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INFORME  IPN  1/2020  SOBRE  El  PROYECTO  DE  DECRETO  DE  SANIDAD
MORTUORIA DE GALICIA

Pleno:

D. Ignacio López-Chaves y Castro, Presidente.

D. Daniel Neira Barral, Vocal.

En Santiago de Compostela, a 29  de enero del 2020

Vista la solicitud de informe sobre el proyecto de decreto (PD) de sanidad mortuoria de
Galicia remitido por la Secretaria General Técnica de la Consellería de Sanidad, el Pleno
de la Comisión Gallega de la Competencia (CGC) , en su reunión de 29 de enero de
2020, con la composición expresada y siendo ponente D. Ignacio López-Chaves y Castro,
su presidente, acordó emitir el presente Informe, al amparo de lo dispuesto en el art. 26.2
f)  del  Decreto 118/2016,  de 4 de agosto,  por  el  que se crea el  Instituto Gallego del
Consumo y de la Competencia y se aprueban sus estatutos

El  referido  artículo dispone que se asigna a  la  Comisión  Gallega de la  Competencia
(CGC)  la  función  de:  “f)  Informar  de  modo  preceptivo  no  vinculante  sobre  los
anteproyectos de ley y proyectos de otras disposiciones autonómicas de carácter general
que puedan tener algún efecto sobre la competencia efectiva en los mercados.”

Así  mismo,  en el  citado artículo  26,  párrafo 2º,  en su letra n),  se asigna también al
organismo, como nueva función, la de “Emitir informe sobre la posible vulneración de la
normativa de unidad de mercado en aquellos casos que se consideren de interés para el
mantenimiento  o  la  defensa  de  la  libre  competencia  en la  Comunidad  Autónoma de
Galicia.”

El  Pleno  considera  de  interés  que  el  presente  informe  valorará  también  la  norma
sometida a su consideración desde la perspectiva de la unidad de mercado. 

I. ANTECEDENTES
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Con  fecha  de  20  de  enero  de  2019  tuvo  entrada  en  la  Comisión  Gallega  de  la
Competencia la solicitud de informe de la Secretaria General Técnica de la Consellería de
Sanidad sobre el proyecto de decreto de sanidad mortuoria de Galicia. 

El proyecto de Decreto sometido a la consideración de este organismo consta de 51
artículos distribuidos en doce capítulos, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria, y dos disposiciones finales. 

La distribución por capítulos obedece al siguiente contenido:

Capítulo I Disposiciones generales

Capítulo II Definiciones

Capítulo III Clasificación sanitaria de los cadáveres y su destino final

Capítulo IV Practicas sanitarias sobre cadáveres

Capítulo   V  Transporte  de  cadáveres,  inhumacións,  exhumacións,  reinhumacións  e
incineraciones.

Sección 1ª Transporte 

Sección 2ª  Inhumación, exhumación, reinhumación e incineración.

Capítulo VI  Empresas y establecimientos funerarios

Sección 1ª Requisitos generales.

Sección 2ª Crematorios

Capítulo VII Censo de empresas y establecimientos funerarios de Galicia.

Capítulo VIII. Normas sanitarias de los cementerios y lugares especial de enterramiento

Sección 1ª Requisitos generales 

Sección 2ª Suspensión de enterramientos, ruina y clausura de cementerios.

Capítulo IX Regularización de cementerios

Capítulo X Registros, solicitudes y comunicaciones.

Capítulo XI Infracciones y sanciones

Capítulo XII Recursos

II. OBJETO DEL PRESENTE INFORME

El objeto del presente informe es el análisis del nuevo Decreto que esta a tramitar la
Consellería de Sanidad desde la perspectiva de la libre competencia, examinando no solo
los potenciales problemas de competencia que se puedan detectar en su contenido, sino
también las ventajas que este nuevo Decreto pueda ofrecer desde la perspectiva de la
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eficiencia económica y la mejora reglamentaria en un sector de peso en la economía
gallega, adoptando, en consecuencia, un enfoque pro competencia, en el análisis en la
nueva norma en tramitación.

