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LA NEGATIVA DE LOS TANATORIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA A LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS FUNERARIOS COMO INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE GARANTÍA DE 

UNIDAD DE MERCADO 
 

 
La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en adelante, LGUM) 1 
regula en su capítulo VII los procedimientos destinados a reforzar la protección de los operadores 
económicos en el ámbito de la libertad de establecimiento y libertad de circulación. Uno de esos 
procedimientos es el previsto en su artículo 28, según el cual los operadores económicos, los 
consumidores y usuarios, así como las organizaciones que los representan, pueden informar a la 
Administración, a través de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM)2 de 
los obstáculos o barreras a la libertad de establecimiento y de circulación relacionados con la 
aplicación de la LGUM. 
 
En el marco del procedimiento del artículo 28 de la LGUM se ha tramitado un expediente (LGUM 
28/1533 Servicios Funerarios-Instalaciones)3 que ha suscitado el compromiso de esta Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía (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, que se adjunta, sobre la negativa de los tanatorios a atender determinadas solicitudes 
de servicios de inhumación.  
 
La tramitación de este expediente tuvo su origen en la presentación de un escrito de una 
empresa funeraria de ámbito nacional informando que el cementerio municipal, el crematorio y 
el tanatorio de Fuengirola, de titularidad pública y gestionados por la empresa Parque 
Cementerio de Fuengirola, S.A. municipal, sólo atendía las solicitudes de servicios de 
inhumación y las salas de velatorio que le eran presentadas por las funerarias radicadas en 
Fuengirola (esto es, por las empresas habilitadas por el ayuntamiento de dicha localidad), 
negándose la contratación de tales servicios a las funerarias establecidas en otros municipios del 
territorio nacional. Así, expone el informante que para poder prestar servicios funerarios, el 
interesado y otros operadores en la misma situación debían contar con la colaboración de alguna 
de las funerarias radicadas en Fuengirola cuando el servicio funerario tuviera como destino la 
inhumación en el cementerio de dicha localidad o la utilización de alguna de las salas de 
velatorio. 
 
Ante esta negativa de la empresa municipal de atender determinadas solicitudes de servicios de 
inhumación y de salas de velatorio presentadas por funerarias radicadas fuera de Fuengirola, la 
                                                           
1 Véase en:  https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888.pdf 
2
 Esta Secretaría es el órgano técnico de asistencia del Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente de la Secretaría de 

Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, para la coordinación y cooperación continua con las autoridades competentes para la 
aplicación de la ley. La Secretaría se encarga, entre otras funciones, de tramitar los procedimientos de reclamación e información 
de los operadores económicos, consumidores, usuarios o de las organizaciones que los representan, interpuestos en el marco de 
los procedimientos previstos en los artículos 26 y 28 de la LGUM. 
 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2006 
3
 Disponible en el siguiente enlace: 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=0a3c4c8edf6a2
510VgnVCM1000001d04140aRCRD 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2006
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=0a3c4c8edf6a2510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=0a3c4c8edf6a2510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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SECUM puso de manifiesto que situaciones parecidas ya habían sido objeto de examen en otro 
expediente, concretamente en el expediente LGUM 28.184 relacionada con los complejos 
funerarios municipales de Zaragoza y Madrid, por lo que se remite a lo ya expuesto en el citado 
informe, cuyas líneas, que han de ser tenidas en cuenta por las autoridades competentes en la 
gestión de los tanatorios, se reproducen a continuación: 
 

“Esta Secretaría considera que la cesión de instalaciones o la limitación de la actividad 
de traslado de cadáveres y restos únicamente a las empresas funerarias que están 
autorizadas por un determinado Ayuntamiento podría considerarse una actuación y/o 
una regulación contraria a la LGUM,5 sin perjuicio de que pudieran además estarse 
vulnerando otras leyes, por los siguientes motivos:  
 

1. Discriminación.  

Se vulneraría el principio de no discriminación, contenido en los artículos 3 y 18 de la 
LGUM, que establecen:  

“Artículo 3. Principio de no discriminación.  

