones de interés general vinculadas a la salud pública. También se indica que los 
criterios del proyecto normativo han de ser cumplidos por todos los operadores 
económicos que ejerzan tal actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, con independencia de su domicilio social. Y se declara que la norma no 
impone ningún requisito prohibido conforme a lo dictado en el artículo 18.2 de la LGUM. 

Sobre la base de todo cuanto antecede, así como sobre la información y documentación 
remitida por la Consejería de Salud, este Consejo estima oportuno efectuar, a 
continuación, una serie de observaciones específicas sobre el contenido del proyecto 
normativo, considerando los criterios de evaluación establecidos en el Anexo II de la 
Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 

VI.III. Observaciones particulares sobre el contenido del proyecto de Decreto 

En la parte expositiva de la norma, se afirma que su finalidad es la de regular aquellas 
cuestiones en materia de sanidad mortuoria que por su interés general deban tener un 
tratamiento homogéneo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y ello, 
teniendo en cuenta que, según el artículo 28, serán los distintos municipios, los 
competentes para la organización y control de las instalaciones y servicios funerarios, 
de conformidad con la legislación sanitaria y de régimen local, y responsables de 
garantizar su existencia y prestación a toda la colectividad ubicada en su término 
municipal, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Comunidad 
Autónoma. 

                                                           
26 Informe de 11 de septiembre de 2014 sobre una reclamación presentada, al amparo del artículo 28 de la 
LGUM, relativa a las condiciones de acceso a instalaciones funerarias. 
En relación a la autorización administrativa previa para dar traslado a cada cadáver fuera de la Comunidad 
Autónoma. En este caso, el eventual riesgo para la salud derivado de los traslados se vincula a las causas 
de fallecimiento en cada caso, es relativamente independiente del ámbito de estos, y no existe justificación 
para mantener indiferenciadamente y para todos los casos la exigencia de autorización cuando el traslado 
se realice a otras comunidades autónomas. Dado que el certificado de defunción permite conocer con 
antelación qué traslados conllevan posibles riesgos para la salud (fallecidos por enfermedades 
infectocontagiosas y riesgo radiológico), debería extenderse el modelo de comunicación responsable que 
se ha ido generalizando en la mayoría de las comunidades al efecto de establecer un procedimiento menos 
gravoso que no vulnere el principio de proporcionalidad exigido por el artículo 5 de la LGUM y limitar la 
autorización a los supuestos exigidos por imperiosas razones de interés general vinculadas a la salud 
pública. 
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Como puede observarse, es intención del órgano proponente establecer un contenido 
regulador común que habrá de respetarse por todos y cada uno de los municipios 
andaluces, en el desarrollo de las competencias que les otorga el citado artículo 28. En 
este sentido, se pretende que las condiciones dispuestas en el Reglamento para, entre 
otras materias, el ejercicio de la actividad o las instalaciones, sean homogéneas dentro 
del ámbito territorial de Andalucía, con independencia del municipio en el que se vaya a 
desarrollar la actividad funeraria. 

Desde la óptica de los principios de buena regulación económica, este objetivo de la 
norma confiere a su tramitación una gran relevancia, ya que sus disposiciones tendrán 
incidencia directa en la normativa municipal. Debe destacarse que la aprobación del 
Reglamento exigirá la adaptación de las Ordenanzas municipales a sus postulados, 
tanto las vigentes como las de nueva creación. 

Y en este sentido, la adecuación del proyecto normativo al principio de seguridad 
jurídica ha de considerarse imprescindible para generar un marco normativo estable, 
predecible, integrado, claro y de certidumbre para los destinatarios de la norma. Por otra 
parte, la consideración de destinatario de la norma no se limita, en este caso, a las 
personas y empresas sino que debe hacerse extensiva a los Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por ser de obligado cumplimiento para los mismos. 

 

A continuación, y de conformidad con lo establecido en la Resolución de 19 de abril de 
2016, se analizan desde la óptica de competencia, de unidad de mercado y a la luz de 
los principios inspiradores de una eficiente regulación económica varios aspectos 
concretos del proyecto de Decreto que serían susceptibles de mejora. 

 

VI.III.1 Algunas consideraciones preliminares sobre el acceso y desarrollo de la 
actividad funeraria 

En el Estudio de los Servicios Funerarios en España, de 28 de junio de 2010, de los 
Misterios de Economía y Hacienda, y Sanidad y Política Social,27

A este respecto, conviene traer a colación lo advertido por la autoridad nacional de 
competencia, en su Informe sobre el Anteproyecto de Ley sobre Servicios Funerarios, 
publicado por el Consejo de la CNC en mayo de 2011 (IPN 55/11), y reproducido 

 se destacó la 
existencia de numerosas restricciones a la competencia en relación con el acceso a la 
actividad funeraria, y que afectarían, tanto a la actividad principal para la prestación de 
servicios funerarios (suministro de información sobre los trámites administrativos, 
prácticas higiénicas en el cadáver, suministro de féretros y urnas y transporte del 
cadáver) como a las actividades de tanatorio (tanatopraxia, tantatoestética, velatorio y 
depósito de cadáveres). 

                                                           
27 Actuales Ministerios de Economía y Empresa y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
respectivamente (Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales). 
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parcialmente en el Informe UM021/14, emitido por la CNMC en el marco de un 
expediente tramitado al amparo del artículo 28 de la LGUM, relativo a la no adaptación 
de la legislación sobre sanidad mortuoria: 

“Para el desarrollo de este tipo de actividades, la normativa vigente exige la tenencia de 
entre dos y tres autorizaciones para el desarrollo de la actividad funeraria principal (una 
municipal, una autorización de la autoridad sanitaria autonómica y una de transporte 
privado también autonómica). Ello constituye una barrera injustificada en la medida en 
que no existen razones de interés general que sustenten dicha intervención ex ante (ya 
que actualmente han desaparecido muchos de los riesgos para la salud pública que 
antes acompañaban el inicio de la prestación del servicio. Por otro lado, los requisitos 
exigidos para la obtención de dichas autorizaciones (disponibilidad de recursos 
económicos, de vehículos, de féretros, de instalaciones y locales, de personal…), son 
generalmente desproporcionados e injustificados. Estos requisitos, impuestos en la 
mayor parte de los casos por la normativa autonómica y por tanto diferentes entre unas 
Comunidades y otras, suponen una barrera de entrada que puede conllevar una merma 
en la competencia del sector”. 

A continuación, cabe relacionar en el siguiente cuadro los principales regímenes de 
intervención administrativa previstos en el proyecto de Decreto objeto del presente 
Informe: 

 

Artículo Actividad Régimen de 
intervención 

administrativa 
Artículos 13 y 

15 
Conducción y traslado de cadáveres, 
restos humanos y restos cadavéricos 

de los grupos I y II 

Autorización autonómica 

Artículos 14 Traslado de cadáveres, restos 
humanos y restos cadavéricos del 

grupo III 

Comunicación a la 
autoridad competente de 
la Comunidad Autónoma 

de destino 
Artículo 20 Inhumación o cremación de un 

cadáver 
Autorización municipal 

Artículo 21.4 Autorización para eximir del uso de 
féretro en enterramientos de 

cadáveres de grupo III 

Autorización municipal 

Artículo 21.5 Autorización de más de un cadáver 
por féretro 

Autorización autonómica 

Artículo 22.2 Exhumación de cadáveres Autorización autonómica 
Artículo 22.3 Exhumación de restos cadavéricos 

cuando el destino final sea el mismo 
cementerio 

Autorización municipal 

Artículo 22.3 Exhumación de restos cadavéricos 
cuando el destino final sea distinto 

cementerio 

Autorización autonómica 

Artículo 29 Inicio de actividad de las empresas Declaración responsable 



 

25 de 58 

funerarias al municipio 
Artículo 30 Inscripción de empresas, 

instalaciones y servicios funerarios en 
el Registro 

Remisión del 
Ayuntamiento a la 

autoridad autonómica de 
información (Anexo IV) y 

documentación  
Artículo 38 Construcción, ampliación sin aumento 

de superficie y reforma de 
cementerios 

Autorización municipal 
previo informe autonómico 

Artículo 38 Ampliación con aumento de superficie Según el procedimiento 
de Evaluación de impacto 

en la Salud  
Artículo 39 Construcción de panteones 

especiales  
Aprobación de proyecto y 
autorización autonómica 

Artículo 44 Apertura de cementerio Declaración responsable 
al municipio 

 

Partiendo de la premisa de que en la prestación de los servicios funerarios se incluye un 
conjunto muy diverso de actividades, se podría hacer una primera observación en el 
sentido de que la norma proyectada dispone diferentes regímenes de intervención que 
se exigirán, por una parte, para el inicio de la actividad funeraria en general (declaración 
responsable y, en su caso y como analizaremos después, inscripción en el registro de 
empresas funerarias), y por otra, para el desarrollo de la actividad funeraria de que se 
trate (el resto). Por otro lado, cabe señalar el hecho de que el régimen de intervención 
para el inicio de la actividad, se introduce con carácter novedoso en el proyecto 
reglamentario aquí informado. 

En conexión con lo anterior, se estima oportuno destacar que, desde la óptica de la 
unidad de mercado, la regulación de los sistemas autorizatorios debe ajustarse a lo 
dispuesto en la LGUM, y en todo caso, habrá de someterse a un juicio de necesidad y 
proporcionalidad (artículos 5 y 17 LGUM). De este modo, cualquier régimen de 
autorización debe establecerse en una norma con rango de ley y ha de motivarse de 
forma suficiente su necesidad y proporcionalidad, debiendo también descartarse que no 
existen otros mecanismos en funcionamiento que garanticen la salvaguarda del interés 
público que se pretende proteger con la regulación proyectada (salud pública). 

También ha de recordarse que, de conformidad con el artículo 17.4 de la LGUM, “las 
autoridades competentes velarán por minimizar las cargas administrativas soportadas 
por los operadores económicos, de manera que una vez aplicado el principio de 
necesidad y proporcionalidad de acuerdo con los apartados anteriores, elegirán un 
único medio de intervención, bien sea la presentación de una comunicación, de una 
declaración responsable o la solicitud de una autorización”. (Subrayado propio) 

Y en idéntico sentido, el artículo 69.6 de la Ley 39/2015 dispone que “únicamente será 
exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una 
misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su 
ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente”. (Subrayado 
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propio). Esto es, solo se podrá exigir uno u otro sistema de intervención administrativo. 

En relación con los precitados procedimientos de intervención regulados en el texto 
normativo, no se establece el plazo máximo para resolver y notificar, y aunque 
entendemos que por aplicación supletoria de lo dispuesto en la legislación 
administrativa general, ha de regir el plazo de tres meses, ex artículo 21 de la Ley 
39/2015, en aras de la claridad normativa y de la seguridad jurídica, cabría sopesar la 
posibilidad de que dichos extremos se concretaran en el texto del presente proyecto 
normativo. 

Por otro lado, en cuanto a los requisitos asociados a cada uno de los regímenes de 
intervención, y a los demás requisitos regulados en la norma sometida al presente 
Informe, conviene precisar que a los prestadores de servicios solo podrán imponérseles 
exigencias para acceder a la actividad o para ejercerla, que obedezcan a razones 
imperiosas de interés general (principio de necesidad) y solo si se cumple con el 
principio de proporcionalidad y se elige la medida menos restrictiva, debiendo motivarse 
su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación 
para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias 
de trato discriminatorias (artículos 3 y 5 de la LGUM y artículo 4 de la Ley 40/2015). 

A fin de evitar divergencias reguladoras significativas entre Comunidades Autónomas, 
que puedan representar una barrera de entrada y una merma en la competencia del 
sector, resulta de interés que se tengan en cuenta las conclusiones que hayan podido 
resultar de los Grupos de Trabajo existentes en el seno de Conferencias Sectoriales y 
demás instrumentos de cooperación interadministrativa en los que las autoridades 
competentes puedan estar analizando de forma conjunta la normativa reguladora de 
actividades incluidas en los servicios funerarios, como es el caso de la Comisión de 
Salud Pública, en la se ha gestado la “Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria”. Un 
documento, en cuya elaboración han venido trabajando las Comunidades Autónomas 
junto con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y que recomendamos 
sea considerado especialmente, ante la ausencia de un marco legislativo de carácter 
básico en esta materia y adaptado a los nuevos tiempos. 

Sobre este particular, también merece ser invocado el principio de simplificación de 
cargas consagrado en el artículo 7 de la LGUM28

                                                           
28 “Artículo 7. Principio de simplificación de cargas. 