Desde esta perspectiva es preciso subrayar la íntima relación existente entre los objetivos
perseguido por un análisis de competencia y lo que deriva de la garantía de la unidad de
mercado en los términos que se recogen en la Ley 20/2013,  de 9 de noviembre,  de
garantía  de  la  unidad  de  mercado  (en  adelante  LGUM),  en  la  consideración,  que
comparte este Pleno, de que un mercado sin obstáculos innecesarios a la libre prestación
de servicios ofrece unas mejores condiciones para que la competencia sea realmente
efectiva, y pueda aportar a la sociedad y al bienestar de los ciudadanos gallegos sus
mejores  frutos.  Por  este  motivo,  en  el  presente  informe  se  recoge  la  experiencia
acumulada por esta Comisión Gallega de la Competencia en la elaboración de informes
en el marco de los procedimientos previstos en los artículos 26 y 28 LGUM, así como los
informes que en los mismos procedimientos han realizado tanto la Secretaria del Consejo
para la Unidad de Mercado (SECUM), la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia  (CNMC),  y  los  puntos  de  contacto  de  las  diferentes  Comunidades
Autónomas. 

El sector de los servicios funerarios fue objeto, en su día, de un estudio por el Tribunal
Gallego de la Competencia (TGDC)1 en el que se indicaba que “el consumidor de este
tipo de servicios es especialmente vulnerable y corre el riesgo de ser víctima de prácticas
abusivas  debido  a  este  tipo  de  factores  emocionales  y  a  la  falta   de  experiencia  e
información.  Por consiguiente, en un marco como este es especialmente necesaria la
existencia de competencia en el mercado para que el cliente pueda comparar las ofertas
de las diferentes empresas y no se vea inducido a aceptar las ofertas de monopolios o
cuasimonopolios municipales. De ahí la pertinencia y el interés que reviste el análisis de
la situación competitiva en este sector”.

Se trata de un sector que tiene una estructura de mercado que se caracteriza por una
demanda inelástica e intermediada en un elevado grado por las compañías de seguros
de decesos. Además la decisión de contratación de los servicios se hace de manera
imprevista  y  con  desinformación,  debido  al  escaso  interés  que  se  muestra  en  esos
momentos sobre el tema y la poca frecuencia con la que se demanda el servicio2. En este
sentido como indicó el referido estudio del TGDC “ Se trata realmente de una situación de
demanda  negativa,  donde  los  individuos  estarían  dispuestos  a  contribuir  por  no
encontrarse ante estas contingencias.  El fallecimiento de una persona da lugar a una
decisión necesaria a los efectos de disponer del cadáver, tanto en términos físicos cómo
jurídicos y sociales, ante los cuáles no cabe optar por renunciar al consumo(...)”3.

Los servicios funerarios, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la
Competencia4, fueron liberalizados en 19965. Hasta esa fecha estaban reservados a las
Entidades  Locales  pero  el  artículo  22  del  Real  Decreto-ley  7/1196,  que  abrió  su

1 El sector de servicios funerarios en Galicia desde el punto de vista de la competencia. Diciembre
2008. Elaborado por José Manuel Sánchez Santos (coordinador) y otros. Estudio promovido y 
financiado por el TGDC
2 Estudio sobre los servicios funerarios. 28 de junio de 2010. Ministerio de Economía y Hacienda -
Ministerio de Sanidad y Política Social. 
3 El sector de servicios funerarios en Galicia. 2008.
4 Que  en  el  año  1993  publicó  el  Informe  “Remedios  políticos  que  pueden  favorecer  la  libre
competencia en los servicios y atajar él daño causado por los monopolios”
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prestación a las empresas privadas, estableció la posibilidad  de que los ayuntamientos
pudieran someter a autorización la prestación de estos servicios. 

A partir de esa fecha, la normativa trató de limitar las restricciones que pudieran existir
para el acceso a esta actividad. Son ejemplo de esto:  

- La  Ley  24/2005,  de  18  de  noviembre  ,  de  reformas  para  el  impulso  de  la
productividad,

- La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.

- La Ley 20/2013, de 9 de diciembre , de garantía de la unidad de mercado (LGUM)

Como indicó la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)6 tenemos que destacar la
tendencia en este mercado hacia la concentración horizontal en empresas de cada vez
mayores dimensiones y ámbito de actuación. 

La sanidad mortuoria es una competencia  de la  Comunidad Autónoma de Galicia  de
acuerdo con el artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia (Ley Orgánica 1/1981,
de 6 de abril  , del Estatuto de Autonomía  para Galicia). La regulación actual, que es
objeto de modificación por este proyecto, esta contenida en el Decreto 151/2014, de 20
de noviembre , de sanidad mortuoria de Galicia.

