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 En Sevilla, a 24 de enero de 2019 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición 

expresada, y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente 

Resolución en el Asunto 4/2016 TANATORIO CARBONERAS, vista la denuncia 

presentada por D. AAA, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(en adelante CNMC), por la que se pone de manifiesto supuestas prácticas contrarias 

a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), 

contra la entidad Funeraria San José, S.L. y el Ayuntamiento de Carboneras. 

  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- En aplicación del procedimiento previsto en el artículo 2 de la Ley 1/2002, 

de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades 

Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, con fecha 9 de mayo de 2016 

tuvo entrada en el Registro General de esta Agencia de Defensa de la Competencia 

de Andalucía (en adelante, ADCA), escrito de denuncia original presentado ante la 

Dirección de Competencia de la CNMC por D. AAA contra la entidad Funeraria San 

José, S.L. (en adelante Funeraria San José) y el Ayuntamiento de Carboneras, por 

presuntas prácticas contrarias a la LDC (folios 1 a 8).  

Según indica el denunciante, y con motivo del servicio funerario solicitado mediante 

seguro de decesos concertado con la entidad “Generali Seguros”, por el fallecimiento 

de su esposa, requirió a la Funeraria San José la colocación de coronas y ramos 
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remitidos por familiares y amigos, junto al féretro familiar, impidiéndose la introducción 

de flores en los velatorios si no procedían de floristerías concertadas con la citada 

funeraria. De forma añadida, alega que tampoco se le permite colocar en el coche 

fúnebre dichos ornamentos florales no comprados en floristerías concertadas con la 

denunciada. 

En el escrito de denuncia se recoge que el Ayuntamiento de Carboneras tiene 

adjudicado el servicio de la Sala de Velatorios municipal a la mercantil Funeraria San 

José, y que en dichas Salas se exhiben letreros que prohíben la entrada de flores si no 

proceden de floristerías concertadas con la concesionaria del establecimiento 

municipal. 

Sostiene el denunciante que, tanto las actuaciones descritas como los supuestos 

acuerdos suscritos entre la Funeraria San José y el Ayuntamiento de Carboneras, 

mediante los que se impide a familiares y amigos la compra de ornamentos florales 

para honrar a un fallecido, en cualquiera de las floristerías del mercado con libertad de 

precios y de calidades, suponen una infracción de las prohibiciones de los artículos 1 y 

2 de la LDC. En particular, especifica que en las condiciones del contrato de concesión 

administrativa existía una cláusula que establece la condición de que no se admiten 

flores en los velatorios si no proceden de una floristería concertada por ella, y asevera 

que los denunciados, dominan el servicio funerario de la población de Carboneras, 

imponiendo precios, calidades y suministros de adornos florales destinados a honras 

póstumas. 

SEGUNDO.- Con fecha 24 de octubre de 2016, el Director del Departamento de 

Investigación (en adelante, DI) acordó iniciar la realización de una información 

reservada, en relación con la conducta denunciada, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 49.2 de la LDC, a fin de determinar con carácter preliminar si concurrían las 

circunstancias que pudieran justificar la incoación de expediente sancionador (folios 9 

y 10). 

TERCERO.- En ejecución de dicho Acuerdo, con fecha 17 de noviembre de 2016, se 

requirió al Ayuntamiento de Carboneras para que facilitara la siguiente la información y 

documentación (folios 11 a 13):  

1. Régimen de gestión del tanatorio municipal, y copia de los documentos que 

rigen la relación del Ayuntamiento con la empresa Funeraria San José, S.L, así 

como la explotación del citado tanatorio. 

2. Indicar expresamente si dentro de los términos que rigen la gestión del 

tanatorio municipal se encuentra el de exclusividad de suministro de flores y 

coronas, así como otros elementos del servicio funerario (féretros, ataúdes 

ornamentos, lápidas, etc.). 

3. Indicar si existe otro tanatorio en la localidad y en su caso, indicar cuál es el 

régimen de explotación del mismo. 
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4. Indicar si se tiene conocimiento de la colocación de un cartel en el tanatorio 

municipal con el siguiente texto “SÓLO SE ACEPTARÁN FLORES DE LAS 

FLORISTERIAS CONCERTADAS POR EL TANATORIO”.  

5. Comunicar si en los servicios municipales se han recibido quejas o 

reclamaciones relacionadas con los servicios del tanatorio y, en su caso, copia 

de las mismas y de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento al respecto. 

CUARTO.- Con fecha 10 de febrero de 2017, se recibió en el Registro General de la 

ADCA contestación al citado requerimiento de información por parte del Ayuntamiento 

de Carboneras, puntualizando cada uno de los extremos solicitados, de forma que se 

concretaba la siguiente información (folios 14 a 94): 

1. La gestión del tanatorio municipal se realiza en régimen de concesión por la 

mercantil Tanatorio de Carboneras, S.L. y no por la Funeraria San José S.L. 

(se adjuntaba copia del contrato de concesión, pliego de prescripciones 

administrativas, y Reglamento municipal del servicio de tanatorio). 