, que hace responsables a las 
autoridades competentes de evitar la generación de duplicidades y exceso de 
regulación, así como de garantizar que la intervención de varias autoridades no 
suponga mayores cargas administrativas para el operador. En tal sentido, ha de 
significarse que una de las principales fuentes de las cargas administrativas soportadas 
por los operadores es un insuficiente nivel de coordinación y cooperación entre 
autoridades, tanto dentro del mismo ámbito territorial (autoridades competentes en las 

La intervención de las distintas autoridades competentes garantizará que no genera un exceso de 
regulación o duplicidades y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no implica 
mayores cargas administrativas para el operador que las que se generarían con la intervención de una 
única autoridad”. (Subrayado propio) 
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distintas materias dentro de la Administración General del Estado, Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales) como entre los distintos ámbitos territoriales. 

Para garantizar que no se genera un exceso de regulación o duplicidades, las 
autoridades, antes de imponer o mantener una restricción a la actividad económica, 
deben examinar el marco normativo aplicable a dicha actividad (internacional y europeo, 
estatal, autonómico y local). Únicamente cabrá imponer una nueva restricción o 
mantenerla si la autoridad, una vez examinado el marco jurídico existente, concluye que 
este es insuficiente para la protección del interés general que se persiga. 

En conexión con lo anterior, estaría la previsión recogida en el artículo 37 de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 
donde se contiene la denominada regla “one in one out”, en virtud de la cual solo se 
puede crear una carga administrativa nueva si se elimina otra ya existente29

En último lugar, pero no por ello menos importante, ha de recordarse que el artículo 4.2 
de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, determina que “cualquier prestador establecido en España que 
ejerza legalmente una actividad de servicios podrá ejercerla en todo el territorio 
nacional”. 

. 

 

Sobre la base de todo lo anterior, este Consejo estima oportuno aconsejar que se valore 
la oportunidad de aprovechar la presente iniciativa normativa para profundizar en la 
simplificación administrativa, de manera que se evite la imposición de trabas tanto 
económicas como administrativas para poder prestar estos servicios y que, difícilmente, 
pueden encontrarse amparadas en la normativa de competencia, mejora de la 
regulación y unidad de mercado. 

 

VI.III.2 Sobre las definiciones contenidas en el proyecto de Decreto 

En el artículo 4 de la norma proyectada se regula un conjunto de definiciones que 
facilitan una mayor comprensión del texto normativo. En relación con el actual Decreto 
95/2001, de 3 de abril, de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía, se amplía el número 
de definiciones. En concreto, se incluyen las nociones de: bolsa funeraria; caja o bolsa 
de restos; cementerio; cenizas; conducción; congelación; conservación transitoria; 
domicilio de defunción; embalsamamiento; prestador de servicio funerario; refrigeración; 
sudario; tratamiento higiénico básico; velatorio; y urna cineraria. 

Tal y como se establece en el preámbulo del proyecto de Decreto, uno de los objetivos 
de la norma es aclarar y definir la terminología específica, ajustándola a la citada “Guía 
                                                           
29 En concreto, la Ley 14/2013, que recoge una serie de medidas de mejora de la regulación, orientadas a 
apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, y a favorecer el denominado «clima de negocios», en su 
artículo 37 dispone lo siguiente: 
“Artículo 37. Simplificación de cargas administrativas. 
Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias creen nuevas cargas 
administrativas para las empresas eliminarán al menos una carga existente de coste equivalente”. 
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de Consenso sobre Sanidad Mortuoria”. Esta aproximación terminológica ha de 
valorarse como una buena práctica reguladora. No obstante lo anterior, existen ciertos 
aspectos reguladores para los que se estima conveniente su revisión. 

Así, en la letra m) del artículo 4, se define al prestador de servicio funerario como la 
“Empresa que presta servicio de acondicionamiento, manipulación, transporte y vela de 
cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos, además del suministro de bienes y 
servicios complementarios afines a dicha prestación”. Tal concepto, así definido, parece 
dar a entender que únicamente se consideran empresas funerarias aquellas que 
realicen todos y cada uno de los servicios funerarios citados, lo cual casaría con los 
requisitos mínimos exigidos a dichos operadores económicos en el artículo 29.2 del 
proyecto. 

Esta noción habría de ser precisada, pues la misma es susceptible de generar 
confusión, y puede impedir una correcta compresión de la norma y afectar a la 
actuación de los destinatarios y de los aplicadores de la misma. En concreto, una 
interpretación literal de ese precepto implicaría, en la práctica, que se vieran reducidas 
las posibilidades de entrar en el mercado de los servicios funerarios a aquellos 
operadores económicos interesados en el desarrollo de esta actividad económica. Y, al 
tratarse de una definición que se introduce “ex novo” en el proyecto reglamentario, 
también podría ocasionar una cierta incertidumbre entre los operadores que ya se 
encuentran instalados, pero que no responden a la definición del artículo 4 letra m), y 
que tampoco reúnen los requisitos mínimos establecidos en el artículo 29.2 del 
Reglamento proyectado. 

En aras del principio de seguridad jurídica, a fin de garantizar la existencia de un marco 
jurídico claro y predecible, así como atendiendo a los riesgos que puede implicar para la 
competencia la aludida previsión normativa, se considera preciso que el órgano 
proponente de la norma revise la definición de “prestador de servicio funerario”, 
tomando en consideración los criterios comunes y armonizados que se hayan adoptado 
en el seno de la Comisión de Salud Pública, plasmados en la citada “Guía de Consenso 
sobre Sanidad Mortuoria”. 

Asimismo, debe llamarse la atención sobre el hecho de que el proyecto normativo no 
recoja una definición de traslado en el artículo 4, al igual que sucedía en el articulado 
del, actualmente suspendido, Proyecto de Ley de Servicios Funerarios de 2011,30

                                                           
30 En concreto, en el texto del Proyecto de Ley de Servicios Funerarios de 2011 figuraba una definición de 
traslado, concebida en sentido amplio, pues se entendía por tal “cualquier desplazamiento”, tal y como se 
recoge en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo sobre el Proyecto de Ley sobre Servicios 
Funerarios, 17 de junio de 2011. 

 o, 
atendiendo a otras iniciativas legislativas aprobadas en otras Comunidades Autónomas, 
en el Decreto 11/2018, de 27 de abril, por el que se regula el ejercicio de la sanidad 
mortuoria de las Islas Baleares. Esta falta de definición se produce, pese a que en el 
articulado del proyecto de Reglamento objeto de este Informe sí se distingue entre 
conducción y traslado (artículos 13, 14 y 15), radicando la diferencia en función del 
ámbito territorial en el que se efectúe el servicio de transporte. A tal efecto, se considera 
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conducción cuando el desplazamiento se realiza dentro del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y traslado cuando se realice fuera de la misma. 

Sobre la base de todo lo anterior, se aconseja la revisión del contenido del artículo 4, a 
fin de homogeneizar los conceptos regulados en el proyecto normativo. Ello se 
considera fundamental en aras de salvaguardar los principios de buena regulación y, en 
especial, el de seguridad jurídica, propiciando la existencia de un marco regulador claro 
y coherente. 

 

VI.III.3 Sobre los requisitos de las empresas funerarias para el inicio de la 
actividad económica 

El artículo 29 del proyecto de Reglamento, sobre “requisitos de las empresas 
funerarias”, en su apartado primero, prevé la obligatoriedad de presentar, con carácter 
previo al inicio de la actividad, una declaración responsable ante el Ayuntamiento del 
municipio donde deseen establecerse o prestar el servicio, en la que, como mínimo, 
manifiesten que reúnen los requisitos previstos en el proyecto reglamentario para la 
realización de la actividad. 

Como se ha apuntado anteriormente en este Informe, nos encontramos ante un 
requisito exigible para el inicio la actividad funeraria en general, esto es, que afecta a 
cualquiera de los servicios o prestaciones que se incluyen en esa actividad económica. 
Asimismo, se trata de una obligación cuya exigencia podría considerarse justificada, 
sobre la base del interés jurídico protegido por la norma proyectada, esto es, la 
protección de la salud pública. 

En el apartado 2 del citado precepto se regulan los “requisitos mínimos”, a cumplir por 
las empresas funerarias31

“2. Las empresas funerarias dispondrán, como mínimo, de: 

: 

a) La organización administrativa y el personal necesarios para la prestación de los 
servicios, así como instrumentos y medios materiales de fácil limpieza y desinfección. 

b) Medios de protección para el personal: Ropa, guantes, mascarillas, protección ocular 
y calzado. 

c) Vehículos para el transporte de cadáveres en número adecuado a la población 
destinataria del servicio. 

d) Féretros y material funerario necesario, con las características que hayan sido fijadas 
por este Reglamento, estableciendo los Ayuntamientos un porcentaje de reserva, en 
función de sus necesidades. 

e) Medios indispensables para la desinfección y lavado de los vehículos, utensilios, 

                                                           
31 Requisitos que se detallan, en mayor o menor medida, a lo largo del texto reglamentario, y a los que se 
referirá la declaración responsable presentada. A título de ejemplo, podemos citar los requisitos del artículo 
19 en relación con el artículo 29.2.d). 
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ropas y el resto de material utilizado.” 

Asimismo, en el apartado 4 del artículo 29, se dispone que “Deberán tener abierta al 
público su oficina de servicios 24 horas al día, todos los días del año”. 

Por otra parte, en el artículo 30, se crea el Registro de Empresas Funerarias de 
Andalucía, disponiendo que el mismo se adscribe al órgano directivo competente en 
materia de salud pública y que su gestión será llevada a cabo por los órganos de las 
Delegaciones Territoriales o Provinciales de la Consejería competente en materia de 
salud. 

De acuerdo con el artículo 30.2, el objeto de dicho Registro será inscribir, a efectos 
estadísticos, informativos y de publicidad, a todas las empresas, instalaciones y 
servicios funerarios, públicos y privados que hayan presentado declaración responsable 
para el ejercicio de la actividad en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

La norma propuesta prevé, de acuerdo con el artículo 30.3, la inscripción de oficio. A tal 
efecto, los Ayuntamientos, en el plazo de un mes a partir de la fecha en que la empresa 
funeraria haya presentado la declaración responsable, deberán remitir a las 
Delegaciones Territoriales o Provinciales de la Consejería competente en materia de 
Salud, la información y documentación indicada en el Anexo IV. El citado Anexo 
establece el modelo que los Ayuntamientos, a la vista de las declaraciones 
responsables que les sean presentadas por las empresas funerarias, deberán remitir a 
la autoridad sanitaria, para solicitar la inscripción de las empresas funerarias en el 
registro de nueva creación. 

Por último, cabe citar el artículo 16 sobre las condiciones generales para la conducción 
y el traslado de cadáveres, que dispone que tales servicios funerarios sean realizados 
por empresas inscritas en el Registro de Empresas Funerarias de Andalucía, de 
acuerdo con el artículo 30, debiendo cumplir, además, con los requisitos establecidos en 
el artículo 29.32

Prima facie, desde la óptica de los principios de buena regulación, la competencia y 
unidad de mercado, este desarrollo reglamentario podría merecer una valoración 
positiva, dado que la declaración responsable, parece permitir el desarrollo de las 
actividades funerarias desde el momento de su presentación; y que el procedimiento 
para la inscripción en el Registro ha tenido en cuenta que, existiendo previamente esa 
declaración responsable ante el Ayuntamiento correspondiente, y en virtud del principio 
de eficiencia, la inscripción pueda efectuarse de oficio por la Administración autonómica, 
aplicando razones de economía procedimental. En otras palabras, la intención de la 
Consejería es la de establecer una tramitación en la que se vean reducidas las cargas 
soportadas por los operadores económicos sujetos a declaración responsable e 
inscripción.  

 

                                                           
32 En la misma línea que el artículo 16, cabe citar también el artículo 22.4 del proyecto normativo, en el que 
también se exige que el traslado a otro cementerio de cadáveres exhumados se realice por empresa 
funeraria inscrita en el Registro. 
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Sin embargo, un análisis en profundidad del proyecto normativo revela varios aspectos 
reguladores susceptibles de mejora para que no se desvirtúe la naturaleza y efectos de 
la declaración responsable, ni para que se convierta la inscripción en el Registro de 
Empresas Funerarias de Andalucía en un título habilitante para el inicio de la actividad. 

 

a) Sobre la declaración responsable 

Un primer aspecto a tener en cuenta es el relacionado con el contenido “mínimo” de la 
declaración responsable. En efecto, el proyecto normativo no establece modelo alguno 
del documento a presentar por las empresas ante los Ayuntamientos, previo al inicio de 
la actividad. 

A mayor abundamiento, con la redacción propuesta, parece que se deja la puerta 
abierta a que cada municipio, en el ámbito de sus competencias, establezca el modelo 
definitivo de la declaración responsable, lo que podría llegar a facultarles para que 
incorporaran requisitos adicionales a los que se establecen en el Reglamento 
proyectado. 