1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el 
territorio nacional y con respecto a todas las autoridades competentes, sin 
discriminación alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento. 
2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de 
calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá 
contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la 
discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador 
económico.”  

Artículo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad 
de circulación.  

(…)  

2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre 
circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley 
los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 
competentes que contengan o apliquen:  

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su 
ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de 

                                                           
4 

Pueden ser consultados los siguientes expedientes: 

28.18 SERVICIOS FUNERARIOS. Instalaciones 
Además, merece destacar que la SECUM ha analizado con anterioridad la actividad de los servicios funerarios en los siguientes 
expedientes : 
28.12 SERVICIOS FUNERARIOS. Regulación 
28.11 SERVICIOS FUNERARIOS. Barreras 
28.19 SERVICIOS FUNERARIOS. Técnicas conservación 
28.24 CONTRATACIÓN SECTOR PÚBLICO. Servicios Funerarios 
5
 Subrayado propio 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=61bf898a76f11510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=6a3c67c0aaa11510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=850667c0aaa11510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=86439d1238f11510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=5c59e1232eb11510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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contratos públicos, basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o 
establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular:  

1. º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la 
autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su 
territorio.  

(…)”  

Así, la no cesión de sala de tanatorios municipales a las empresas que no han sido 
autorizadas por un determinado Ayuntamiento estaría discriminando a empresas 
situadas en otros puntos del territorio nacional por razón del lugar de establecimiento e 
incumpliendo el artículo 9 de la LGUM.(subrayado propio) 

 

2. Eficacia nacional.  

También debe considerarse que este tipo de regulaciones o actos podrían estar 
vulnerando el principio de eficacia nacional, o lo que es lo mismo, la eficacia de las 
actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional. Este principio 
está contenido en los artículos 6, 18, 19 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.  

El artículo 6 determina:  

“Artículo 6. Principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades 
competentes en todo el territorio nacional.  

Los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 
competentes relacionados con el libre acceso y ejercicio de la actividad 
económica tendrán eficacia en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo V de esta Ley.”  

En el artículo 18 se contienen algunas situaciones concretas en las que el principio de 
eficacia nacional de las actuaciones de las administraciones se ve vulnerado. En, 
concreto, el apartado 2.b) establece:  

“2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre 
circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley 
los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 
competentes que contengan o apliquen:  

b) Requisitos de obtención de una autorización, homologación, acreditación, 
calificación, certificación, cualificación o reconocimiento, de presentación de una 
declaración responsable o comunicación o de inscripción en algún registro para 
el ejercicio de la actividad en el territorio de una autoridad competente distinta 
de la autoridad de origen.”  

Ello implicaría que un Ayuntamiento o una empresa concesionaria no puede exigir la 
obtención de una autorización del propio Ayuntamiento a una empresa que ya esté 
operando legalmente en otro municipio conforme a su regulación, para alquilarle una 
sala.  
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Por tanto, cualquier empresa legalmente establecida en cualquier ayuntamiento del 
territorio español debería poder obtener sala velatorio en tanatorios municipales 
obviamente, siempre que haya disponibilidad y previo, en su caso, el pago de las tasas 
correspondientes. (subrayado propio) 

Por otro lado, el artículo 19.1 establece:  

“Artículo 19. Libre iniciativa económica en todo el territorio nacional.  

1. Desde el momento en que un operador económico esté legalmente 
establecido en un lugar del territorio español podrá ejercer su actividad 
económica en todo el territorio, mediante establecimiento físico o sin él, siempre 
que cumpla los requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen, incluso 
cuando la actividad económica no esté sometida a requisitos en dicho lugar.”  

Y además, el artículo 20 contiene la siguiente disposición.  

“Artículo 20. Eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones 
administrativas.  

1. Tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que el 
operador económico realice ningún trámite adicional o cumpla nuevos 
requisitos, todos los medios de intervención de las autoridades competentes que 
permitan el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o acrediten el 
cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circunstancias. En 
particular, tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional sin que pueda 
exigirse al operador económico el cumplimiento de nuevos requisitos u otros 
trámites adicionales:  

a) Las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales 
obtenidas de una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una 
actividad, para la producción o la puesta en el mercado de un bien, producto o 
servicio.  

b) Las declaraciones responsables y comunicaciones presentadas ante una 
autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad económica.  

c) Las inscripciones en registros que sean necesarias para el acceso o ejercicio 
de una actividad económica.  

d) Cualesquiera otros requisitos normativamente establecidos que permitan 
acceder a una actividad económica o ejercerla.  

2. Los organismos de evaluación, acreditación, certificación y otros similares 
legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional, tendrán plena 
capacidad para realizar sus funciones en todo el territorio nacional.  

Los reconocimientos o acreditaciones, calificaciones o certificaciones de una 
autoridad competente o de un organismo dependiente, reconocido o habilitado 
por ella, serán plenamente válidos a todos los efectos en todo el territorio 
nacional, sin que pueda exigirse la realización de ningún trámite adicional o el 
cumplimiento de nuevos requisitos.”  
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De estos dos artículos se deduce de nuevo que las autorizaciones de empresas de 
servicios funerarios obtenidas en otros ayuntamientos habilitan a estas empresas para 
actuar no sólo en un determinado Ayuntamiento sino en todo el territorio nacional, por lo 
que deberían admitirse las peticiones de sala de éstas, sin exigirles que estén habilitadas 
por el propio ayuntamiento.  

A este respecto, debe tenerse en cuenta que las autorizaciones o declaraciones 
responsables o comunicaciones reguladas por la Administración para la realización de 
una actividad (por ejemplo, la actividad de tanatorio), se exigen sin perjuicio del principio 
de eficacia nacional.  

Este principio, según el artículo 20.4, no se aplica cuando estas habilitaciones están 
vinculadas a una concreta instalación física, lo que quiere decir que si algún empresario 
con tanatorio en otro lugar, desea abrir un tanatorio en Zaragoza, deberá solicitar el 
medio de intervención pertinente, que esté vinculado a la infraestructura física.  

Pero ello es independiente de que la autoridad competente, un Ayuntamiento o a través 
de él en aplicación de su regulación la empresa concesionaria del servicio, acepte las 
habilitaciones de empresas funerarias obtenidas en otros municipios para concederles 
sala-velatorio y que así pueden ejercer la actividad, tal y como prescriben los artículos 3, 
6, 9, 18, 19 y 20 de la LGUM mencionados anteriormente.»  

Todo ello sería aplicable igualmente a los servicios de inhumación.  

Además se considera que cualquier disposición de la Ordenanza reguladora de 
actividades funerarias y otros servicios mortuorios de Fuengirola en la que el municipio 
sustente las  actuaciones denunciadas, como puede ser su artículo 226 quedaría 
tácitamente derogada por ser frontalmente contraria al principio de eficacia de las 
actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional, regulado en 
los citados artículos 6, 19 y 20 de la LGUM. (subrayado propio) 

A este respecto se recuerda lo que esta Secretaría determinó en su informe 28.11 
respecto de este principio de eficacia nacional:  

“Algunas ordenanzas municipales establecen que el traslado de cadáveres sólo pueda 
ser realizado por empresas establecidas y autorizadas en origen o en destino. Ello 
contraviene frontalmente lo establecido en los artículos 6, 18.2.b), 19 y 20 de la LGUM, 
por lo que estas disposiciones deben considerarse tácitamente derogadas. Se 
reproducen a continuación estos artículos:…” 
 

En consecuencia, y a la vista de las consideraciones de la SECUM anteriormente expuestas, las 
entidades locales deben evitar que los tanatorios de titularidad pública (aunque estén 
gestionados por una empresa privada) se nieguen a atender solicitudes de servicios 
funerarios, tales como de inhumación y de salas de velatorio, presentadas por 
empresas funerarias radicadas fuera de su territorio municipal, dado que ello 
supondría una infracción de los principios de no discriminación (artículos 3 y 18 de 

                                                           
6
 “Artículo 22. 