2. Se indicaba de forma expresa que entre las obligaciones y derechos que rigen 

la concesión del tanatorio, no se encuentra la exclusividad de suministro de 

flores, coronas u otros elementos de servicios funerarios. 

3. Se señalaba que en el municipio de Carboneras existe otro tanatorio en 

régimen de mercado libre, de titularidad privada. 

4. Se adjuntaba informe policial donde se constata la existencia de dos carteles 

dentro de las instalaciones del tanatorio municipal en los cuales se puede leer 

el siguiente texto: “Sólo se aceptan flores de las floristerías concertadas por el 

Tanatorio”, y “Para encargo de flores o cualquier consulta 666395601”. 

5. Se adjuntaba queja del denunciante al Ayuntamiento de Carboneras de fecha 

10 de febrero de 2016, así como copia del escrito de contestación a dicha 

queja realizado por parte de la concesionaria del tanatorio, Tanatorio de 

Carboneras, S.L. 

Según señala el DI el Tanatorio en régimen de mercado libre, de titularidad privada al 

que se haría referencia en el punto 3 es el gestionado por la entidad Tanatorios y 

Funerarias del Sur S.L., empresa de servicios funerarios, cuya zona de actuación 

corresponde a Almería capital y provincia, donde gestiona un total de seis tanatorios. 

En particular, “Tanatorios del Sur Carboneras” se localiza en la C/ Principal nº 26 de 

Carboneras, contando en sus instalaciones con 2 salas de velatorio, así como otros 

servicios y equipamientos disponibles. 

Con relación a este último extremo, por parte de la entidad Tanatorio de Carboneras, 

S.L. (en adelante Tanatorio de Carboneras): 

- Manifiesta la mercantil la existencia y el literal del texto de los carteles exhibidos en 

diferentes ubicaciones del tanatorio; sin embargo, puntualiza que ello no comporta la 

prohibición de que los familiares de los fallecidos reciban ornamentos florales 
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procedentes de otras instalaciones. La razón de la colocación de los citados carteles, 

se debe, según manifiesta la mercantil, a que entre los objetos de la entidad se 

encuentra el suministro de adornos florales, asumiéndose con ello el manipulado y 

traslado de los mismos, de forma que las floristerías concertadas no trasladan a los 

clientes el coste del traslado y manipulado, no repercutiéndose en el cliente. En este 

sentido, todas las floristerías concertadas, según manifiesta la mercantil, cumplen un 

estándar de garantía, asumiendo el manipulado y la responsabilidad derivada de la 

confección, exposición, manipulado y traslado. 

Además, se alega que tanto la finada como el denunciante y su familia, al ser 

personas muy apreciadas en la localidad, motivaron “un masivo envío de adornos 

florales, según información recabada (las floristerías concertadas remitieron no menos 

de 8 coronas y diversos adornos florales de distinta índole) lo que asimismo motivaba 

un problema de organización”.  

“(….) y tras recibir diversos adornos de terceros, se informó a la familia que 

nuestro personal no podía asumir ni el manipulado ni el traslado de las mismas. 

Es de tener en cuenta que el servicio contratado por la entidad GENERALI (que 

no por el Sr. AAA) comprende un servicio básico, al cual se dio exacto 

cumplimiento, pero el mismo no contemplaba ni traslado de adornos florales 

propiamente dicho, ni vehículos adicionales para tal fin. 

(…) los adornos quedaron expuestos en el hall de la instalación en la forma y 

manera que tanto la familia como el manipulador de la misma considero oportuno. 

Asimismo, razones de orden organizativo e higiénico-sanitarias aconsejan no 

proceder de forma constante a introducir todos los adornos recibidos en la 

cámara, procediendo a introducir aquellos más relevantes de los familiares más 

allegados, como es costumbre.” 

-En cuanto a la organización del servicio prestado, la concesionaria se remite al 

Reglamento aprobado para la prestación del servicio de tanatorio municipal de 

Carboneras (B.O.P. de Almería núm. 160, 20 de agosto de 2012), haciéndose alusión 

a su Capítulo II, recogiendo en su escrito que “la entidad concesionaria es la 

encargada de la cuestión organizativa y es de exclusiva cuenta responsabilidad del 

buen orden del servicio dictando las instrucciones que considere necesarias.  

Dentro de las competencias del concesionario (…) 

a) El traslado del féretro dentro del municipio, enferetramiento, féretro o ataúd 

básico y uso de las instalaciones del edificio (sala privada, sala general y 

capilla). 

El servicio no comprende ni exige al concesionario el manipulado o traslado de 

adornos florales de terceros, ni habilita al usuario por razones higiénico sanitarias 

a disponer para su servicio de otras salas que no sean las descritas y de uso 

general.  
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(…) se hacía imposible el traslado de todos los adornos florales en el vehículo del 

servicio (nuestra entidad transportó no menos de 8 coronas florales y otros 

motivos, centros etc..) adecuando su transporte a la capacidad del vehículo y las 

normas de seguridad vial. 