Al respecto, cabe recordar que, en línea con lo dispuesto en el artículo 69.1 de la Ley 
39/2015, la Guía para la aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía 
de la Unidad de Mercado33

Atendiendo al contenido que toda declaración responsable debe reunir, no se precisan 
requisitos adicionales, ni la aportación de documentación complementaria alguna para 
que la misma produzca los efectos inherentes a su presentación. Esto es, la posibilidad 
de iniciar desde ese momento el ejercicio de la actividad económica a la que se refiera. 
Y ello porque, según explica la citada Guía, la declaración responsable y la 
comunicación, constituyen regímenes de control ex post, por lo que, a diferencia de la 
autorización, en sendos casos, no existe un acto expreso o tácito de la autoridad 
competente que deba realizarse con carácter previo para el acceso a una actividad 
económica.  

 conceptúa la declaración responsable como aquel 
documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que 
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente —que deberán estar 
recogidos de manera expresa, clara y precisa— para acceder al reconocimiento de un 
derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo 
acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo 
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

Por ello, el artículo 69.4 de la Ley 39/2015 dispone: “La inexactitud, falsedad u omisión, 
de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una 
declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la 
Administración competente de la declaración responsable, la documentación que 
sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la 
comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o 
                                                           
33 Documento redactado con fines informativos por la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado. 
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actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar” 
(Subrayado y resaltado propio). 

Este precepto, a diferencia de lo que pueda deducirse del proyecto normativo, no hace 
referencia a documentación alguna que haya de acompañar a la comunicación o la 
declaración responsable en el momento de su presentación. En realidad, alude a la 
documentación que, en su caso, sea requerida para acreditar el cumplimiento de lo 
declarado. Nótese que, de acuerdo con la naturaleza de los regímenes de control ex 
post, no debería exigirse el acompañamiento de documentos acreditativos del 
cumplimiento de requisitos a comunicaciones y declaraciones responsables. 

Sobre la base de lo argumentado, en términos de mejora de la regulación, se aconseja 
revisar el desarrollo reglamentario propuesto para la declaración responsable en el 
artículo 29, dado que la regulación dispuesta ha de considerarse contraria al principio de 
seguridad jurídica, por no ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en 
particular, con los citados postulados de la Ley 39/2015 y de la propia LGUM. 

Por último, se estima conveniente señalar que, dada la vocación de la norma de regular 
con carácter integral aquellas cuestiones en materia de sanidad mortuoria que, por su 
interés general, deban tener un tratamiento homogéneo en el territorio de Andalucía, y 
con el fin de aportar claridad y seguridad a los destinatarios de la misma, se considera 
oportuno reflejar expresamente en su articulado que la presentación de la declaración 
responsable ante cualquier municipio posibilita el ejercicio de la actividad en todo el 
territorio de Andalucía. Igualmente, debería preverse la posibilidad de que cualquier 
empresa funeraria legalmente establecida en España pueda ejercer su actividad en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía sin necesidad de presentar la referida declaración 
responsable, de conformidad con establecido en el artículo 4.2 de la Ley 17/2009.34

 

 

b) Sobre el procedimiento de inscripción en el Registro 

En segundo lugar, también cabe señalar que según se desprende del artículo 30.3 y del 
Anexo IV (solicitud de inscripción) del proyecto reglamentario, para que la 
Administración autonómica pueda inscribir una empresa en el registro de la Comunidad 
Autónoma, no basta con que el Ayuntamiento le remita el citado Anexo con la 
información o los datos que pueda extraer de la declaración responsable que, 
previamente, le haya presentado la empresa funeraria. Esto es, junto a la solicitud de 
inscripción, el Ayuntamiento habrá de remitir cierta documentación referida a la 
empresa35

                                                           
34 A título de ejemplo, en el artículo 37.1, párrafo segundo, del Decreto 11/2018, de 27 de abril, por el que 
se regula el ejercicio de la sanidad mortuoria de las Illes Balears se dispone expresamente que “La 
declaración responsable no se exigirá a las entidades funerarias que estén legalmente habilitadas en otro 
municipio del territorio español, salvo que dispongan de un establecimiento o de una instalación funeraria 
dentro del ámbito de las Illes Balears”. 

, respecto a la cual se desconoce en qué momento concreto del 

35  Concretamente, el Anexo IV cita, original o copia autenticada de: la acreditación de la constitución de la 
entidad, en su caso; la acreditación del titular de la entidad, o del representante legal; descripción de los 



 

33 de 58 

procedimiento regulado en el artículo 30, habrá de ser aportada por esta. 

A mayor abundamiento, la norma otorga el plazo de un mes, desde la presentación de 
la declaración responsable, para que los Ayuntamientos efectúen la petición de 
inscripción, adjuntando la documentación de la empresa. La actual redacción puede 
inducir a pensar que, una vez presentada la declaración responsable, son los propios 
Ayuntamientos los que, nuevamente en el ámbito de sus competencias, podrían 
reclamar la citada documentación en el marco de un procedimiento municipal propio. 

En cualquier caso, y siguiendo la línea de lo argumentado en relación con la declaración 
responsable, debe indicarse que, sea cual sea el procedimiento de inscripción que se 
articule, en modo alguno su tramitación y resolución debería condicionar o retrasar los 
efectos de la presentación de una declaración responsable para el inicio de la actividad 
económica36

Esta es la regla que dispone el Reglamento, con carácter general, para el acceso de los 
operadores económicos a cualquier tipo de actividad o servicio funerario. 

. 

Sin embargo, en el artículo 16 del proyecto reglamentario se establece un régimen de 
intervención diferente para el servicio de conducción o traslado de cadáveres, restos 
cadavéricos y restos humanos. En particular, para poder iniciar el ejercicio de esta 
actividad, el proyecto de Reglamento exige que la empresa se encuentre inscrita en el 
Registro de Empresas Funerarias de Andalucía37

Como se ha visto, según el procedimiento de inscripción de oficio diseñado en la norma, 
esta no se produce de forma automática con la simple presentación de la declaración 
responsable ante el Ayuntamiento, sino que puede demorarse en el tiempo, como 
mínimo, hasta un mes. Que es el plazo que tiene el Ayuntamiento competente para 
remitir el Anexo IV y la documentación complementaria a la autoridad autonómica, para 
que proceda a su inscripción.  

. 

El artículo 17.1 in fine de la LGUM dispone que las inscripciones en registros con 
carácter habilitante tendrán, a todos los efectos, el carácter de autorización. Es decir, se 
entenderá que tienen carácter habilitante aquellos registros cuya inscripción es 
obligatoria para el acceso a la actividad. 

En tal sentido, el establecimiento de registros de carácter habilitante deberá ajustarse a 
lo dispuesto en la LGUM, y en todo caso, habrá de someterse a un juicio de necesidad y 
proporcionalidad (tal como establecen los artículos 5 y 17 de la LGUM). 

Asimismo, cabe traer a colación en este punto lo que determinó la SECUM en su 
Informe 28.11 sobre las autorizaciones de las empresas de servicios funerarios: “La 

                                                                                                                                                                             
medios humanos y materiales con los que cuenta la entidad; otra documentación.  
36 Excepción hecha a los servicios de conducción o traslados de cadáveres, restos humanos y restos 
cadavéricos, respecto a los cuales, las empresas deben estar inscritas en el Registro, con carácter previo al 
inicio de la actividad. 
37 Debe recordarse que los registros no tienen como misión ser garantes de la calidad de las empresas, 
instalaciones y servicios funerarios inscritos, ni de la posesión de determinados requisitos, sino la de 
disponer de la información a efectos estadísticos o de publicidad.  
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normativa autonómica y municipal, por regla general, regula una autorización para que 
una empresa pueda prestar servicios funerarios. El artículo 17 de la LGUM permite la 
exigencia de una autorización al operador económico únicamente cuando esté 
justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección 
del medioambiente y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación 
de una declaración responsable o de una comunicación. En línea con lo establecido en 
el artículo 17.2 de la LGUM se considera que la presentación de una declaración 
responsable, con la que el empresario se comprometa al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa, sería suficiente para garantizar el debido control de las 
autoridades competentes. En consecuencia, la declaración responsable se considera, 
en este caso, el medio de intervención necesario y proporcionado conforme a lo 
establecido en la LGUM.” 

En el caso que nos ocupa, el proyecto de Reglamento dispone para los servicios de 
conducción y traslado un régimen de intervención administrativa más severo que para el 
resto de actividades funerarias. Se trata de un control “ex ante” que, al igual que para 
las autorizaciones, exige la existencia de una norma con rango legal que ampare su 
establecimiento. 

Aquí, además, cobraría especial importancia el hecho de que el texto propuesto no 
contemple expresamente el plazo máximo para resolver y notificar la inscripción en el 
Registro, así como los efectos de la falta de resolución en plazo, dado que ello es 
determinante para considerar la fecha en que podrá iniciarse la actividad. 

Sobre la base de todo lo anterior, el órgano tramitador de la norma debería revisar el 
artículo 16, así como el procedimiento de inscripción en el Registro propuesto en el 
Reglamento, eliminando su carácter habilitador para el inicio de la actividad de traslado 
y conducción. 

 

c) Sobre el objeto de inscripción en el Registro 

En tercer lugar, de la regulación proyectada parece desprenderse que solo las 
empresas funerarias han de presentar la declaración responsable previa al inicio de la 
actividad. Sin embargo, y según cita textualmente el artículo 30.2, son objeto de 
inscripción registral “las empresas, instalaciones y servicios funerarios, públicos o 
privados, que hayan presentado declaración responsable para el ejercicio de la 
actividad en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

En este concreto punto, nos encontramos ante una redacción que puede generar 
confusión. Y ello, porque de la lectura de dicho precepto pudiera entenderse que la 
inscripción de “los servicios” y “de las instalaciones” puede ir desvinculada de la 
empresa que los presta o que las utiliza para el desarrollo de su actividad. 

El extenso y variado conjunto de prestaciones de servicios que conforma la actividad 
funeraria (prácticas de sanidad mortuoria, conducción y traslado, inhumación, cremación 
y exhumación, entre otros), ofrece a los operadores de servicios funerarios multitud de 



 

35 de 58 

posibilidades a la hora de elegir el tipo de servicio a prestar en el ejercicio de su 
actividad económica. Y en función del servicio funerario que oferten en el mercado, el 
operador económico deberá contar, según la norma, con unos concretos medios 
humanos y materiales (personal cualificado, vehículos e instalaciones con 
características técnicas específicas, entre otros). En tal sentido, y a título de ejemplo, 
podemos observar que la empresa que se dedique exclusivamente a la conducción o 
traslado, según el Reglamento, no requeriría de instalación alguna para desarrollar la 
actividad, y en este caso, el objeto de inscripción en el Registro, sería la propia empresa 
así como los servicios concretos que desarrolla. Asimismo, la empresa que se dedique 
a realizar prácticas de sanidad mortuoria (refrigeración, conservación transitoria, 
congelación o embalsamamiento), sin duda alguna, necesitará de personal cualificado, 
así como unas instalaciones concretas donde desarrollar la actividad. En tal caso, el 
requisito de la inscripción afectaría a la empresa, el servicio que preste, y las 
instalaciones. En ambos casos la inscripción, tanto de la empresa, como de los servicios 
e instalaciones, estará vinculada a la presentación de una declaración responsable por 
la empresa funeraria. 

El contenido del artículo 30.2 pudiera inducir a error a los destinatarios de la norma, 
pues en el supuesto en el que la persona que ostenta la titularidad de una instalación 
funeraria, como por ejemplo un velatorio, tanatorio o cementerio privado, no coincida 
con la que desarrolla la actividad funeraria en esa instalación, pudiera entenderse que 
es el propietario de la instalación, y no la empresa, el que tuviese que hacer las 
gestiones oportunas para inscribir la instalación en el Registro. 

De todo lo anterior puede concluirse que, siendo únicamente las empresas funerarias 
las obligadas (según el artículo 29 del Reglamento proyectado) a presentar una 
declaración responsable, este trámite deberá efectuarlo la empresa, referido tanto a los 
servicios que pretenden prestar, como a las instalaciones que pretenda utilizar.  

Con el fin de aportar seguridad jurídica a los destinatarios de la norma, y en 
consonancia con lo prescrito en el artículo 29, se sugiere la revisión del artículo 30.2, 
que podría quedar redactado en los siguientes términos: 

“2. El objeto del registro será inscribir, a efectos estadísticos, informativos y de 
publicidad, a todas las empresas que hayan presentado declaración responsable para el 
ejercicio de la actividad en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como las instalaciones y servicios funerarios que utilicen para el 
desarrollo de su actividad, y con independencia de su naturaleza pública o privada.” 