No podrán prestar en el municipio servicio alguno, de los comprendidos en este capítulo, empresas que carezcan de la 
correspondiente autorización habilitante otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola.” 
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la LGUM) y de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo 
el territorio nacional (artículos 6, 18, 19 y 20) de la LGUM”. 
 
Conviene precisar que la elaboración y difusión de esta nota informativa se enmarca dentro del 
compromiso adoptado por esta Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía como punto 
de contacto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la LGUM y no, por lo tanto, en su 
condición de autoridad de competencia que tiene como finalidad promover y preservar el 
funcionamiento competitivo de los mercados, así como contribuir a mejorar su regulación 
económica, garantizando la existencia de una competencia efectiva en los mismos y protegiendo 
los intereses generales, especialmente el de las personas consumidoras y usuarias mediante el 
ejercicio de sus funciones en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía7. 
 
No obstante, respecto a este último marco de actuación de la ADCA, no está de más recordar en 
esta nota informativa que el sector de los servicios funerarios ha centrado la atención 
de las autoridades de competencia, tanto de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) y de sus órganos predecesores (Comisión Nacional de la Competencia 
“CNC”, Tribunal de Defensa de la Competencia “TDC”) como de las autoridades autonómicas, 
entre otras por la propia ADCA, tanto desde el punto de vista de la promoción de la 
competencia8 como desde la perspectiva de defensa de la competencia a través de la 

                                                           
7
 Art. 2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. 

8
 En dicho marco de actuación, las autoridades de competencia autonómicas han realizado numerosos estudios en los que se 

identifican las restricciones a la competencia derivadas de la propia normativa reguladora de los servicios funerarios. Entre otros, 
cabe citar los siguientes: 
Autoridad Catalana de la Competencia (http://acco.gencat.cat/ca/): 
- Estudio “El uso del tanatorio y sus efectos sobre la competencia en los servicios funerarios” (julio de 2016) 
- Guía para la adecuación de las Ordenanzas y Reglamentos municipales sobre servicios funerarios en términos de 

competencia (julio de 2016). 
- Observaciones nº 24/2016 sobre el texto refundido de la Ordenanza reguladora de los servicios funerarios del municipio de 

Manresa (abril de 2016); 
- Informe de Regulación nº 20/2015 sobre la propuesta de modificación de la Ordenanza general de los servicios funerarios 

del Ayuntamiento de Banyoles (febrero de 2015) 
- Observaciones sobre la incidencia que podrían tener determinadas medidas en el nivel de competencia de los servicios 

funerarios (2011) 
- Informe de Regulación nº 9/2010 sobre el Proyecto de Decreto Legislativo para la adecuación de normas con rango de ley 

a la Directiva 2006/126/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado 
interior (mayo de 2010) 

- Estudio sobre la competencia en el sector de los servicios funerarios en Catalunya de la Direcció General de Defensa de la 
Competència del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (2007) 

 
Autoridad Vasca de Competencia  
- El Sector Funerario en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Análisis jurídico-económico y de competencia. Disponible en el 

siguiente enlace: 
http://www.competencia.euskadi.eus/z02-
contprof/es/contenidos/informacion/informes/es_informes/informes.html#estudios_sectoriales 

 
Tribunal Gallego de Competencia 
- El sector de servicios funerarios en Galicia desde el punto de vista de la competencia. Se puede acceder a su contenido en 

el siguiente link: 
 http://www.tgdcompetencia.org/estudios/est_24_2008_EE_servicios_funerarios_es.pdf 