Por el contrario ningún servicio adicional fue contemplado por la solicitante 

(GENERALI SEGUROS), ni este fue solicitado de forma adicional por el Sr. AAA 

(Traslado y manipulado de adornos florales). 

b) Derechos parroquiales, adornos florales e incineración (opcional). Dentro de 

su ámbito de actuación, la concesionaria tiene atribuida la confección, 

comercialización y manipulado de adornos florales. (En ningún caso viene 

obligada en el Reglamento en vigor a asumir responsabilidad sobre el 

manipulado y traslado de adornos florales de terceros). Dicha actuación es 

competencia exclusiva que entra, además, de lleno dentro de su ámbito 

negocial y organizativo de la empresa.” 

QUINTO.- El DI formuló propuesta de archivo del presente asunto, que fue elevada a 

este Consejo (folios 95 a 108). 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- ÁMBITO COMPETENCIAL 

El artículo 49.3 de la LDC, relativo al procedimiento sancionador en materia de 

conductas prohibidas, dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 

Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2, podrá acordar no incoar 

los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas 

en los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones, cuando considere 

que no hay indicios de infracción de la Ley. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero 

de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en 

materia de Defensa de la Competencia, corresponde a la ADCA el ejercicio de las 

competencias reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por 

objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando 

las citadas conductas, sin afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma 

o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

                                                 
1
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
2
 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la CNMC, de 

acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 

Competencia de Andalucía, atribuye al Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía todas las funciones y facultades de resolución de procedimientos 

establecidos en la normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia, 

relativos a actividades económicas que, sin afectar a un ámbito territorial más amplio 

que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre 

competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta. 

Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de 

la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 

atribuye expresamente al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a 

propuesta de la Dirección del DI de la ADCA, la competencia para acordar, en su caso, 

el archivo de las actuaciones.  

 

SEGUNDO.- SOBRE EL MERCADO DE REFERENCIA Y SU MARCO NORMATIVO 

 

2.1. Marco normativo de los servicios funerarios 

El marco legal aplicable al sector de los servicios funerarios se ha caracterizado por la 

concurrencia de diferentes normas y por la multiplicidad y heterogeneidad de servicios 

prestados, sujetos cada uno de ellos a su propia regulación específica.  

La liberalización de los servicios funerarios y su consideración como servicios 

esenciales reservados a entidades locales se realizó por el Real Decreto Ley 7/1996 

de 7 de junio, de medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de 

la actividad económica (en adelante RDL 7/1996), permitiendo que los Ayuntamientos 

puedan someter a autorización la prestación de dichos servicios, siempre que reúnan 

los requisitos para obtenerla.  

La Ley 24/2005 de 18 de noviembre, de reformas para impulsar la productividad en 

diferentes sectores, reconoció la eficacia nacional a la autorización para el traslado de 

cadáveres, y la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio, reconoció su aplicación a los servicios funerarios, 

declarando la eficacia de las autorizaciones a todo el territorio nacional. Esta última 

Ley se completó con 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, cuya Disposición adicional séptima sobre servicios funerarios, estableció 

un nuevo enfoque de cambios normativos necesarios para garantizar la libertad de 

elección entre los diferentes proveedores 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 la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de 

Andalucía, encomendó a la administración sanitaria de la Junta de Andalucía que 
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estableciera los criterios generales, normas y directrices, para el control sanitario en 

las actividades mortuorias. Asimismo, atribuyó a los municipios las competencias 

relativas al control sanitario de los cementerios. En desarrollo de esta norma, el 

Reglamento Andaluz de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 95/2001, de 

3 de abril establece, entre otros, los requisitos relativos a los vehículos para el traslado 

de cadáveres, féretros y material funerario, así como cuestiones de organización 

administrativa, personal necesario, instrumentos, medios materiales, higiene y 

desinfección. 

En aplicación de esta normativa estatal y autonómica, algunos Ayuntamientos han 

aprobado ordenanzas municipales específicas en esta materia, donde establecen los 

requisitos para el acceso y ejercicio que deben cumplir los prestadores de servicios 

funerarios. A tal efecto, debe señalarse que entre las ordenanzas municipales del 

Ayuntamiento de Carboneras, no figuraba aprobada ninguna ordenanza específica 

para los servicios funerarios. En consecuencia, la actividad funeraria ejercida por las 

empresas o cualquiera de sus centros ubicados en dicho término municipal se regirá 

por lo dispuesto en la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en vigor. 

No obstante, cabe destacar en el presente asunto el Reglamento del Servicio de 

Tanatorio municipal de Carboneras, publicado en el B.O.P. de Almería núm. 160 de 20 

de agosto de 2012. 

En este sentido, se precisa autorización previa del Ayuntamiento para el ejercicio de la 

actividad, y, para su obtención, es necesario cumplir una serie de exigencias 

establecidas en el Capítulo VI “Empresas, instalaciones y servicios funerarios” 

(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 conforme al plan de ordenación urbanístico para poder 

construir estas instalaciones. 

Finalmente y en el caso que nos ocupa, cabe especificar que el Ayuntamiento de 

Carboneras, suscribió contrato administrativo de redacción de proyecto, construcción y 

explotación de tanatorio, con la mercantil Tanatorio de Carboneras, S.L., otorgándole 

la concesión por una duración de 50 años, prorrogables. 