 

d) Sobre los requisitos de las empresas funerarias 

Otra cuestión, sobre la que conviene llamar la atención, se plantea al advertirse que, 
según el artículo 29.2 del Reglamento proyectado, los operadores funerarios deben 
contar, como mínimo, con una serie de medios materiales y personales para el acceso a 
la prestación de servicios funerarios. 
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Más específicamente, interesa destacar en el presente Informe, por su carácter 
potencialmente restrictivo de las condiciones de competencia la exigencia de que las 
empresas funerarias hayan de disponer de un número de vehículos para el transporte 
de cadáveres que sea “adecuado a la población destinataria del servicio” y el que se 
prevea que los Ayuntamientos establecerán un porcentaje de reserva de féretros y 
material funerario necesario en función de sus necesidades (artículo 29.2 c) y d)). 

Téngase en cuenta que, desde la óptica de la competencia, el regulador autonómico no 
debería intervenir en la fijación de un número mínimo de determinados medios 
materiales y personales, sino que tendría que ser el propio operador económico el que 
libremente pudiera elegir los medios necesarios para la prestación de sus servicios, ya 
que es este el primer interesado en prestar el servicio con una calidad adecuada, y en 
cualquier caso, con respeto a lo establecido en la normativa de policía sanitaria 
mortuoria. Además, con este tipo de medidas se estaría obligando a las empresas a 
realizar un determinado desembolso económico que puede desincentivar el acceso al 
mercado a competidores potenciales. 

Asimismo, estas previsiones suponen una limitación al ejercicio de la actividad 
económica, que han de ser examinadas en clave de unidad de mercado y de mejora de 
la regulación económica, y en especial, considerando los principios de simplificación de 
cargas (artículo 7 de la LGUM), y de necesidad y proporcionalidad, consagrados en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, artículo 5 de la LGUM y artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 
26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. 

En tal sentido, ha de recordarse que, en virtud del artículo 5 de la LGUM, los límites al 
acceso o al ejercicio de una actividad económica o la exigencia de requisitos para su 
desarrollo deben ser necesarios para la salvaguarda de alguna de las razones de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Pero no 
bastaría con invocar una razón imperiosa de interés general, sino que las restricciones 
cuantitativas deberían guardar una relación de causalidad, de modo que dicha medida 
sea congruente y adecuada para el logro de la finalidad perseguida, y ser la alternativa 
menos gravosa posible para la actividad económica de entre las que podrían satisfacer 
el objetivo pretendido. 

Por otra parte, la redacción del artículo 29.2.c), en los términos en los que se ha 
dispuesto tampoco resulta clara, en tanto que la definición de los medios materiales que 
resultan exigibles se vincula a un criterio genérico e indeterminado como es la 
referencia a “un número adecuado a la población destinataria del servicio” (entendemos 
que el precepto estaría aludiendo al porcentaje de personas fallecidas respecto al 
número de habitantes del municipio, lo que se conoce como tasa de mortalidad), lo cual 
puede dar lugar a una excesiva discrecionalidad, propiciando que cada Ayuntamiento 
determine dicho número como estime conveniente.  

Similares consideraciones cabría efectuar respecto del apartado d) del punto 2 del 
artículo 29, que impone un número mínimo de féretros “féretros y material funerario 
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necesario, con las características que hayan sido fijadas por este Reglamento, 
estableciendo los Ayuntamientos un porcentaje de reserva, en función de sus 
necesidades”. Con arreglo a esta previsión, cada Ayuntamiento puede establecer 
mediante Ordenanza dicho stock con una clara discrecionalidad en la aplicación de 
dicho requisito. 

También supone una afectación a la competencia y un límite al ejercicio de la actividad 
económica, además de una vulneración a la libertad de empresa, la exigencia de que 
las empresas funerarias hayan de contar con una oficina de servicios abierta al público 
24 horas al día, todos los días del año, recogida en el artículo 29.4. Se trata de un 
requisito que se introduce de forma novedosa y, con carácter general, sin establecer 
ninguna distinción entre situaciones o servicios funerarios concretos que pudieran estar 
excluidos de dicha obligación. Por ello, el órgano proponente deberá evaluarlo en 
términos de necesidad y proporcionalidad, con arreglo al test establecido en el artículo 5 
de la LGUM, considerando especialmente que puede haber algunos modelos de 
negocio en los que no resulte imprescindible dicha exigencia, y debiendo estar 
adecuadamente justificadas por la Administración las razones de interés general que se 
pretenden proteger y ser estas proporcionadas. En este sentido, aunque la motivación 
en la necesaria salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las 
comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, podría hallarse 
en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios o de su salud, habrán 
de ser, sin embargo, proporcionadas a la razón invocada y que no exista otro medio 
menos restrictivo o distorsionador a la actividad económica. 

En atención a lo expuesto, este Consejo recomienda la revisión de los requisitos 
contemplados en el artículo 29 del proyecto normativo en los términos señalados ut 
supra. 

 

VI.III.4 Sobre la clasificación de cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos 

El artículo 5 establece una clasificación de los cadáveres, restos humanos y restos 
cadavéricos, en función del riesgo que de ellos se deriva para la salud pública, lo que, a 
su vez, condiciona el tratamiento, la conducción, o el traslado de los mismos. 

En dicho precepto se ha efectuado el desdoblamiento del grupo actualmente existente 
de mayor riesgo para la salud en dos (Grupos I y II), atendiendo al origen 
infectocontagioso o radiológico del peligro sanitario y se ha introducido un nuevo grupo 
de clasificación: el Grupo III, en el que se englobarían “aquellos que transcurridos un 
máximo de 48 horas, no presenten los riesgos de los grupos I y II”. 

Cabe poner de manifiesto que en el artículo 5.1.c) figura una referencia temporal de 48 
horas que podría llegar a ser considerada artificial e innecesaria, asumiendo que los 
cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos incluidos en el Grupo III, por definición, 
carecen de riesgo sanitario alguno. Entendemos que la valoración del posible riesgo 
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para la salud pública se realiza por el facultativo firmante del certificado de defunción38

A este respecto, cabe recordar que en las “recomendaciones de actuación para 
eliminación de trabas en el sector de los servicios funerarios” contenidas en el “Estudio 
sobre los servicios funerarios en España” de 2010, ya citado, se recogía lo siguiente: 

, 
en el plazo de las 24 horas siguientes a la defunción previsto por el artículo 276 del 
Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
del Registro Civil. A juicio de este Consejo, el órgano proponente debiera valorar la 
conveniencia de eliminar dicha alusión temporal, o en su defecto, justificar en el 
expediente el motivo de dicha previsión. 

“La actual regulación que obliga a un tratamiento a los cadáveres a partir de las 48 
horas del fallecimiento ha quedado obsoleta y es un serio obstáculo a la competencia 
entre empresas funerarias, por lo que debería contemplar la prohibición de exigir 
cualquier tipo de tratamiento a cadáveres del grupo II (los fallecidos por una causa que 
no representa un peligro sanitario hasta pasadas determinadas horas desde el 
fallecimiento)”. 

En consonancia con dicha recomendación, el artículo 9.7 dispone que “los cadáveres 
que hayan sido conservados durante más de 48 horas mediante refrigeración o 
congelación, una vez que sean sacados de las cámaras deberán ser inhumados o 
cremados antes de las 24 horas, con féretro común, sin necesidad de ser sometidos a 
otras prácticas de sanidad mortuoria” (subrayado propio). En definitiva, dicho precepto 
exime de cualquier otro tratamiento adicional a aquel cadáver que haya sido 
convenientemente refrigerado o congelado, si este no presenta riesgo sanitario alguno 
(es decir, precisamente los incluidos en el Grupo III).  

Otra de las “Recomendaciones de actuación para la eliminación de trabas de los 
servicios funerarios”,39

                                                           
38 Esta consideración se desprende, por ejemplo, de lo establecido en el artículo 4.2 del Decreto 11/2018, 
de 27 de abril de Illes Balears, cuyo contenido reproducimos a continuación: “En el supuesto de que el 
médico firmante del certificado de defunción sospechara de la existencia de posibles riesgos derivados del 
contagio o irradiaciones del cadáver, pondrá este hecho en conocimiento de la consejería competente en 
materia de salud para que se adopten las medidas que se consideren oportunas, excepto que haya 
intervención judicial, en cuyo caso se observará lo dispuesto por la autoridad judicial”. 

 recogidas en el estudio antes referido a la que se ha dado 
cumplimiento en el texto normativo sometido a Informe, es la de considerar como una 
actividad libre la conducción de cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos que 
presentan menos riesgos para salud humana, dentro de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Tal decisión reguladora ha de valorarse positivamente, y se desprende de lo 
dispuesto en el artículo 13.3. Por lo que hace a la actividad de transporte fuera de la 
Comunidad, tanto de cadáveres como de restos igualmente clasificados en el Grupo III, 
se sustituye la exigencia de autorización por la presentación de una comunicación 
(artículo 14.1). 

39 En el apartado 1.6 se recogía: “Cumplidos los trámites de certificación de defunción y certificado del 
Registro Civil, se declararía libre el traslado de cadáveres del grupo II dentro de la Comunidad Autónoma y 
entre Comunidades Autónomas, dentro de las horas definidas anteriormente”. 
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Por último, en el artículo 5.1.c) se indica que “Transcurrido este tiempo el cadáver 
deberá ser tratado obligatoriamente mediante técnicas de conservación transitoria a las 
que se refiere el artículo 9”. Sobre este particular, sería necesario puntualizar que, 
aunque en este párrafo se contiene una remisión a las técnicas de conservación 
transitoria previstas en el artículo 9, en realidad dicho precepto es alusivo a las 
condiciones generales que serían aplicables a las “prácticas de sanidad mortuoria”, un 
concepto en el que se engloban diferentes técnicas como la conservación transitoria, el 
embalsamiento, la refrigeración o la congelación, de acuerdo con la definición recogida 
en el artículo 4. Sin embargo, las normas específicas sobre técnicas de conservación 
transitoria se contienen en el artículo 11, de modo que la remisión contemplada en el 
artículo 5.1 c) pudiera resultar algo confusa. 

 

Sobre la base de todo lo anterior, se aconseja, que se revise el contenido del artículo 5 
de la norma en el sentido expuesto ut supra. 

 

VI.III.5 Sobre las personas capacitadas para efectuar prácticas de sanidad 
mortuoria 

El artículo 9 regula las personas capacitadas para efectuar las prácticas de sanidad 
mortuoria. En concreto, en el punto 2 del citado artículo se establece que: 

“Estarán capacitadas para realizar las prácticas a las que hace referencia el apartado 
anterior, las personas licenciadas en Medicina y Cirugía o con título de Grado en 
Medicina y aquellas que hayan obtenido el correspondiente certificado de 
profesionalidad que acredite la capacitación para el desempeño de las técnicas de 
tanatopraxia conforme a lo establecido en el Real Decreto 1535/2011, de 31 de octubre, 
por el que se establece un certificado de profesionalidad de la familia profesional 
Sanidad que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad”. 

Asimismo, de conformidad con el punto 6 del artículo 9, el prestador de servicios 
funerarios es quien se responsabiliza de la realización de tales prácticas (de 
conservación transitoria o de embalsamamiento). Y para el específico caso del 
embalsamamiento, en el artículo 10.1 se dispone expresamente que el mismo será 
efectuado por persona cualificada en los términos previstos en el artículo 9.2, y que 
dicho profesional será quien certifique su intervención y se responsabilizará de la 
misma.  

La norma proyectada, como novedad, prevé la capacitación de las personas que han 
obtenido el certificado de profesionalidad40 41 para realizar técnicas de tanatopraxia42

                                                           
40 Es aquel documento mediante el que se acreditan oficialmente las competencias necesarias para el 
desarrollo de una actividad laboral. El certificado reconoce un determinado perfil profesional que comprende 
un conjunto de competencias identificables dentro del sistema productivo y que son reconocidas y 
valoradas en el mercado laboral. El certificado de profesionalidad tiene carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional y es expedido por el Servicio Público Estatal de Empleo y los órganos competentes de las 

, tal 
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y como se indica en su propio preámbulo. De este modo, el nuevo Reglamento 
autonómico de sanidad mortuoria supondrá un avance con respecto a la regulación 
existente en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, donde lo habitual es exigir 
que las prácticas de conservación transitoria y embalsamamiento sean realizadas 
exclusivamente por licenciados en medicina y cirugía, o bajo la supervisión de estos. 
Además, en algunas CC.AA. se requiere la acreditación, inscripción y registro, y un 
sistema de turno de estos profesionales. 

Sobre este particular, la extinta CNC, en su Informe IPN 55/11, sobre el Anteproyecto de 
Ley sobre Servicios Funerarios, sostenía que dicha regulación propiciaba barreras de 
acceso relativas a la cualificación de los prestadores, sin que se ofreciera ninguna 
explicación de las razones por las que estas prácticas no podrían ser desarrolladas del 
mismo modo por otros profesionales, o de la necesidad de que estos cumplan esos 
requisitos. 