Desde esta perspectiva es preciso subrayar que el examen se centra en los potenciales
efectos  perjudiciales  que  pudiese  contener  desde  la  perspectiva  del  correcto
funcionamiento del mercado. La previsión que podría tener este efecto sobre el mercado
son las contenidas en los artículos 15, relativo a los vehículos funerarios; en el artículo
25, relativo a los requisitos generales de las empresas funerarias, tanatorios y velatorios
del  Capítulo  VI  (“Empresas  y  establecimientos  funerarios”);  en  los  artículos  28  a  31
relativos  a  los  crematorios;  en  el  artículo  32,  relativo  al  censo  de  empresas  y
establecimientos  funerarios  de Galicia  del  capitulo  VII;  en el  artículo  35,  relativo  a la
localización  de  cementerios  de  nueva  creación,  del  capitulo  VIII  y  en  el  artículo  37,
relativos a las condiciones constructivas de los nichos prefabricados; en el artículo 38
sobre los expedientes de nueva construcción y ampliación de cementerios y el artículo 39
sobre lugares especiales de enterramiento. Todos estos preceptos serán analizados en el
presente informe aportando la visión de competencia dirigida a eliminar o aminorar su
potencial efecto negativo desde la perspectiva de la competencia y desde la perspectiva
de la mejora reglamentaria.

 III. CONSIDERACIONES PRELIMINARES DE CARÁCTER GENERAL

Antes de entrar en el examen concreto de los referidos preceptos, este Pleno considera
de  interés  efectuar  ciertas  precisiones  introductorias  de  carácter  general  sobre  la
importancia de la libre prestación de servicios,  unidad de mercado y promoción de la
competencia y la buena regulación.

5 Mediante Real Decreto-ley 7/1196, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de Carácter Fiscal y
de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica.
6 IPN 55/11. Anteproyecto de Ley sobre Servicios funerarios
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1.-  La  importancia  de  eliminar  las  restricciones  a  implantación  de  empresas
funerarias  y  la  prestación  de  servicios  funerarios  o  vinculados  la  sanidad
mortuoria. 

Desde  una  perspectiva  general,  como  ya  señaló  esta  Comisión  Gallega  de  la
Competencia en numerosos informes, se debe evitar el establecimiento de restricciones
cuya necesidad no esté justificada en una razón imperiosa de interés general, que debe
ser adecuadamente motivada y ser proporcionada al fin perseguido, previo análisis de
posibles alternativas menos restrictivas que la propuesta.

Un  instrumento  para  eso  es  la  simplificación  de  trámites  administrativos  para  las
empresas y establecimientos funerarios con el fin de evitar que las trabas burocráticas
supongan una restricción de la competencia, evitar las barreras de entrada a la actividad.
Las  Comunidades  Autónomas  son  determinantes  para  garantizar,  a  través  de  su
normativa, que no existan trabas para la puesta en funcionamiento de nuevas empresas y
a los establecimientos funerarios, y por eso la importancia  de simplificar la tramitación de
las solicitudes de apertura y limitar las restricciones  en las mismas. 

En la ya citado estudio sobre el sector del TGDC se afirmaba que:

“La existencia de elevadas barreras de entrada que otorguen cierta inexpugnabilidade a
la  posición  competitiva  de  los  agentes  ya  posicionar  en  el  mercado  constituye  un
condicionante claro de la dinámica competitiva de un sector. Esto es así en la medida en
que suponen dificultades y costes que desalientan o imposibilitan la entrada de nuevos
operadores en un determinado mercado”7.  

También la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)8 citando el “Estudio sobre los
servicios  funerarios”9 indicaba  que “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). Eso constituye
una barrera injustificada en la medida en que no existen razones de interés general que
sustenten dito intervención ex ante, (ya que actualmente desaparecieron 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 llevar consigo  una merma en la competencia del sector”.

2.- La eliminación de estas restricciones en el derecho positivo 

Como  ya  examinamos,  en  los  últimos  años  el  derecho  positivo  evolucionó  cara  un
sistema favorecedor de la implantación de nuevas empresas y servicios para incrementar
la competencia.  