 

http://acco.gencat.cat/ca/
http://www.competencia.euskadi.eus/z02-contprof/es/contenidos/informacion/informes/es_informes/informes.html#estudios_sectoriales
http://www.competencia.euskadi.eus/z02-contprof/es/contenidos/informacion/informes/es_informes/informes.html#estudios_sectoriales
http://www.tgdcompetencia.org/estudios/est_24_2008_EE_servicios_funerarios_es.pdf
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instrucción y resolución de expedientes sancionadores por conductas contrarias a la normativa 
de competencia, advirtiéndose de los riesgos que esta actividad presenta para la competencia. 
 
Especialmente, en el ámbito sancionador las autoridades de competencia han tenido ocasión de 
poner de manifiesto los problemas derivados de la ausencia de competencia en el mercado de 
servicios funerarios9 con carácter general y en el de la prestación de los servicios de tanatorio, en 
particular. En cuanto a las resoluciones sancionadoras relacionadas con el sector de los servicios 
funerarios han estado referidas a 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 se refiere al artículo 1 de la LDC, se prohíbe 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 resoluciones10 relacionadas con la gestión de los 
tanatorios, en las que el 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 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 equitativas, la negativa injustificada a satisfacer 
las demandas de compra de productos o de prestación de servicios, entre otros. 
 
                                                           
9
 A este respecto, conviene señalar que, según la noción doctrinal comúnmente aceptada y empleada por las autoridades de 

competencia, el mercado de servicios funerarios en sentido amplio comprende todas aquellas actividades que se 
realizan desde que se produce la defunción de una persona hasta el momento de su inhumación o incineración. 
Por su parte, los servicios de tanatorio estarían, en principio, comprendidos dentro del mercado de servicios funerarios, 
aunque se ha planteado en diversos pronunciamientos de las autoridades de competencia que el servicio de tanatorio, entendido 
como aquel que ofrece, en un lugar espacioso, la vela de los fallecidos por sus familiares en adecuadas condiciones higiénico-
sanitarias, con posibilidad de práctica de la tanatopraxia o tratamiento de los cadáveres y otros servicios accesorios debe 
considerarse como una actividad complementaria e independiente, susceptible de constituir un mercado diferenciado, 
señalándose que: “El servicio de tanatorio es independiente del resto de servicios funerarios y puede ser contratado 
separadamente del resto de las prestaciones mortuorias”. Desde el punto de vista del mercado geográfico, el mercado de 
servicios funerarios se ha definido tradicionalmente por el TDC como de ámbito local. 
Para una mayor información sobre la delimitación del mercado relevante de los servicios funerarios o particularmente de los 
servicios de tanatorio a los efectos de la aplicación de la política de defensa de la competencia se recomienda la consulta del 
apartado correspondiente a la caracterización del mercado relevante contenido en las resoluciones sancionadoras del CDCA 
recaídas sobre la presente materia, resolución de 1 de octubre de 2014, S/15/2014 “Tanatorios de Huelva SL” y resolución de 
16 de diciembre de 2015, S/12/2015 “Tanatorio Pedrera”. 
10

 Resoluciones del TDC de 28 de octubre de 2003 (Expte. 551/02, Funerarias Castellón); de 16 de septiembre de 2003 (Expte. 

550/02, Tanatorios Huesca). 
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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 a continuación conductas anticompetitivas que han sido abordadas 
por la ADCA, concretamente en la Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (CDCA) S/15/2014, de 1 de octubre de 2014 en el expediente ES-06/2012 
TANATORIOS DE HUELVA, S.L.11, en la que manifiesta lo siguiente: 
 