En concreto, en la modificación reglamentaria planteada se habilita para realizar las 
prácticas de sanidad mortuoria a quienes dispongan de un certificado de profesionalidad 
que acredite la capacitación para el desempeño de las técnicas de tanatopraxia. 

De este modo, la previsión contenida en el artículo 9.2 se alinearía con la regulación 
existente en otras CC.AA., como Galicia o Canarias43

Con esta medida se estaría eliminando la reserva de actividad

. 
44

Por otro lado, conviene detenernos en lo establecido en el artículo 10.1 del proyecto 

 de las prácticas de 
conservación transitoria y embalsamamiento que actualmente existe en favor de los 
médicos forenses, al facilitar el acceso a la actividad a otros profesionales, y además, se 
fomentaría la movilidad en el mercado de trabajo, tanto en el ámbito nacional como en 
el europeo. Este Consejo valora positivamente la modificación planteada, ya que el 
mantenimiento de la comentada reserva de actividad no encontraría justificación en las 
razones imperiosas de interés general de la salud pública o la protección de 
consumidores y usuarios. 

                                                                                                                                                                             
Comunidades Autónomas. En el caso de Andalucía, el órgano competente es la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
41 Desde que se creara en 2011 el Certificado de Profesionalidad de Tanatopraxia, mediante el Real 
Decreto 1535/2011, de 31 de octubre, por el que se establece un certificado de profesionalidad de la familia 
profesional Sanidad, que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad, se han 
puesto en marcha diversos procesos de evaluación de competencias, concretamente en Andalucía, 
Baleares y Galicia. 
42 De acuerdo con la definición del Instituto Nacional de Cualificaciones: Desarrollar y aplicar métodos para 
la higienización, conservación transitoria, embalsamamiento con productos biocidas para este uso, 
restauración, reconstrucción y cuidado estético del cadáver, como soporte de su presentación, de acuerdo 
con las normas higiénico-sanitarias y de sanidad mortuoria; realizar las extracciones que formalmente se le 
soliciten; respetando los diferentes ritos religiosos y manejando técnicas y habilidades relacionales para 
prestar el servicio de tanatopraxia. 
43 En Galicia, los trabajadores con el Certificado de Profesionalidad de Tanatopraxia pueden realizar 
prácticas de tanatopraxia. Así lo establece el Decreto 151/2014, de 20 de noviembre, de sanidad mortuoria 
de Galicia. 
En Canarias, tras la publicación del Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria, los 
trabajadores con el certificado de profesionalidad también pueden ejercer sus funciones como tal. 
44 Vid. la Memoria de Análisis de Impacto Normativo de 17 de junio de 2011, sobre el Proyecto de Ley de 
Servicios Funerarios, de la CNC. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20141211/AnuncioC3K1-031214-0001_es.html�
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normativo, cuando dispone:  

“El embalsamamiento tiene por finalidad impedir la aparición de los fenómenos de 
putrefacción. Se efectuará por la persona cualificada en los términos previstos en el 
artículo 9.2, designado por la familia del difunto o su representante legal, que certificará 
su intervención y se responsabilizará de la misma”. 

Debe llamarse la atención sobre el hecho de que mientras que la elección del 
profesional que va a realizar el embalsamiento sí puede ser realizada por la familia o su 
representante legal, siguiendo lo señalado en el vigente Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria, aprobado por el Decreto 95/2001 45— que se expresa en términos similares a 
lo dispuesto por el artículo 23 el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado 
por el Decreto 2263/1974 —46, en este artículo no se haga referencia a dicha facultad 
de libre elección de médico por parte de la familia para el caso de otras prácticas de 
sanidad mortuoria, como son las de conservación transitoria.47

 

 

Sobre la base de lo anterior, se considera oportuno que la elección del profesional que 
lleve a cabo la conservación transitoria la pueda llevar a cabo la familia o su 
representante legal, tal y como se regula para las operaciones de embalsamamiento. En 
su defecto, se recomienda que se deje constancia en el expediente de la razón que 
justifique la medida propuesta. 

 

VI.III.6 Sobre la conducción y traslado de cadáveres, restos humanos y restos 
cadavéricos 

La prestación de los servicios funerarios incluye, como una de sus actividades básicas, 
el transporte del cadáver desde el domicilio o lugar de fallecimiento hasta el cementerio 
de la localidad elegida para la inhumación o, en su caso, cremación del cuerpo, 
teniendo la consideración de transporte privado complementario. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de Ordenación del 
Transporte Terrestre, el transporte funerario es una actividad que queda fuera del 

                                                           
45 En concreto, en el artículo 8.1 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por el Decreto 
95/2001, de 3 de abril, se dispone que: “El embalsamiento tiene por finalidad impedir la aparición de 
fenómenos de putrefacción. Se efectuará por un médico debidamente acreditado, designado por la familia 
del difunto o su representante legal, que certificará su intervención y se responsabilizará de la misma”. 
46 Asimismo, en el artículo 23 Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por el Decreto 
2263/1974 se recoge: “Las operaciones de embalsamamiento serán siempre practicadas por un médico en 
ejercicio que, en la solicitud a la Jefatura Provincial de Sanidad, designe la familia del difunto, o en caso 
contrario, el que corresponda por riguroso turno de prelación, de entre los médicos inscritos en el libro 
registro de médicos tanatólogos, que deberá llevarse en todas las Jefaturas Provinciales de Sanidad”.  
47 Sobre este particular, debe reseñarse que dicha posibilidad sí se ofrece, por ejemplo, en el artículo 9.4 
del Decreto 11/2018, de 27 de abril, por el que se regula el ejercicio de la sanidad mortuoria de las Illes 
Balears, al disponerse: 
“Las operaciones de embalsamamiento y conservación transitoria sobre cadáveres y restos humanos se 
realizarán, a elección de la familia del difunto, por persona con licenciatura o grado en medicina o con el 
certificado de profesionalidad en tanatopraxia regulado en el Real Decreto 1535/2011, de 31 de octubre, o 
la norma que lo sustituya. De la elección del profesional actuante tendrá que quedar constancia escrita”. 
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ámbito del transporte y que está exonerada de la obtención de un título habilitante para 
llevarla a cabo. 

Los prestadores de estos servicios están sometidos a las condiciones establecidas por 
el artículo 102 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación del Transporte 
Terrestre48

“1. El transporte funerario deberá ser realizado por empresas de pompas fúnebres 
legalmente establecidas, teniendo la consideración de transporte privado 
complementario. 

, para transporte privado complementario y a la regulación específica de esta 
actividad contenida en el artículo 139 del Reglamento de Ordenación del Transporte 
Terrestre, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre (ROTT), que 
establece: 

2. En la realización de los servicios de transporte funerario deberán respetarse las 
normas vigentes de policía mortuoria, debiendo cumplir los vehículos todos aquellos 
requisitos técnicos y sanitarios que, en su caso, establezcan los Ministerios de Industria, 
Turismo y Comercio y de Sanidad y Consumo. 

3. Todas las empresas legalmente dedicadas a la realización de transportes funerarios 
podrán desarrollar esta clase de servicios en todo el territorio nacional, con 
independencia de su origen o recorrido, hasta el lugar en que se realice el enterramiento 
o se conduzca el cadáver”. 

 

Como se desprende del artículo 139.1 del ROTT, esta actividad de transporte privado 
complementario deberá ser realizada por empresas de pompas fúnebres legalmente 
establecidas, pudiendo desarrollar el servicio en todo el territorio nacional, en línea con 
lo exigido en el citado artículo 4.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En el caso que nos ocupa, el 
proyecto normativo exige la presentación de una declaración responsable y la 
inscripción en un registro (artículo 16.1, en relación con los artículos 29 y 30). Aspecto 
este, ya analizado en el apartado dedicado a los requisitos de las empresas funerarias 
para el inicio de la actividad. 

Respecto al desarrollo de la actividad en sí, los artículos 13, 14 y 15 del proyecto de 
Reglamento, concretan bajo qué régimen de intervención administrativa (autorización, 
comunicación o libre prestación) podrá prestarse el servicio de conducción y transporte 
funerario de cadáveres, restos humanos o restos cadavéricos. Dicho régimen será 
diferente en función del ámbito territorial del desplazamiento (conducción, cuando el 
transporte se realice exclusivamente en el ámbito territorial de Andalucía, y traslado, 
cuando el destino sea otra Comunidad Autónoma); y del grupo de clasificación de los 
cadáveres o restos contemplado en el artículo 5 del proyecto de Reglamento. 

                                                           
48 El artículo 102.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación del Transporte Terrestre recoge: “Son 
transportes privados complementarios, los que llevan a cabo empresas u otras entidades cuyo objeto no es 
transportar, como complemento necesario o adecuado para el correcto desarrollo de su actividad principal”. 
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En el siguiente cuadro se detalla cada uno de los supuestos: 

 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS 
CADÁVERES, RESTOS 
HUMANOS Y RESTOS 

CADAVÉRICOS 

 
TIPO DE TRANSPORTE  

 
Conducción (territorio 

de la Comunidad 
Autónoma) 

Traslado (fuera de 
Andalucía) 

Grupo I: Aquellos que presentan 
un riesgo para la salud pública y/o 
profesional, porque el fallecido 
padeciera una enfermedad 
infectocontagiosa de las que se 
incluyen en el Anexo I. 

 
 
 
 

Autorización previa (Anexo II) 
 

Grupo II: Aquellos que presenten 
riesgo radiológico por la presencia 
en los mismos de sustancias o 
productos radiactivos. Para su 
tratamiento se estará a lo 
dispuesto en la normativa sobre 
seguridad nuclear 
Grupo III: Aquellos qué 
transcurridos un máximo de 48 
horas, no presenten los riesgos de 
los grupos I y II. Transcurrido este 
tiempo el cadáver deberá ser 
tratado obligatoriamente mediante 
técnicas de conservación 
transitoria. 

 
       
            Libre 
prestación 

 
Comunicación a la 
autoridad competente de 
la Comunidad Autónoma 
de destino (Anexo III) 

 

Debemos insistir que estos regímenes de intervención se establecen para el desarrollo 
de la actividad de conducción y transporte en sí. Esto es, se aplicarán de manera 
singular a cada uno de los servicios que lleven a cabo las empresas funerarias ya 
establecidas en el mercado. 

 

Con arreglo al artículo 17 de la LGUM, cuando se determine que existe una razón 
imperiosa de interés general que justifique la intervención de la administración, las 
autoridades competentes elegirán entre una comunicación, una declaración responsable 
o una autorización, en función del interés general a proteger y de los requisitos que, en 
su caso, sean necesarios para la salvaguarda de dicho interés general. Se instaura así 
una graduación en la intervención administrativa, entendiendo que la autorización es el 
medio de intervención que más limita el acceso a una actividad económica y su 
ejercicio, y la comunicación el que menos.  
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Cabe recordar que las razones imperiosas de interés general, enumeradas en el artículo 
3.11 de la Ley 17/2009, son el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la 
salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, 
la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los 
destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las 
transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y 
del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política 
social y cultural. 

En el caso que nos ocupa, la modificación reglamentaria mantiene la exigencia de 
autorización previa para la conducción y traslado de los cadáveres del Grupo I y II (para 
cuya tramitación se utilizará el Anexo II), lo cual puede considerarse justificado sobre la 
base de la existencia de una razón imperiosa de interés general, como es la protección 
de la salud pública. 

 

Otros aspectos de la norma que merecen una valoración positiva son: 

a)  Que se considere como una actividad libre, sin sujeción a intervención 
administrativa ex ante o ex post, la conducción de cadáveres, restos humanos y 
restos cadavéricos que presenten menos riesgos para salud humana (esto es, los 
clasificados dentro del Grupo III), dentro de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Se da cumplimiento así a las “Recomendaciones de actuación para la 
eliminación de trabas de los servicios funerarios” contenidas en el citado “Estudio 
sobre los servicios funerarios en España” (2010). A este respecto, el artículo 13.3 
dispone: “(…) 3. Para los clasificados en el Grupo III del artículo 5, una vez 
emitido el correspondiente certificado de defunción, se podrá proceder 
inmediatamente a su conducción al domicilio del difunto, velatorio, tanatorio o 
lugar autorizado, sin ningún otro requisito sanitario (…)”. (Subrayado propio). 

b)  Que se rebaje el grado de intervención administrativa que rige actualmente para 
el traslado dentro del territorio español de cadáveres, restos humanos y restos 
cadavéricos, igualmente clasificados en el Grupo III. En concreto, se sustituye el 
sistema de intervención previa en vigor, por un régimen de control administrativo 
de carácter ex post, al reemplazarse la autorización administrativa por la 
presentación de una comunicación, en el caso de traslado de cadáveres del 
Grupo III a una Comunidad Autónoma distinta de la de Andalucía. Ello, al 
establecerse en el artículo 14.1: “1. El traslado dentro del territorio español de 
restos humanos, restos cadavéricos o cadáveres clasificados en el Grupo III será 
libre una vez emitido el certificado de defunción. El prestador de servicios 
funerarios comunicará en su caso, según el modelo del anexo III, el traslado a la 
autoridad competente de la Comunidad Autónoma de destino.” (Subrayado 
propio). 
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No obstante lo anterior, resulta conveniente realizar una observación en términos de 
mejora de la regulación en cuanto a la redacción del artículo 15 del Reglamento 
proyectado. En tal sentido, y partiendo del contenido del Capítulo III del proyecto 
normativo, denominado “conducción y traslado de cadáveres, restos humanos y restos 
cadavéricos”, se advierte que tanto la rúbrica del artículo 15 como en el propio 
contenido de dicho precepto tan solo se haga alusión a los requisitos para la conducción 
y/o traslado de cadáveres, no haciendo referencia a las otras dos definiciones (restos 
humanos y restos cadavéricos), lo cual puede dar lugar a confusión. En concreto, dicha 
omisión pudiera inducir a pensar a los operadores económicos que no resulta necesaria 
la autorización para el caso del transporte de restos humanos y restos cadavéricos 
clasificados en los Grupos I y II. 