 

2.2. Caracterización del sector de los servicios funerarios 

El sector de los servicios funerarios posee unas características especiales respecto de 

la oferta y de la demanda, que deben ser tenidas en cuenta para comprender su 

funcionamiento. Particularidades3, entre las que cabe destacar los siguientes aspectos 

en función de que se analice desde el lado de la demanda o desde el de la oferta:  

                                                 
3
 Véase, entre otros, el “Estudio sobre la competencia en el sector de los servicios funerarios en 

Cataluña”, de la Dirección General de Defensa de la Competencia del Departamento de Economía y 
Finanzas de la Generalitat de Catalunya, de 16 de marzo de 2007; el promovido por el Tribunal Gallego 
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Desde de la demanda: 

a. Se trata de una demanda forzosa y de primera necesidad. 

b. Es una demanda ocasional. 

c. La decisión de compra suele tomarse de forma imprevista y con carácter 

urgente. 

d. La información es asimétrica. Los precios, características y condiciones de los 

servicios suelen ser desconocidos antes de que se produzca la necesidad de 

recurrir a ellos. 

e. Suele producir una demanda inducida de más prestaciones funerarias de las 

necesarias o deseadas, con motivo de a las circunstancias anímicas, el 

desconocimiento sobre los servicios funerarios y sus precios. 

f. Es de carácter local. Solo en algunas ocasiones se acude a empresas que no 

se encuentren próximas geográficamente al lugar del entierro o incineración. 

g. Es una demanda constante y previsible, en condiciones de normalidad, porque 

depende de las defunciones de los habitantes del municipio y estas son 

similares año tras año. Sin embargo, dada la pirámide poblacional española, 

esta demanda presenta una tendencia a crecer en los próximos años. 

h. Está intermediada por empresas aseguradoras. De hecho, la prestación de 

servicios funerarios está muy relacionada con el mercado conexo de los 

seguros de deceso. Los principales clientes de las empresas funerarias son las 

compañías aseguradoras que operan en este mercado, bien contratando 

servicios funerarios para sus asegurados o bien participando en empresas 

funerarias. 

i. No se facilita la libre elección de proveedor funerario por parte de las personas 

que han de contratar dichos servicios, cuando se actúa en el marco de un 

seguro de decesos, ya que son las empresas aseguradoras las que lo eligen. 

Esta situación puede limitar la competencia efectiva en el mercado. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
de Defensa de la Competencia, “El sector de servicios funerarios en Galicia desde el punto de vista de la 
competencia”, de diciembre 2008; y el del Servicio Vasco de Defensa de la Competencia, “El sector 
funerario en la Comunidad Autónoma de Euskadi”, octubre 2010; el de la Autoridad Catalana de la 
Competencia de julio de 2016, “El uso del tanatorio y de sus efectos sobre la competencia en los servicios 
funerarios”; la Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, de 1 de octubre de 

2014, Expte S/15/2014, Tanatorios de Huelva S.L. 
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Desde la oferta: 

a. Se produce en un mercado en el que la demanda está garantizada. 

b. Se requiere autorización para determinadas actividades funerarias. 

c. Suele ser de carácter local. 

d. Existe una tendencia a la integración de las diferentes prestaciones funerarias 

y a la integración vertical de los mercados. 

e. Es un sector atomizado y configurado mayoritariamente por pequeñas y 

medianas empresas4. 

f. No hay transparencia en precios de los servicios funerarios5. 

g. La oferta de servicios varía a lo largo del tiempo, adaptándose a las nuevas 

tendencias en materia funeraria, desde el aumento en la utilización de la sala 

velatorio, al uso de la tanatopraxia (estética y conservación de cadáveres), o en 

mercados conexos, el incremento de la cremación frente a la inhumación. 

h. Existe una amplia presencia del sector público municipal en la actividad, 

pudiendo producirse una situación de monopolio de hecho en el municipio, 

cuando los Ayuntamientos gestionan los servicios, aunque estos estén 

liberalizados. 

 

2.3. Definición del mercado relevante  

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9 de la Comunicación de la Comisión 

Europea, relativa a la definición del mercado de referencia a los efectos de la 

normativa comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03), “el mercado de 

referencia en el marco del cual se examina una cuestión de competencia se determina 

combinando el mercado de producto y el mercado geográfico”. 

En relación con el mercado de producto, el mismo comprende la totalidad de los 

productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles 

en razón de sus características, su precio, o el uso que se prevea hacer de ellos. De 

forma que en este caso particular, resulta imprescindible deslindar el concepto de 

servicios funerarios de servicios conexos6. 