7 El sector de servicios funerarios en Galicia... 2008

8  CNC IPN 55/11, Anteproyecto de Ley sobre servicios funerarios.

9 Estudio sobre los servicios funerarios. 28 de junio de 2010. Ministerio de Economí-a y Hacienda - Ministerio de
Sanidad y Polí-tica Social
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Ejemplos son la Ley 17/2009, de 23 de noviembre , sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y a su ejercicio, que introduce un enfoque según el cual cualquier medida
que suponga una limitación al acceso o al ejercicio de una actividad de servicios debe ser
justificada por una razón imperiosa de interés general y debe ser proporcionada, es decir,
no  debe  existir  ninguna  otra  medida  menos  restrictiva  que  permita  salvaguardar  el
objetivo que se pretende con la regulación.  Otro ejemplo es la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre , deGarantía de la Unidad de Mercado (LGUM).

El actual Decreto 151/2014, de 20 de noviembre , de sanidad mortuoria de Galicia es otra
muestra de eliminación de restricciones en el derecho positivo ya que supuso un avance
en  la  desaparición  de  formalidades  y  limitaciones  para  actividad  de  las  empresas
mortuorias en Galicia. Señala el Decreto en su Exposición de Motivos, que tanto la Ley
17/20109,  de 23 de noviembre  ,  de  libre  acceso a las  actividades  de servicios  y  su
ejercicio, como la Ley 20/2013, de 9 de diciembre , de garantía de la unidad de mercado
impulsaron el contenido de la norma e incidieron significativamente en la simplificación de
trámites  en  el  acceso  al  ejercicio  de  la  actividad  y  la  reducción  de  los  requisitos  e
instalaciones mínimas necesarias. 

3. Mejora de la calidad de la regulación

La LRJAPAC (tras la modificación introducida por la Ley Ómnibus), en su momento, y en
la actualidad,  el  artículo 129 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre ,  del  procedimiento
administrativo Común de las administraciones públicas (LPACAP) al mismo tiempo que
promueven  la  libertad  de  competencia  en  el  sector  servicios  imponen  a  las
Administraciones  Públicas  el  deber  de  que  sus  iniciativas  normativas  se  ajusten  a
criterios de calidad (lo que se conoce cómo better regulation). 

En efecto, el artículo 129 de la nueva LPACAP dispone:

“Artículo 129. Principios de buena regulación.

1.  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.

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe
estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación
clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar
su consecución.

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá
contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la
norma,  tras  constatar  que  no  existen  otras  medidas  menos  restrictivas  de
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derechos, o que impongan menos deberes a los destinatarios.

4. 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.

Cuando  en  materia  de  procedimiento  administrativo  la  iniciativa  normativa
establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, estos
deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines
perseguidos por la propuesta.

[....]

6.  En  aplicación  del  principio  de  eficiencia,  la  iniciativa  normativa  debe  evitar
cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación,
la gestión de los recursos públicos.

7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes
o  futuros,  se  deberán  cuantificar  y  valorar  sus  repercusiones  y  efectos,  y
supeditarse  al  cumplimiento  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y
sostenibilidad financiera.”

Como ha manifestado el CGC, desde el punto de vista de la competencia el principio de
la  reglamentación  de  calidad  se  plasma  en  la  exigencia  de  que  las  disposiciones
generales valoren el impacto que van a tener sobre la competencia en los mercados.
Para realizar la dicha evaluación, la Comisión Nacional de la Competencia elaboró en su
día  una  Guía  para  la  elaboración  de  memorias  de  competencia  de  los  proyectos
normativos10 que,  siguiendo  las  pautas  marcadas por  los  organismos internacionales,
dispone que el análisis del impacto competitivo de las normas debe basarse en un triple
examen:

a) Análisis de los fines perseguidos por la iniciativa normativa

b) Proporcionalidad de las medidas adoptadas para su consecución

c) Ausencia de alternativas menos restrictivas de la competencia

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, aunque no existe una disposición que
con carácter general regule el análisis del impacto de las normas desde la perspectiva de
la competencia, el mencionado en el art. 26.2 f) del Decreto 118/2016, de 4 de agosto,
indica  el  deber  de  someter  a  examen  no  vinculante  de  la  Comisión  Gallega  de  la
Competencia las propuestas de normas que afecten a la competencia , de modo que este
organismo se convierte en garantizador de la calidad de la regulación, en lo que incumbe
al impacto de la normativa sobre la competencia y la competitividad de las empresas.