Sin embargo, entendemos que, por lógica, los restos humanos y restos cadavéricos del 
Grupo I y II han de llevar asociado el mismo régimen de requisitos para su conducción y 
traslado que el de los cadáveres clasificados en dicho grupo. Además, refuerza dicha 
tesis el hecho de que el Anexo II también haga referencia a restos humanos y restos 
cadavéricos, junto a los cadáveres. 

Por lo expuesto, y en aras del principio de seguridad jurídica, se recomienda que el 
centro directivo tramitador de la norma modifique tanto la rúbrica como la propia 
redacción del artículo 15, incluyendo la referencia a los restos humanos y restos 
cadavéricos, junto a la de los cadáveres clasificados en los Grupos I y II. 

Cabría hacer extensible la anterior recomendación en lo que respecta a la redacción de 
los artículos 16 y 17, pues ni en sus respectivas rúbricas (“Condiciones generales para 
la conducción y el traslado de cadáveres” y “supuestos especiales de conducción de 
cadáveres”) ni en su contenido específico, se hace alusión a los restos humanos y 
restos cadavéricos, debiendo aclarase dicho extremo y corregirse, en su caso. 

 

VI.III.7 Sobre las características de los vehículos fúnebres 

Tal y como se recoge en el “Estudio sobre los servicios funerarios en España” (2010) ya 
citado, los coches fúnebres deben cumplir con una serie de requisitos técnicos y 
sanitarios, como es el caso de: los anclajes de sujeción; una cabina aislada para los 
féretros con una separación de determinadas características; la distancia mínima de la 
cabina hasta la puerta trasera; los recubrimientos de material impermeable; y estar 
sujetos a comprobación por la autoridad sanitaria. 

En el artículo 16.2 del proyecto reglamentario se especifica los medios de transporte 
con los que se podrá efectuar la conducción y el traslado de cadáveres (vehículos 
fúnebres, furgones de ferrocarril, aviones y barcos), siendo el artículo 18 el precepto en 
el que se detallan las características técnicas sanitarias específicas de los vehículos 
fúnebres. 
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Con respecto al régimen actualmente en vigor, se mantiene la práctica totalidad de los 
requisitos contemplados en el reglamento aún vigente (artículo 17).49

Entre los requisitos que pretenden disponerse con carácter ex novo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía figuran el que se trate de vehículos destinados exclusivamente 
al transporte funerario (artículo18.a), así como la necesidad de contar con aire 
acondicionado (artículo 18.b), sin que tampoco se especifique si este último requisito se 
refiere al habitáculo del féretro o a todo el automóvil. 

 Cabe afirmar que, 
en la regulación propuesta, se contemplan, en su mayoría, exigencias inherentes al 
servicio de transporte funerario que prestan. 

Téngase en cuenta que la imposición de estas nuevas exigencias ha de someterse a un 
juicio de necesidad y proporcionalidad, sin que conste en la documentación aportada o 
en el preámbulo de la norma la justificación de las mismas. 

Por otra parte, no puede obviarse que la disparidad normativa, cuando se traduce en el 
establecimiento de cargas adicionales a las empresas funerarias en un determinado 
territorio, puede dificultar el desarrollo de la actividad en otras Comunidades Autónomas 
a través de la utilización de los mismos medios materiales (en este caso, vehículos 
fúnebres). 

Frente a este modelo, una práctica reguladora alternativa sería establecer, como se 
recoge en otras normas autonómicas, una regulación más genérica sin entrar a detallar 
de forma tan minuciosa las características técnicas y sanitarias que habrán de disponer 
necesariamente los vehículos fúnebres, estableciendo, por ejemplo, con carácter 
general que habrán de ser “vehículos dotados de los medios y características técnicas 
idóneas para su fin, y que permitan su limpieza y desinfección”, como sucede, por 
ejemplo, en la normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia50

 

. 

VI.III.8 Sobre los tipos y características de los féretros 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento proyectado, los féretros deben 
cumplir con unas normas sanitarias, relacionadas con los materiales empleados en su 
construcción, dependiendo del tipo de féretro. Concretamente, en su artículo 19, se 
distinguen varias clases de féretro, a saber: féretro común, féretro especial, féretro de 
recogida, y féretro para incineración. Asimismo, se establecen algunas características y 
especificaciones para cada tipología. 

Destaca el establecimiento de requisitos muy detallados, singularmente en el supuesto 
                                                           
49 El actual Reglamento, en su artículo 17, sobre “características de los vehículos fúnebres”, dispone: 
“Los vehículos fúnebres tendrán las siguientes características: 
a) Llevarán anclajes de sujeción del féretro. 
b) La cabina para los féretros estará totalmente aislada de la cabina del conductor. 
c) La distancia a contar desde el final de la cabina del conductor hasta la puerta trasera del vehículo será 
como mínimo de 2,25 metros. 
d) La cabina para los féretros así como los elementos de adorno serán de material impermeable, de fácil 
lavado y desinfección”. 
50 Vid. el artículo 14 del Decreto 151/2014, de 20 de noviembre, de sanidad mortuoria de Galicia. 
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del féretro especial regulado en el artículo 19.b), al especificarse que estará compuesto 
por dos cajas, debiendo estar revestida la caja interior con “láminas de zinc soldadas 
entre sí, otro material que cumpla técnicamente los requisitos de estanqueidad u otro 
tipo aprobado por el Ministerio competente en materia de salud”, además de estar 
acondicionado “de forma que se impidan los efectos de la presión de los gases en su 
interior, mediante la aplicación de válvulas filtrantes o de otros dispositivos adecuados”. 

En otro orden de consideraciones, se recomienda indicar de forma explícita en la norma, 
en aras de la libre circulación y oferta de productos, que podrán utilizarse féretros y 
recipientes funerarios fabricados al amparo de la normativa de otro lugar del territorio 
español, sobre todo, en atención al principio de cooperación y confianza mutua regulado 
en el artículo 4 de la LGUM: 

“Artículo 4. Principio de cooperación y confianza mutua.  

Con el fin de garantizar la aplicación uniforme de los principios recogidos en este 
Capítulo y la supervisión adecuada de los operadores económicos, las autoridades 
competentes cooperarán en el marco de los instrumentos establecidos en el Capítulo III 
de esta Ley.  

Las autoridades competentes, en sus relaciones, actuarán de acuerdo con el principio 
de confianza mutua, respetando el ejercicio legítimo por otras autoridades de sus 
competencias, reconociendo sus actuaciones y ponderando en el ejercicio de 
competencias propias la totalidad de intereses públicos implicados y el respeto a la libre 
circulación y establecimiento de los operadores económicos y a la libre circulación de 
bienes y servicios por todo el territorio nacional”. 

En conexión con esta misma idea, en el “Estudio sobre los servicios funerarios en 
España” (2010), se incluía como recomendación que aquellos féretros que se 
adecuaran a la normativa de una Comunidad Autónoma deberían ser aceptados en las 
Comunidades Autónomas de tránsito y de destino, siempre que satisfagan la exigencia 
de estanqueidad. Ello, al objeto de asegurar la libertad de traslados. 

 

Sobre la base de todo cuanto antecede, se sugiere la revisión del artículo 19, que 
permita garantizar la libre circulación y oferta de féretros y recipientes funerarios 
fabricados en otros lugares del territorio español, disponiendo, al igual que hacen otras 
Comunidades Autónomas51

 

, “que podrán utilizarse féretros y recipientes funerarios 
legalmente fabricados al amparo de la normativa de otro lugar del territorio español”. 

VI.III.9 Sobre las actividades de velatorio, tanatorio y crematorio 

El servicio de tanatorio puede ser definido como aquel que ofrece, en un lugar 
espacioso, la vela de los fallecidos por sus familiares en adecuadas condiciones 
                                                           
51 Decreto 151/2014, de 20 de noviembre, de sanidad mortuoria de Galicia y Decreto 132/2014, de 29 de 
diciembre, de Sanidad Mortuoria de Canarias. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20141211/AnuncioC3K1-031214-0001_es.html�
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higiénico-sanitarias, con posibilidad de práctica de la tanatopraxia, o tratamiento de los 
cadáveres, y otros servicios accesorios. La autoridad nacional de competencia 
considera que “el servicio de tanatorio es independiente del resto de servicios funerarios 
y puede ser contratado separadamente del resto de las prestaciones mortuorias”52

Los reglamentos de sanidad mortuoria de las distintas Comunidades Autónomas 
regulan los servicios de tanatorio, distinguiéndose en algunas regulaciones autonómicas 
la figura de los velatorios y los tanatorios, como es el caso de Andalucía. La principal 
diferencia radica en que el tanatorio dispone, además de las salas de velatorio, de salas 
de prácticas de sanidad mortuoria para tratamientos de conservación, 
embalsamamiento y otras prácticas estéticas de los cadáveres (tanatopraxia y 
tanatoestética). 

. 

La construcción de instalaciones de tanatorio, además del elevado volumen de inversión 
que requiere, “está sujeta a regulaciones urbanísticas, sanitarias y medioambientales 
estrictas”53

Tanto los velatorios como los tanatorios precisan de autorización municipal, que podrá 
requerir, según los casos, informe previo del servicio territorial de sanidad, en línea con 
el Decreto estatal y en algunos casos se remite a la obtención de la licencia ambiental o 
al sometimiento al reglamento de calidad del aire. Ello dificulta la implantación de 
nuevos operadores, limitando la capacidad para competir y de elección de los 
consumidores. 

, resultando que en los últimos años, los requerimientos de inversión se han 
incrementado notablemente, en especial en el caso de establecimientos de tamaño 
medio y grande en los que se han integrado un mayor número de servicios (tanatorio, 
crematorio, entre otros). Esta inversión en capital fijo para iniciar la actividad condiciona 
la rentabilidad de la inversión y los plazos de recuperación de la misma y, en cierta 
forma, puede actuar como una barrera a la entrada en el sector, ya que se precisa un 
tamaño concreto del mercado para poder rentabilizar dicha inversión. 

Por su parte, los hornos crematorios deberán cumplir todos aquellos requisitos que les 
sean de aplicación en materia de medio ambiente y/o de seguridad sanitaria. 

En concreto, y con respecto a la ubicación de velatorios, tanatorios y crematorios, 
además de disponerse en el artículo 31.1, con carácter general, que la ubicación se 
“realizará en aquellos suelos en los que la ordenanza urbanística municipal permita su 
implantación como servicios de interés público y social, de carácter público o privado”, 
para los crematorios, específicamente en el punto 2 del mismo artículo 31, el proyecto 
analizado conlleva como aspectos novedosos lo siguiente: 

‒ Se elimina la obligación de someter los proyectos de instalación de nuevos hornos 
crematorios al procedimiento de autorización de emisiones a la atmósfera, 

                                                           
52 El Consejo de la CNMC ha mantenido esta definición del mercado de tanatorios como un mercado 
independiente del de servicios funerarios, vid, por ejemplo, los Exptes. C/0880/17 OTPP/MÉMORA y 
C0908/17 MÉMORA/FUNERARIA MIRANDA, o más recientemente, el Expte. C/0928/18 GRUPO 
CATALANA OCCIDENTE/SOCIEDADES ADQUIRIDAS. 
53 Informe del Servicio de Defensa de la Competencia N-05031 Intur/Funerarias del Altoaragón. 
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regulado por el Decreto 239/2011, de 12 de julio. 