                                                 
4
 Vid. Estudio sobre los servicios funerarios en España, elaborado por el Ministerio de Economía y 

Hacienda y el Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010. 
5
 Vid. entre otros, Informe del Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC) sobre la 

concentración C-85/04, INTUR/ Euro Stewart; o el Informe del Servicio de Defensa de la Competencia N- 
05031 INTUR/ Funerarias Altoaragón, de 11 abril 2005; Estudio de la Autoridad Catalana de la 
Competencia de julio de 2016, “El uso del tanatorio y de sus efectos sobre la competencia en los servicios 
funerarios”. 
6
 Véase al efecto los estudios referenciados en apartado 2.2 anterior, relativo a la caracterización del 

sector. 
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El mercado de los servicios funerarios carece de definición legal como tal. Sin 

embargo, puede seguirse la noción doctrinal comúnmente aceptada y utilizada, tanto 

por la autoridad nacional de competencia, como por las autoridades autonómicas, 

resultando aquel que comprende todas aquellas actividades que se realizan desde que 

se produce la defunción de una persona, hasta el momento de su inhumación o 

incineración7. En consecuencia, este mercado abarca actividades de muy diversa 

naturaleza, entre las que se pueden citar, entre otras: información sobre los trámites 

administrativos preceptivos de la defunción; prácticas higiénicas en el cadáver y restos 

humanos; suministro de féretros y demás material funerario; enferetramiento y 

traslados del cadáver o restos humanos; servicios de tanatorio (velatorio, tanatopraxia, 

tanatoestética y demás prácticas sanitarias; depósito de cadáveres, entre otros); y una 

serie de servicios complementarios, como los de organización de exequias; alquiler de 

vehículos de acompañamiento; publicación de esquelas; ayuda psicológica. 

Es decir, los servicios de tanatorio, estarían comprendidos dentro del mercado de 

servicios funerarios, y excluidos del mismo, los servicios de incineración y los de 

cementerio, que constituirían servicios conexos pero integrados en mercados 

separados, siendo ofertados normalmente desde el sector público. No obstante, 

existen diversos precedentes en los que el servicio de tanatorio, ha sido considerado 

actividad complementaria e independiente, susceptible de constituir un mercado 

diferenciado y pudiendo ser contratado separadamente del resto de las prestaciones 

mortuorias8. 

En relación al caso que nos ocupa, el acceso a las instalaciones del tanatorio para 

proceder a depositar los suministros florales, bien por parte de particulares, bien por 

parte de las floristerías concertadas o no, nos sitúa ante un servicio conexo al del 

servicio de tanatorio, pudiendo considerarse como el mercado afectado de la 

conducta denunciada, y aunque es independiente del resto de servicios funerarios y 

puede ser contratado separadamente del resto de prestaciones mortuorias, el 

desarrollo del servicio depende de la prestación principal realizada por el tanatorio9. En 

este sentido, el Tribunal Supremo, en un asunto similar dictamina como correcta la 

                                                 
7 Vid. Informe del TDC sobre la concentración C-85/04, INTUR/ Euro Stewart; Resolución de la CNC, de 3 
de marzo de 2009, Funerarias de Baleares, Expte. 650/08; Resolución Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, de 1 de octubre de 2014, Expte S/15/2014, Tanatorios de Huelva S.L.; y los 
estudios elaborados por las diferentes autoridades autonómicas citados anteriormente; así como la 
establecida por el Tribunal de Cuentas en su informe de Fiscalización de la Gestión de servicios 
funerarios y de cementerios, de 20 de julio de 2006. 
8 Vid. Resolución del TDC, de 20 junio 2001, Expte. 495/00, Velatorios Madrid; y Resolución de 16 de 
marzo de 2001, Expte. R 461/00, Cementerio La Paz; Informe N- 05031 INTUR, ya citado, y el estudio de 
la Autoridad Catalana de Competencia 2016, también mencionado. 
9
 Vid. Resoluciones del TDC, de 20 junio 2001, Expte. 495/00, Velatorios Madrid; Resolución de 16 de 

marzo de 2001, Expte. R 461/00, Cementerio La Paz; Resolución de 27 octubre de 2007, Expte 619/2006 
Tanatorios Valencia; 11 de octubre de 2007, Expte 616/2006 Tanatorios Castellón; Resolución CNC 03 de 
mayo de 2012, Expte SA MA 12/2011 Funeraria Nta. Sra. de los Remedios; Res. CDCA, 1 de octubre de 
2014, Expte S/15/2014, Tanatorios de Huelva S.L. 
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definición del mercado relevante como el de servicios funerarios, y considera que el 

mercado de “adornos florales mortuorios” constituye un mercado conexo del anterior10. 

En cuanto al mercado geográfico de referencia, este “comprende la zona en la que 

las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los productos y de 

prestación de los servicios de referencia, en la que las condiciones de competencia 

son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas geográficas 

próximas debido, en particular, a que las condiciones de competencia en ella 

prevalecientes son sensiblemente distintas a aquéllas”, según lo dispuesto en el 

apartado 8 de la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de 

referencia a los efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia.  

A tal efecto, el mercado de los servicios funerarios se ha definido tradicionalmente por 

el TDC, en su dimensión geográfica, como de ámbito local, y aunque existan 

precedentes en los que se ha admitido la posibilidad de ampliación del mercado 

geográfico relevante, de existir facilidad de comunicaciones11, este Consejo considera 

que como se señalaba ut supra el mercado desde la perspectiva de la oferta y de la 

demanda es fundamentalmente local, y máxime teniendo en cuenta que en la localidad 

de Carboneras existen disponibles para su utilización dos tanatorios, y que la distancia 

a recorrer para acceder a los tanatorios más cercanos a este municipio es de 31 Kms. 