“(…) queda acreditada en la presente Resolución la negativa injustificada a satisfacer las 
demandas de prestación del servicios, en este caso, del uso de las salas de velatorio del 
tanatorio por parte de otras empresas funerarias solicitantes que son clientes de la 
denunciada y que, además, compiten con ella en el mercado descendente, como 
sostiene el DI. Tales hechos son constitutivos de la denegación de un “servicio 
objetivamente necesario” para competir en el mercado vecino de los servicios funerarios, 
dado que el servicio denegado constituye un “insumo imprescindible” para que las 
funerarias puedan competir con eficacia en el citado mercado. A mayor abundamiento, 
se debe tener en cuenta que, en la actualidad, el tanatorio resulta indispensable para la 
oferta de servicios fúnebres, y que, además, en Aracena el único tanatorio que existe es 
el gestionado por la empresa dominante. Además, razones de planeamiento urbanístico 
impiden la existencia de sustitutivos potenciales en un futuro próximo en dicho 
municipio, por lo que ha de considerarse como una “instalación esencial” en este 
mercado, a la que los prestadores de servicios funerarios deberían poder tener acceso en 
condiciones no discriminatorias para una adecuada configuración de su oferta en el 
mercado. 

Por otro lado, de la documentación que obra en el expediente, este Consejo no 
encuentra razones objetivas o económicas en las que pueda esgrimirse el argumento 
exculpatorio por parte de la denunciada, más allá de la “enemistad manifiesta” con el 
propietario de la funeraria Gestiones García-Galán invocada por la denunciada. Además, 
cabe tener en cuenta que la Comisión Europea sostiene que, como norma general, una 
conducta excluyente que mantiene, crea o consolida una posición de mercado que se 
aproxima a la de un monopolio, no puede justificarse en términos de eficiencias. 
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En mérito a lo que antecede, cabe concluir que Tanatorios de Huelva ha abusado de su 
posición de dominio en el mercado de servicios de tanatorio en el municipio de Aracena 
al denegar el acceso a las salas de velatorio de su tanatorio de dicha localidad a 
empresas rivales en el mercado verticalmente relacionado de los servicios funerarios, lo 
que constituye una infracción del artículo 2.2.c) LDC, de la que es responsable dicha 
entidad.” 

Sobre la base de lo anterior, se sancionó a la empresa Tanatorios de Huelva por la comisión de 
una infracción del artículo 2.2 c) de abuso de posición de dominio ante la negativa injustificada a 
satisfacer las demandas de prestación de servicios. Por otro lado, en este mismo expediente se 
sancionó por la existencia de otra conducta anticompetitiva prohibida por el artículo 2.2.a) LDC, 
por abusar esta empresa de su posición de dominio, practicando en sus relaciones comerciales 
con terceros una política desigual en materia de precios y de las condiciones comerciales o de 
servicios en función del cliente, y que acababa materializándose en una desproporción muy 
significativa entre el precio efectivamente exigido a unos competidores frente a otros. 
 
Del mismo modo, y más recientemente, el CDCA en la Resolución S/12/2015, de 16 de 
diciembre de 2015, en el expediente sancionador ES-02/2014 TANATORIO PEDRERA12 concluye: 

“(…) que la entidad Servicios Funerarios Sierra Sur, S.L. ha abusado de su posición de 
dominio en el mercado de servicios de tanatorio en el municipio de Pedrera al negarse a 
prestar los servicios de su tanatorio en Pedrera a empresas rivales en el mercado 
verticalmente relacionado de los servicios funerarios, así como negar la prestación de 
sus servicios de tanatorio a empresas pertenecientes al mercado de seguros de decesos 
salvo con condiciones no equitativas consistentes en obligarlas a que contraten con la 
entidad Servicios Funerarios Sierra Sur, S.L. todos los servicios funerarios, lo que 
constituyen conductas que infringen el artículo 2.2.c) LDC, de la que es responsable 
dicha entidad. A este particular, el Consejo debe destacar la consideración del servicio de 
tanatorio como “servicio objetivamente necesario” para competir en el mercado vecino 
de la intermediación de servicios funerarios, y de forma más relevante en el de 
prestación general de servicios funerarios, dado que el servicio denegado constituye un 
“insumo imprescindible” para que las empresas afectadas puedan competir con eficacia 
en los citados mercados. A mayor abundamiento, se debe tener en cuenta que, en la 
actualidad, el tanatorio resulta indispensable para la oferta de servicios fúnebres, y que, 
además, en el municipio de Pedrera el único tanatorio que existe es el gestionado por la 
empresa dominante, Servicios Funerarios Sierra Sur, S.L. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 62.4 b) de la LDC, las conductas infractoras se 
tienen que calificar como muy graves teniendo en cuenta que Servicios Funerarios Sierra 
Sur, S.L. es la única empresa que ofrece los servicios de tanatorio en el área geográfica 
relevante. Además, se trata de un sector de liberalización reciente, y en la medida que 
Servicios Funerarios Sierra Sur, S.L. realiza la denegación absoluta o sujeta a 
condiciones no equitativas a otros operadores está afectando negativamente esos 
mercados conexos.” 