‒ Se exige que los servicios crematorios se habrán de emplazar preferentemente en 
el entorno próximo a los cementerios y en todo caso a una distancia no inferior a 
500 metros de edificaciones residenciales y equipamientos urbanos de carácter 
colectivo (aunque tal distancia podrá reducirse previo informe de Evaluación de 
Impacto en Salud favorable). 

En relación con los requisitos generales y particulares de velatorios, tanatorios y 
crematorios (artículos 32 a 35), y que consisten fundamentalmente en exigencias 
relativas a las instalaciones como la ubicación en edificios de uso exclusivo, los 
accesos, el número mínimo de salas, y el equipamiento personal, material y técnico, 
ventilación, entre otros, y considerando que la norma resulta excesivamente detallista 
en algunos de estos aspectos (especialmente, en lo que se refiere a los requisitos 
particulares de tanatorios y velatorios, resultando, por ejemplo, muy llamativo el alto 
nivel de concreción reguladora en lo que respecta a los requisitos de las denominadas 
salas de prácticas de sanidad mortuoria), se recomienda una revisión de los preceptos 
aludidos, con arreglo al test de necesidad y proporcionalidad. 

En último lugar, conviene poner de manifiesto que, en el ámbito sancionador, las 
autoridades de competencia han tenido ocasión de analizar los problemas derivados de 
la ausencia de competencia en el mercado de servicios funerarios con carácter general 
y en el de la prestación de los servicios de tanatorio, en particular. 

En cuanto a los expedientes sancionadoras relacionados con el sector de los servicios 
funerarios, las mismos han sido incoados por infracciones de los artículos 1 y 2 de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

Así, en lo que respecta al artículo 1 de la LDC, se prohíben las conductas colusorias 
entre dos o más operadores económicos, independientes entre sí, que tengan por 
objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo 
o en parte del mercado nacional. Este tipo de conductas colusorias se concretan, entre 
otros, en acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas para la fijación directa o 
indirecta de precios o de otras condiciones comerciales, la limitación de la producción o 
el reparto del mercado. A modo de ejemplo, pueden destacarse resoluciones 
relacionadas con la gestión de los tanatorios, en las que el extinto TDC ha multado a los 
tanatorios por infracción del artículo 1 de la LDC por la adopción de acuerdos de las 
empresas gestoras de tanatorios para exigir a las floristerías el pago de determinadas 
cantidades de dinero para poder entrar en sus instalaciones y depositar coronas y 
adornos florales.  

Por otra parte, el artículo 2 de la LDC prohíbe la explotación abusiva por una o varias 
empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional o, en 
otras palabras, el abuso de una posición de dominio. Resulta fundamental señalar que 
lo que este precepto prohíbe no es la posición de dominio en sí misma considerada, 
sino el abuso de dicha posición. Ejemplos de explotación abusiva de una posición de 
dominio son la imposición de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no 



 

50 de 58 

equitativas, la negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos 
o de prestación de servicios, entre otros. 

Respecto a la aplicación del artículo 2 de la LDC, ha de tenerse en cuenta que 
situaciones en las que empresas dominantes han denegado el acceso a las 
instalaciones de tanatorio a otras empresas de servicios funerarios o han supeditado el 
servicio a la aceptación de unas condiciones objetivamente irrazonables, así como la 
negativa de prestación de servicio de tanatorio a los familiares de las personas 
fallecidas que habían contratado el resto de prestaciones funerarias con una empresa 
diferente de la empresa con posición de dominio, han sido examinadas por las 
autoridades de defensa de competencia a la luz del artículo 2 de la LDC. En estos 
supuestos, comprobada la concurrencia de determinados elementos constitutivos del 
tipo infractor, puede considerarse que las conductas son abusivas y, por tanto, 
constituyen una infracción del artículo 2 de la LDC. A este respecto, se destacan las 
Resoluciones del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía S/15/2014,  
TANATORIOS DE HUELVA S.L., de 1 de octubre de 2014; S/12/2015, TANATORIO 
PEDRERA, de 16 de diciembre de 2015; y más recientemente, S/05/2018, Tanatorios 
Belalcázar, de fecha 1 de junio de 2018. 

Este tipo de conductas restrictivas de la competencia, detectadas en el mercado de los 
servicios funerarios, afectan negativamente a las personas consumidoras y usuarias de 
los mismos, en la medida en que verán reducidas sus posibilidades de acceder a una 
oferta variada de prestación de servicios funerarios y a unos mejores precios. 

Asimismo, desde la óptica de la unidad de mercado, sobre la negativa de los tanatorios 
a atender determinadas solicitudes de servicios de inhumación, ha de recordarse que en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha tenido lugar la sustanciación de 
algún asunto en el marco de los procedimientos de protección de los operadores 
económicos regulados en el Capítulo VII de la LGUM, como es el caso del Expediente 
28/1533 Servicios Funerarios-Instalaciones54

Por este motivo, y sin perjuicio de la labor que las autoridades de competencia puedan 
desarrollar a este respecto en atención a sus facultades sancionadoras de prácticas 
restrictivas de la competencia o de la labor de la propia SECUM, se propone la inclusión 
en el proyecto reglamentario de un apartado que establezca expresamente la obligación 
de que los tanatorios y velatorios, al menos los que sean de titularidad pública (y los que 
se encuentren en una situación de posición dominante en su correspondiente mercado 
de referencia), garanticen a los prestadores de servicios funerarios y a los consumidores 
y usuarios el acceso a sus instalaciones en condiciones objetivas, transparentes y no 
discriminatorias. Ello, en el mismo sentido de lo recomendado por la CNC en su Informe 
IPN 55/2011, y que finalmente fue incluido en el texto del Proyecto de Ley de servicios 

, que culminó con el compromiso de la 
ADCA, en su condición de punto de contacto de unidad de mercado de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de circular entre los tanatorios de titularidad pública del ámbito 
territorial andaluz las consideraciones expuestas en el informe de la SECUM. 

                                                           
54 Véase 28.58 SERVICIOS FUNERARIOS. Instalaciones 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=0a3c4c8edf6a2510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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funerarios, concretamente, en su artículo 5.2 in fine. 

 

VI.III.10. Sobre los cementerios 

El artículo 38 del proyecto reglamentario establece que los procedimientos de nueva 
construcción, ampliación sin aumento de superficie y reforma de cementerios, 
cualquiera que sea la titularidad de los mismos, serán instruidos y resueltos por los 
Ayuntamientos en cuyo término se ubiquen, previo informe favorable preceptivo y 
vinculante de la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería competente en 
materia de salud. 

No se define en la norma qué se entiende por ampliación y qué por reforma, a diferencia 
de otros proyectos normativos de otras Comunidades Autónoma que sí lo regulan. 

Por lo que hace a la previsión contemplada en el artículo 38.3, no queda claro si el 
informe favorable de la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia 
de salud al que se alude es el previsto en el artículo 58 de la Ley 16/2011, de 23 de 
diciembre, de Salud Pública de Andalucía55

En relación con los procedimientos de ampliación con aumento de superficie de 
cementerios, tanto de titularidad pública como privada, en la norma proyectada, se 
contiene un aspecto a valorar positivamente desde la óptica de la simplificación 
normativa y que supone un avance con respecto al régimen previsto en el vigente 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria (artículo 38.4).

 o el previsto en el Decreto 169/2014, de 9 
de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en 
la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

56

Con respecto a los expedientes de reforma de cementerios y los de ampliación que no 

 En la regulación propuesta, 
en lugar de exigir el informe de evaluación de impacto en salud (preceptivo y 
vinculante), se opta por realizar una remisión a lo establecido en la normativa 
reguladora del procedimiento de Evaluación de Impacto en la Salud de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, dado que los proyectos de ampliación de la superficie de los 
cementerios, de por sí implican modificaciones en el planeamiento donde ya figura la 
obligación de evaluación de impacto en salud. 

                                                           
55 “Artículo 58 Informe de evaluación del impacto en salud. 
2. En los procedimientos de aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico a los que se refiere la 
letra b), del artículo 56.1, será preceptivo y vinculante el informe de evaluación de impacto en salud, que 
deberá emitirse en el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera evacuado el 
informe citado, se entenderá su conformidad al plan propuesto”. 
56 En concreto, en el artículo 40, dedicado a las “Previsiones en el planeamiento urbanístico”, del vigente 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria se recoge: 
“1. Las diferentes figuras del planeamiento urbanístico en Andalucía deberán ajustarse, en el momento de 
su revisión y en el supuesto de nuevo planeamiento, a las normas sobre emplazamiento de cementerios 
previstas por este Reglamento. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 56 a 59 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre (LAN 2011, 
579), y de conformidad con el artículo 56.1.b) 2.º de la citada Ley 16/2011, de 23 de diciembre, en los 
procedimientos de aprobación de instrumentos de planeamiento de desarrollo urbanístico, siempre que 
afecten a las condiciones de emplazamiento de cementerios, por su especial incidencia en la salud 
humana, será preceptivo y vinculante el informe de evaluación de impacto en salud. Dicho informe se 
evacuará en el plazo de tres meses, entendiéndose favorable si no se emite en el plazo señalado”. 
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impliquen aumento de superficie, con respecto a la regulación actualmente en vigor, se 
valora positivamente que en el proyecto normativo se haya reducido la documentación a 
aportar, pues en el artículo 39.2 se recoge expresamente que en tales supuestos tan 
solo será necesario presentar el proyecto técnico correspondiente a la reforma y a la 
construcción de nuevas sepulturas, respectivamente. 

En lo que respecta a la regulación de las fosas, nichos y columbarios, se estima 
conveniente señalar que el artículo 42, en su apartado primero, recoge como requisito a 
las empresas que realicen estructuras prefabricadas de hormigón para su integración en 
los proyectos de construcción de cualquiera de estos sistemas de sepultura, que las 
mismas o bien hayan de “estar homologadas, bien tener un sistema de aseguramiento 
de la calidad vigente según la Norma UNE EN ISO 9001 para prefabricados de 
hormigón o bien la certificación del técnico responsable del proyecto constructivo que 
cumple con las condiciones de calidad exigidas”. 

En este sentido, el centro directivo debería justificar en el expediente la necesidad y 
proporcionalidad de tal exigencia, introducida con carácter ex novo, en el proyecto 
normativo sometido a Informe, dado que tal medida supone una restricción para los 
operadores económicos que se dediquen al negocio del suministro de sistemas 
constructivos alternativos a la construcción tradicional de nichos, fosas y columbarios. 

A mayor abundamiento, y aunque es importante que se garantice que las estructuras 
prefabricadas cumplan sus función en condiciones de inocuidad para la salud de las 
personas y del medioambiente, se recomienda al centro directivo que en el Reglamento 
no se aluda específicamente a normas de certificación de calidad concretas, que 
podrían favorecer a determinados organismos de certificación. Así, se permitiría que 
operadores que no cumplen con las normas concretas de calidad que fija el presente 
proyecto normativo, pero que sí que cumplen otras normas de calidad y reúnen la 
condiciones adecuadas para prefabricados de hormigón puedan entrar en el mercado. 

Téngase en cuenta, asimismo, que en el artículo 42.4.b), se prevé con respecto a los 
nichos, para aquellos construidos mediante el uso de elementos prefabricados la 
necesidad de “acreditar la idoneidad del sistema mediante certificado de homologación 
del fabricante junto con los resultados favorables del informe técnico de estanqueidad y 
las pruebas técnicas de descomposición cadavérica y mineralización”. 

Precisamente, en cuanto a la forma de acreditar que se cumplen las condiciones de 
calidad del prefabricado de los nichos, se recomienda al centro directivo que la norma 
debiera resultar más flexible, puesto que la redacción propuesta pudiera resultar 
demasiado estricta al exigir certificado de homologación del fabricante y los resultados 
favorables del informe técnico de estanqueidad y las pruebas técnicas de 
descomposición cadavérica y mineralización. Ello, en atención al principio de 
simplificación de cargas que el artículo 7 de la LGUM determina. 

Cabe significar que, sobre la actividad de comercialización de encofrados para 
construcciones funerarias, se tramitó por la SECUM un expediente, al amparo del 
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artículo 28 de la LGUM, que puede ser de interés conocer57

En último lugar, se estima oportuno realizar una consideración en términos de mejora de 
la regulación, respecto de la previsión recogida en el artículo 43.6, y que textualmente 
establece: “Para la entrega de cenizas será obligatorio presentar un documento del 
cementerio/espacio autorizado de destino certificando que se llevan allí”. 

. 