(Níjar) y 49 Kms. (Turre), respectivamente. 

Por todo ello, valorando los aspectos analizados relativos a los servicios funerarios, 

puede entenderse que el mercado de referencia corresponde con el de la prestación 

de servicios de tanatorio en el término municipal de Carboneras y el afectado, el 

mercado conexo al anterior de adornos florales mortuorios. 

 

TERCERO.- Sobre las conductas  

De los hechos consignados en la denuncia formulada, parecía desprenderse que 

Tanatorio Carboneras S.L. (Funeraria San José S.L., según el denunciante) y el 

Ayuntamiento de Carboneras limitaban la colocación y/o ubicación junto al féretro, de 

adornos florales mortuorios llevados por particulares, o procedentes de floristerías no 

concertadas.  

En este sentido, y a la vista del contenido y análisis, tanto de la denuncia presentada 

como de los hechos puntualizados por el Ayuntamiento de Carboneras en 

                                                 
10

 Vid. Sentencia de 15 de octubre de 2008 del TS. Sala de lo Contencioso. Recurso 709/2006 Asociación 
Española Floristería Interflora, S.A.; Resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia de la 
Comunidad Valenciana de 27 de julio de 2016 Expte SAN 7/2015 Tanatorios Flores. 
11

 Concretamente, el TDC señaló en su Informe sobre la concentración C-85/04, INTUR/Euro Stewart que 
el servicio de tanatorio como servicio desligable de los servicios funerarios puede ser prestado por 
empresa distinta de la que ofrece el resto de servicios. Las instalaciones afectas a este servicio pueden 
ofrecer una cobertura mayor que los límites estrictos de un municipio, siempre y cuando el 
desplazamiento no suponga un coste excesivo en tiempo. Por lo tanto, su delimitación exacta depende en 
este caso de las facilidades de comunicación anexas a la instalación. En el mismo sentido se sitúan los 
pronunciamientos del TDC en sus Resoluciones de 20 junio 2001 (Expte. 495/00, Velatorios Madrid) y de 
16 de marzo de 2001 (Expte. R 461/00, Cementerio La Paz). 
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contestación al requerimiento de información, se hace necesario concretar, de forma 

preliminar, los sujetos partícipes de las conductas desarrolladas:  

- En el ámbito de aplicación del artículo 1 de la LDC, su tenor literal exige una 

multilateralidad con carácter previo para que pueda operar su prohibición, los 

sujetos que intervienen en la conducta analizada, en el contrato administrativo 

para la redacción del proyecto, construcción y explotación de Tanatorio, son el 

Ayuntamiento de Carboneras y la entidad Tanatorio de Carboneras S.L., siendo 

esta la mercantil concesionaria del mismo. Por tanto, la entidad concesionaria 

del tanatorio de Carboneras no es Funeraria San José S.L., contra la que el 

denunciante dirige la denuncia, si bien Tanatorio de Carboneras está 

participada por esta última12.  

- En lo referente al análisis del hecho denunciado y su posible ajuste en la 

conducta regulada en el artículo 2 de la LDC, y sobre la base de que la entidad 

concesionaria del tanatorio es Tanatorio de Carboneras S.L., se analizará si 

esta con su actuación realiza una explotación abusiva del mismo en relación 

con el mercado de adornos florales mortuorios. La conducta de Funeraria San 

José, S.L., sería reprobable, en su caso, por aplicación del artículo 61.2 de la 

LDC.  

 

CUARTO.- Sobre la apreciación de prácticas colusorias  

Señala el artículo 1 de la LDC, relativo a las conductas colusorias, que “se prohíbe 

todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 

conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 

de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, 

en particular, los que consistan en: 

a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 

comerciales o de servicio. 

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo 

técnico o las inversiones. 

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores 

en situación desventajosa frente a otros. 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 

prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de 

comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.” 

                                                 
12

 Vid. http://www.teleprensa.com/almeria-noticia-226307-el-tanatorio-municipal-de-carboneras-inicia-su-
andadura-con-su-primera-piedra.html 

 

http://www.teleprensa.com/almeria-noticia-226307-el-tanatorio-municipal-de-carboneras-inicia-su-andadura-con-su-primera-piedra.html
http://www.teleprensa.com/almeria-noticia-226307-el-tanatorio-municipal-de-carboneras-inicia-su-andadura-con-su-primera-piedra.html
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Este precepto requiere para su aplicación, como se ha mencionado anteriormente, la 

existencia de, al menos, dos operadores independientes, que mediante un acuerdo de 

sus voluntades restrinjan de algún modo la competencia. A este respecto, en el asunto 

que nos ocupa, para su conexión con la modalidad de conducta colusoria, habría que 

analizar, en su caso, el contrato administrativo para la redacción del proyecto, 

construcción y explotación de Tanatorio, del que son partes el Ayuntamiento de 

Carboneras y la entidad Tanatorio de Carboneras, y que podría entenderse, en su 

caso, como el acuerdo colusorio al que hace referencia el denunciante, en el supuesto 

en que la entidad mercantil hubiera intervenido en el mismo y no fuera, como parece, 

el término del procedimiento administrativo de contratación, que carecería de la 

bilateralidad exigida. En este supuesto extremo, del contenido de su clausulado, este 