                                                           
12

 Se puede acceder a su contenido en el siguiente enlace: S_12/2015 Resolución S/12/2015,  Tanatorio Pedrera, de 16 de 

diciembre de 2015  
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En este caso en cuestión, el CDCA sancionó a la empresa SERVICIOS FUNERARIOS SIERRA SUR 
S.L. por la comisión de una infracción del artículo 2.2 apartado c) de la LDC de abuso de 
posición de dominio, consistente en la denegación injustificada de acceso y prestación de 
servicios del tanatorio de Pedrera a empresas funerarias, así como la denegación de prestación 
de servicios de tanatorio a otros solicitantes salvo con condiciones no equitativas. 
 
En esta misma resolución, el CDCA abordó también el papel desempeñado por el Ayuntamiento 
de Pedrera estimando que: “(…) al consentir las conductas que no solo constituyen infracciones 
de la LDC, sino que expresamente no estaban permitidas en el Pliego de cláusulas jurídico-
administrativas al que está sujeta la explotación privada del Tanatorio de Pedrera, e 
independientemente de la responsabilidad que le pudiera corresponder conforme a la normativa 
que rige el contrato de concesión de dominio público, la actuación del Ayuntamiento de Pedrera 
es, como mínimo, reprobable y reprochable desde el punto de vista de su responsabilidad en la 
defensa de las leyes y, en particular, de la LDC en su ámbito competencial.” Subrayado propio. 
 
Llegados a este punto, no está de más mencionar que este tipo de conductas restrictivas de la 
competencia detectadas en el mercado de los servicios funerarios afectan negativamente a las 
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. 
 

Por todo ello, las entidades locales deberán adoptar todas aquellas medidas que sean 
necesarias para facilitar el acceso a las instalaciones de los tanatorios, 
especialmente en aquellos tanatorios de titularidad pública (aunque estén 
gestionados por empresas privadas) a todas las empresas de servicios funerarios o 
usuarios en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, con el fin de 
aumentar la competencia efectiva en el mercado de los servicios funerarios y en el 
del propio servicio de tanatorio en beneficio último del interés general. 
 
Finalmente, y para una mayor información sobre la aplicación de la normativa de defensa de la 
competencia a la actividad de los tanatorios se recomienda la consulta del contenido íntegro de 
las citadas resoluciones sancionadoras del CDCA, así como de otras resoluciones adoptadas por 
otras autoridades de competencia en las que se han analizado este tipo de conductas contrarias 
a los artículos 1 y 2 de la LDC. También puede resultar de su interés el post publicado por esta 
Agencia en noviembre de 2014 bajo el título “Servicios funerarios y competencia” en el que se 
relacionan las conductas restrictivas más frecuentes relacionadas con la prestación de estos 
servicios, se puede acceder en el siguiente enlace:  
 
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/blog/servicios-funerarios-y-competencia 
 

Sevilla, 2 de noviembre de 2016 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/blog/servicios-funerarios-y-competencia