En aras de la claridad y seguridad jurídica, se sugiere la revisión de dicha disposición, 
pues la redacción puede generar confusión sobre si se está refiriendo al depósito de las 
cenizas resultantes de la cremación de un cadáver, aunque ello no parece lógico si se 
tiene en cuenta que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.3.e) tales cenizas pueden 
tener como destino final su custodia por los particulares, sin que ello se sujete a trámite 
administrativo alguno. 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 
propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 
Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Debe realizarse una primera consideración respecto al Preámbulo de la 
norma proyectada, en el que no queda suficientemente justificada la adecuación de la 
misma a los principios de buena regulación. Más específicamente, la parte expositiva 
prácticamente se limita a afirmar que el proyecto normativo respeta tales principios, pero 
no incluye una justificación suficiente de su adecuación a todos y cada uno de los 
principios de buena regulación. La inexistencia de la debida fundamentación de la 
norma a alguno de los citados principios supondría el incumplimiento de lo exigido en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015. Por tanto, se estima oportuno, que en atención a lo 
dispuesto en el mencionado artículo 129, quede debidamente justificada en el texto 
normativo su adecuación a todos los principios de buena regulación. 

SEGUNDO.- En lo referente a los distintos regímenes de intervención administrativa 
previstos en la norma proyectada, se recomienda al centro impulsor que valore la 
oportunidad de profundizar en la simplificación de cargas administrativas, de forma que 
se evite la imposición de trabas innecesarias o desproporcionadas, tanto económicas 
como administrativas, para el inicio y/o ejercicio de la actividad de prestación de 
servicios funerarios, que difícilmente encontrarían amparo en la normativa en materia de 
defensa de la competencia, mejora de la regulación y garantía de la unidad de mercado. 
                                                           
57 Véase 28.73 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Encofrado nichos funerarios 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=1c05a07473bd6510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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En concreto, debe recordarse que, conforme a lo determinado por la legislación vigente, 
tal como se apunta en el cuerpo del Informe, cualquier régimen de autorización debe 
establecerse por una norma con rango de Ley. Asimismo, cualquier régimen de 
intervención que imponga requisitos para el acceso o ejercicio de una actividad debe 
ajustarse a los principios de necesidad, proporcionalidad, y eficacia del medio de 
intervención elegido, garantizando el cumplimiento de los principios de seguridad 
jurídica y simplicidad, no discriminación, así como de cooperación y confianza mutua. 
Sobre este último particular, resultaría de interés que el órgano promotor tuviese en 
cuenta las conclusiones que se hubiesen alcanzado en los Grupos de Trabajo 
existentes en el seno de las Conferencias Sectoriales y demás instrumentos de 
cooperación, en los que las autoridades competentes hayan estado analizando 
conjuntamente la normativa reguladora de las actividades funerarias, especialmente la 
“Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria”, aprobada por la Comisión de Salud 
Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el 24 de julio de 2018. 

TERCERO.- En lo concerniente a las definiciones comprendidas en el artículo 4 del 
Reglamento proyectado, de acuerdo con lo señalado en el presente Informe, al 
detectarse que para alguno de los conceptos relevantes la definición no sería 
suficientemente precisa o incluso inexistente, se aconseja la revisión del contenido de 
dicho precepto, a fin de homogeneizar los conceptos regulados en el proyecto 
normativo. Esto se considera fundamental en aras de la salvaguarda de los principios de 
buena regulación y, en particular, el de seguridad jurídica, propiciando la existencia de 
un marco jurídico claro, predecible y coherente. 

CUARTO.- En lo que respecta a los requisitos exigidos a las empresas funerarias para 
el inicio de la actividad económica, merece valorar positivamente el esfuerzo del órgano 
impulsor por reducir las cargas soportadas por los operadores económicos. No 
obstante, se estima conveniente señalar una serie de aspectos susceptibles de mejora: 

(i) En términos de mejora de la regulación, se estima conveniente una revisión del 
desarrollo reglamentario propuesto para la declaración responsable contenida en el 
artículo 29, dado que la regulación dispuesta sería contraria al principio de seguridad 
jurídica, por no ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en concreto, con 
los postulados de la Ley 39/2015 y la LGUM. 

Asimismo, se considera oportuno que se reflejara expresamente en su articulado que 
la declaración responsable ante cualquier municipio posibilitaría el ejercicio de la 
actividad en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
preverse que, conforme a lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 17/2009, 
cualquier empresa funeraria legalmente establecida en España pueda ejercer su 
actividad en esta Comunidad sin necesidad de presentar la citada declaración 
responsable. 

(ii) En lo referente al procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas 
Funerarias de Andalucía, una vez se aclaren ciertos extremos sobre plazos y efectos 
que no quedan debidamente precisados en el texto proyectado, se debería tener 
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presente que la tramitación y resolución de dicho procedimiento, no podrá 
condicionar o retrasar los efectos de la presentación de una declaración responsable 
para el inicio de la actividad económica. 

Además, respecto al régimen de intervención especial contemplado en el artículo 16 
del Reglamento para los servicios de conducción o traslado de cadáveres, restos 
cadavéricos y restos humanos, debe recordarse que, tratándose de un control “ex 
ante”, su establecimiento debería ampararse en una norma con rango de ley, por lo 
que se recomienda que se elimine el carácter habilitador de la inscripción para el 
inicio de la actividad de los mencionados servicios. 

(iii) En lo que respecta al objeto del registro de las empresas funerarias, en aras de 
aportar seguridad jurídica a los destinatarios de las disposiciones incluidas en el 
Reglamento, y en consonancia con lo prescrito en el artículo 29 del mismo, se 
sugiere la revisión de la redacción del artículo 30.2, en los términos apuntados en el 
cuerpo del presente Informe. 

(iv) En cuanto a los requisitos mínimos exigidos a las empresas funerarias conforme 
a lo dictado en los apartados 2 y 4 del artículo 29 del proyecto de Reglamento, se 
recomienda su revisión para que su contenido se ajuste a los principios de 
simplificación de cargas, necesidad, proporcionalidad y eficacia, consagrados en la 
legislación vigente. En este sentido, debe señalarse que para el establecimiento de 
límites al acceso o al ejercicio de una actividad económica, exigiendo requisitos para 
su desarrollo, no bastaría con que se invocara la salvaguarda de alguna razón 
imperiosa de interés general, como sería la protección de los derechos de los 
consumidores y usuarios o de su salud, sino que habrían de respetarse los citados 
principios de buena regulación. 

QUINTO.- En lo atinente a la clasificación de cadáveres, restos humanos y restos 
cadavéricos dispuesta en el artículo 5 del Reglamento proyectado, se recomienda la 
revisión de la redacción del apartado c). En concreto, el órgano proponente debiera 
valorar la conveniencia de eliminar la alusión temporal de 48 horas, ya que podría llegar 
a estimarse artificial e innecesaria conforme a lo previsto en el artículo 276 del Decreto 
de 14 de noviembre de 1958, o en su defecto, justificar el motivo de dicha referencia 
temporal. Además, debe tenerse en cuenta que la remisión que se hace al artículo 9 del 
Reglamento proyectado para referirse, específicamente, a las técnicas de conservación 
transitoria puede resultar confusa, puesto que estas técnicas tienen especial 
consideración en el artículo 11. 

SEXTO.- Con relación a las personas capacitadas para efectuar las prácticas de 
sanidad mortuoria, de acuerdo con el contenido de los artículos 9.2 y 10.1 del 
Reglamento proyectado, se valora positivamente la eliminación de la reserva de 
actividad de las prácticas de conservación transitoria y embalsamamiento en favor de 
los médicos forenses, actualmente en vigor, y para la que no parece existir justificación, 
facilitando el acceso a la actividad a otros profesionales que acrediten su capacitación. 
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No obstante, en lo que respecta a la redacción del artículo 10.1, se estima conveniente 
que el órgano impulsor de la norma sopese la oportunidad de que dicho precepto 
contemple la posibilidad de que la elección del profesional que lleve a cabo la 
conservación transitoria, la pueda decidir la familia o su representante legal, tal y como 
se regula para las operaciones de embalsamamiento. En su defecto, se recomienda que 
se deje constancia de la razón que justifique esta omisión. 

SÉPTIMO.- En lo referente a las previsiones relativas a la regulación de las actividades 
de conducción y traslado de cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos, aun 
reconociendo el valor de algunas modificaciones introducidas por el proyecto 
reglamentario, en aras del principio de seguridad jurídica, se recomienda que el centro 
tramitador de la norma modifique, tanto la rúbrica como la propia redacción de los 
artículos 15, 16 y 17 del Reglamento proyectado, incluyendo la referencia a los restos 
humanos y restos cadavéricos, junto a la de los cadáveres clasificados en los Grupos I y 
II en el artículo 15, y a la de cadáveres en los artículos 16 y 17. 

OCTAVO.- En lo atinente a los requisitos que han de cumplir los vehículos fúnebres, y 
en particular, a aquellos que el Reglamento proyectado incorpora ex novo en los 
apartados a y b del artículo 18, se recomienda que se justifique la necesidad y 
proporcionalidad de estas nuevas exigencias. 

Además, frente al modelo de regulación escogido por el centro tramitador, se apunta la 
posibilidad de  establecer una regulación más genérica, en consonancia con la 
establecida en otras Comunidades Autónomas, sin entrar a detallar de forma tan 
minuciosa las características técnicas y sanitarias que habrán de disponer 
necesariamente los vehículos fúnebres. 

NOVENO.- En lo que concierne a los tipos y características de los féretros, sobre todo, 
en atención al principio de cooperación y confianza mutua regulado en el artículo 4 de la 
LGUM, se sugiere la revisión de la redacción del artículo 19 del proyecto reglamentario, 
de manera que expresamente permita garantizar la libre circulación y oferta de féretros 
y recipientes funerarios fabricados al amparo de la normativa de otros lugares del 
territorio español, tal y como se recoge en normas análogas de otras Comunidades 
Autónomas. 

DÉCIMO.- En cuanto a lo dispuesto en el proyecto normativo sobre los requisitos 
generales y particulares de velatorios, tanatorios y crematorios, contenidos en los 
artículos 32 a 35, se aconseja que el órgano tramitador valore la conveniencia de 
detallar excesivamente algunos aspectos recogidos en dichos requisitos, por lo que se 
recomienda que los citados preceptos sean revisados con arreglo al test de necesidad y 
proporcionalidad. 
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Además, se propone la inclusión en el proyecto reglamentario de un apartado que 
establezca expresamente la obligación de que los tanatorios y velatorios, al menos los 
que sean de titularidad pública y los que se encuentren en una situación de posición de 
dominio en su correspondiente mercado de referencia, garanticen a los prestadores de 
servicios funerarios y a los consumidores y usuarios, el acceso a sus instalaciones en 
condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, y ello en el sentido de lo 
dictado en el artículo 5.2 in fine del Proyecto de Ley de servicios funerarios. 

UNDÉCIMO.- En lo referente a la regulación de los cementerios y otros lugares de 
enterramientos autorizados contenida en el proyecto reglamentario, y más 
concretamente en lo atinente a las normas generales para la construcción, ampliación y 
reforma de cementerios, cabe hacer una primera apreciación relativa a la falta de una 
definición en la norma sobre qué ha de entenderse por ampliación y qué por reforma de 
los cementerios, a diferencia de proyectos normativos sobre la misma materia 
aprobados en otras Comunidades Autónomas que sí la contienen, por lo que el órgano 
tramitador debería valorar la oportunidad de su inclusión. 

Una segunda apreciación ha de hacerse respecto a la previsión contemplada en el 
artículo 38.3, puesto que no queda claro si el informe favorable de la Delegación 
Territorial de la Consejería competente en materia de salud, al que se alude, es el 
previsto en el artículo 58 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía, o el previsto en el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se 
establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Por tanto, en aras del principio de seguridad jurídica, sería 
pertinente que el texto normativo especificara el informe al que se alude en el 
mencionado precepto. 

En lo que respecta a las instalaciones, equipamiento y servicios de los cementerios, se 
estima conveniente que el órgano proponente justificara la necesidad y proporcionalidad 
de las exigencias que se introducen ex novo en el artículo 42 del proyecto 
reglamentario, al constituir una restricción para los operadores económicos que se 
dediquen al negocio del suministro de sistemas constructivos alternativos a la 
construcción tradicional de nichos, fosas y columbarios. Asimismo, se recomienda al 
órgano tramitador que no se aludiera específicamente en el texto normativo a normas 
de certificación de calidad concretas, puesto que se podría estar favoreciendo a 
determinados organismos de certificación, y una mayor flexibilidad en cuanto a la forma 
de acreditación de que los nichos, construidos mediante el uso de elementos 
prefabricados, cumplen las condiciones de calidad que dispone el artículo 42.4.b) del 
proyecto reglamentario. 

Por último, en aras del principio de seguridad jurídica, se sugiere la revisión de la 
previsión recogida en el artículo 43.6 del proyecto normativo, ya que la redacción actual 
puede generar confusión sobre si se está refiriendo al depósito de las cenizas 
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resultantes de la cremación de un cadáver, aunque ello pueda no parecer lógico, si se 
atiende a lo dispuesto en el artículo 6.3.e) de este mismo Reglamento. 

 

 