Consejo, tal como señala el DI, no encuentra disposición alguna que pueda refutarse 

como anticompetitiva. Este contrato, se limita a ejecutar con sujeción estricta la 

concreción que en su momento se detallaba en los Pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas, la oferta presentada por la 

adjudicataria, para la prestación de un servicio de tanatorio municipal (redacción de 

proyecto, construcción y explotación de tanatorio), reflejándose el conjunto de 

derechos y obligaciones de cada parte, sin que se aprecien indicios de un 

comportamiento anticompetitivo, bajo la modalidad del tipo del artículo 1 de la LDC. 

Por otro lado, si se decide analizar la actuación del Ayuntamiento de Carboneras, en el 

procedimiento de contratación para la gestión del servicio público de tanatorio 

municipal, puede comprobarse que tampoco en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares que ha de regir el citado contrato hay indicios de prohibiciones que 

puedan enmarcarse en el ámbito de defensa de la competencia, máxime si se tiene en 

consideración que en este caso, se trataría de un acto unilateral del citado Consistorio, 

faltando, por tanto, el mínimo requisito previo de bilateralidad exigido para incurrir en el 

ilícito del artículo 1 de la LDC. A este pronunciamiento se llegó por este Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, en su Resolución S/04/2011 Ayuntamiento 

de Almería, de 18 de mayo de 2011, en la que se analizaba la actuación del 

Ayuntamiento en la aprobación de una ordenanza municipal. 

Finalmente, y por guardar relación con la gestión del servicio de tanatorio del municipio 

de Carboneras, cabría analizar la actuación del Ayuntamiento en su condición de 

regulador, al aprobar el Reglamento del Servicio de Tanatorio municipal de 

Carboneras, (B.O.P de Almería núm. 160 de 20 de agosto de 2012), entendiéndose en 

este caso, que tampoco tendría cabida la aplicación del artículo 1 de la LDC, pues 

estaría actuando en ejercicio de su potestad administrativa reglamentaria atribuida 

legalmente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y no como operador económico. En este mismo sentido, se pronunció el TDC 

en su Resolución de 10 de marzo de 2000, asunto Ayuntamiento de Salamanca, 

estimando que cuando un Ayuntamiento concede una exclusiva en materia de 

contadores a la empresa concesionaria en un Reglamento municipal de aguas y 
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saneamiento, no estaría actuando como operador económico sino en el ejercicio del 

ius imperium del que es titular. 

 

QUINTO.- Sobre la apreciación, en su caso, de conducta abusiva 

Con base en lo preceptuado por el artículo 2 de la LDC, la posesión de una posición 

dominante en el mercado no constituye una infracción de las normas de defensa de la 

competencia per se, sino que únicamente lo será su explotación abusiva.  

Dispone el citado artículo que “se prohíbe la explotación abusiva por una o varias 

empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional.  

2. El abuso podrá consistir, en particular, en: 

a) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones 

comerciales o de servicios no equitativos. 

b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio 

injustificado de las empresas o de los consumidores. 

c) La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o 

de prestación de servicios. 

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes, que coloque a unos competidores 

en situación desventajosa frente a otros. 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 

prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de 

comercio no guarden relación con el objeto de dichos contratos”. 

 

En este sentido, puede no ser necesario llegar a una conclusión definitiva sobre la 

delimitación precisa de la posición de dominio en el mercado relevante de la entidad 

que supuestamente ejerce el abuso, si en cualquier caso, las conductas denunciadas 

no pueden calificarse como abusivas, y por tanto no encuentre aplicación el citado tipo 

infractor del artículo 2 de la LDC. 

Con base en esta consideración, se analizará si la evidencia de que la entidad 

Tanatorio de Carboneras S.L. limitaba la entrada de adornos florales mortuorios para 

su ubicación junto al féretro del fallecido, así como su colocación y traslado en el 

vehículo fúnebre, en el caso de que los arreglos florales no fueran procedentes de 

floristerías concertadas, constituye una conducta abusiva, desde el punto de vista del 

derecho de competencia, por parte de esa entidad. 

Es un hecho constatado que en las instalaciones del tanatorio figura un cartel con el 

siguiente texto “Sólo se aceptan flores de las floristerías concertadas por el tanatorio”. 

No obstante, la doctrina del Tribunal Supremo recuerda que la tipificación como 
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abusiva de una conducta exige que las restricciones de la competencia impuestas no 

tengan una justificación económica objetiva y razonable. En el asunto objeto de 

análisis, pueden considerarse como justificable los motivos que manifiesta la 

concesionaria en su descargo, desprendiéndose que dicho letrero no implica 

necesariamente la prohibición absoluta de que los familiares de los finados reciban 

muestras de afecto, en forma de adornos florales, procedentes de otras floristerías. 

Entre la prestación de servicios que ofrece el tanatorio, se encuentra, a su vez, el 

suministro de adornos florales para los que se asume el manipulado y la 

responsabilidad derivada de la confección, exposición, manipulado y traslado. Por 

tanto, parece razonable que dicha entidad no pueda ni tenga que hacerse responsable 

de otros adornos florales, sin que ello suponga un impedimento para la entrada de 

dichos ornamentos en las instalaciones del tanatorio, cuando su procedencia sea de 

floristerías no concertadas.   

Se aduce por la entidad Tanatorio de Carboneras S.L., además, que existen razones 

de orden organizativo e higiénico sanitarias que aconsejan no proceder de forma 

constante a introducir todos los adornos recibidos en la cámara, sino solo aquellos 

más relevantes de los familiares más allegados. Dándose, por otro lado, la alternativa 

de colocar y exponer el envío masivo de adornos florales recibidos en el hall de la 

instalación. 

En este sentido, y de forma similar, se pronunció la Comisión de Defensa de la 

Competencia de la Comunidad Valenciana, en su Resolución de 27 de julio de 2016, 

Expte. SAN 7/2015 Tanatorios Flores, donde en su FD 39 se determina que “se 

comprueba la existencia de un cartel fecha el 10 de septiembre de 2014 en el que se 

indica ≪Comunicado a los Sres. Clientes-Familiares: Sólo se admitirán efectos florales 

que sean suministrados directamente por floristerías concertadas y con su 

correspondiente albarán de entrada≫, (….) El tanatorio envió también una 

comunicación a diversas floristerías informando de que a partir del día 15 de 

septiembre de 2014, se repercutirían los costes de manipulación, conservación y 

traslado de artículos de ornamentación floral procedentes de empresas externas y 

entregadas en los tanatorios de Aspe y Novelda. En la misma comunicación se 

señalaba que no se aceptarían productos que no vinieran a través de una floristería 

que se hiciera responsable del producto, ni tampoco se aceptarían productos que 

pretendieran ser entregados en la recepción del tanatorio por clientes.” 

Por otro lado, también se motivan razones de orden empresarial de la organización 

interna del Tanatorio, acordes al Reglamento por el que se rige el Servicio de 

Tanatorio Municipal de Carboneras, y ello en función al clausulado de su Capítulo II 

“De la gestión del servicio. Obligaciones del Adjudicatario”, del que, además, no se 

infieren conductas que conlleven una explotación abusiva de la gestión del mismo, 

pues entre sus preceptos, dentro del objeto de la prestación del servicio de tanatorio, 

se establece que deben ofrecerse unas condiciones dignas para el depósito, 

tratamiento y vela de los cadáveres hasta el momento de su inhumación, en las 

debidas condiciones higiénico-sanitarias, pero no se dispone ninguna obligación que 
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comprenda y exija al concesionario la manipulación y/o traslado de adornos florales de 

terceros, ni habilita al usuario por las citadas razones higiénico-sanitarias para 

disponer de otras salas adicionales a las descritas y de uso general. 

A esta misma conclusión, se llegó por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 15 de 

octubre de 2008, recurso de casación núm. 709/2006 Asociación Española de 

Floristerías Interflora, S.A., FD 1, en la que se determina que la demandada “es libre, 

en tanto no vulnere la Ordenanza Municipal correspondiente del Ayuntamiento de 

Tortosa de organizar sus servicios en la forma que entienda conveniente y de ahí que 

pueda también libremente limitar la entrada y depósito en el interior de sus 

instalaciones, lo cual esta Sala entiende que tampoco constituye abuso, máxime 

cuando tal determinación se toma con carácter general con todas las floristerías y no 

con alguna en particular”. 

En cuanto a la referencia que hace el denunciante respecto a que no se le permitió 

colocar las flores, ramos y coronas no compradas en floristerías concertadas, en el 

vehículo fúnebre, son razonables las alegaciones sobre este particular manifestadas 

por la concesionaria, fundamentadas en el volumen de capacidad de traslado del 

citado vehículo y las normas de seguridad vial, y ello considerando a su vez, que el 

servicio contratado por la entidad de seguros Generali comprendía un servicio básico, 

sin incluir ni el traslado de adornos florales, ni vehículos adicionales para tal fin, no 

constando tampoco su solicitud de forma adicional por parte ni de esa entidad 

aseguradora ni del denunciante. 

En conclusión, considera este Consejo que los hechos denunciados no pueden ser 

catalogados como conducta prohibida por el artículo 2 de la LDC. 

 

En mérito a lo que antecede, vista la propuesta realizada por el Director del DI en 

relación con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la 

LDC, 16 de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del 

RDC y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia 

de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, este Consejo 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las 

actuaciones seguidas en el expediente del asunto 4/2016, TANATORIO 

CARBONERAS, a raíz de la denuncia presentada por D. AAA ante la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, que tuvo entrada en la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, en aplicación del procedimiento previsto en 

el artículo 2 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias 

del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, 
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por supuestas conductas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia. 

 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación de la ADCA y 

notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía 

administrativa, pudiendo interponerse el correspondiente recurso contencioso-

administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 

meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 

 

 