10Disponible en https://www.cnmc.es/guias-y-recomendaciones
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4.- La actuación de la CGC

El sector de las empresas vinculadas la sanidad mortuoria fue objeto de atención por la
CGC. Además del estudio “El sector de servicios funerarios en Galicia desde el punto de
vista de la competencia” ya citado11, la CGC ya dictó varias resoluciones en expedientes
abiertos por prácticas anticompetitivas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio , de
defensa de la competencia (LDC). Entre ellas podemos citar la Resolución de 10 de julio
de 2012 R 1/2012 – Tanatorio de valga, la Resolución  de 4 de Julio de 2014, R 3/2014 –
Tanatorio de Catoira y la Resolución de 15 de julio de 2014 R 4/2014 –Tanatorio Las
Burgas.  Esas  prácticas  prohibidas  consistían  en  la  imposición  de  unas  tarifas
discriminatorias por la prestación de los servicios de tanatorio, fijando un precio por el
alquiler de salas muy superior al precio por la subcontratación de servicio por el titular del
tanatorio  o  denegar  el  acceso  a  sus  salas  a  empresas  rivales.  Todo  ello  supone
establecer  barreras de entrada, por cuanto los potenciales competidores tendrían que
construir un nuevo tanatorio para poder tener acceso al mercado por sus propios medios.

La  CGC  ya  se  pronunció  claramente  concretando  su  doctrina  general  de  que  la
imposición  de  requisitos  que  supongan  una  limitación  al  desarrollo  de  la  actividad
mercantil, debe ser rechazada de plano

5. Libre Competencia y Unidad de Mercado 

La defensa y promoción de la competencia, encomendadas a este organismo guardan
íntima relación con la garantía de la unidad de mercado, pues la unidad de mercado se
configura como el  marco más adecuado para garantizar el  funcionamiento eficiente y
competitivo de los mercados. 

Es en el contexto formado por la Directiva de Servicio y las normas por las que se produjo
su transposición a nuestro derecho interno en el que debe situarse la aprobación de la
Ley 20/2013, del de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), que
en su Capítulo II, “Principios de garantía de la libertad de establecimiento y la libertad de
circulación”,  desarrolla  de manera específica  los  principios  generales  necesarios  para
garantizar  la  unidad  de  mercado.  En  concreto  el  principio  de  no  discriminación,  el
principio de cooperación y confianza mutua, el principio de necesidad y proporcionalidad
de las actuaciones de las autoridades competentes, el principio de eficacia de las mismas
en  todo  el  territorio  nacional,  el  principio  de  simplificación  de  cargas,  el  principio  de
transparencia y la garantía de las libertades de los operadores económicos en aplicación
de estos principios. 

IV. PROPUESTA DE PROYECTO DE DECRETO SOBRE SANIDAD MORTUORIA.

11 El sector de servicios funerarios en Galicia desde el punto de vista de la competencia. Diciembre 2008. 
Elaborado por Jose-  Manuel Sa- nchez Santos (coordinador) y otros. Estudio promovido y financiado por el TGDC
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Centrada  de  este  modo  la  naturaleza  y  objeto  específica  del  presente  informe  es
necesario destacar, de modo preliminar, que el examen de la norma propuesta sometida
a la consideración de esta Comisión Gallega de la Competencia ponen de manifiesto que
la redacción de la misma persigue la finalidad de modificar la regulación de la materia
para lograr la mejora técnica de la normativa, reducir el control administrativo existente
sustituyéndolo  por  una  intervención  mas  limitada  e  incorporar  en  el  mismo  las
determinaciones  de  la  Guía  de  Consenso  de  Sanidad  Mortuoria  aprobada  por  la
Comisión de Salud Pública de 24 de julio de 2018 constituida en el Sistema Nacional de
Salud. 

En la propia Exposición de Motivos del proyecto de Decreto se afirma que: 

“(...)  La nueva regulación que se propone tiene por objeto también reducir  el  control
administrativo preexistente, para sustituirlo por una intervención más limitada, centrada
en  aquellos  aspectos  exclusivamente  sanitarios  derivados  de  la  actividad  funeraria,
manteniendo, en todo caso, un alto nivel de protección de la salud pública,

[....]

 (...)Se modifica también el procedimiento para el enterramiento en lugares especiales,
eliminando la autorización sanitaria para aquellos ya existentes y, en el caso de los de
nueva construcción, se atribuye a los ayuntamientos la competencia necesaria para la
concesión de las oportunas licencias, en su caso”.

Se estable una nueva clasificación de los cadáveres según la causa de fallecimiento en
tres  grupos:  aquellos  que  presenten  un  riesgo  para  la  salud  pública,  aquellos  que
presenten riesgo radiológico o el resto no incluidos en el Grupo I e II. (Artículo 4) Esta
clasificación determinará el tratamiento y las actuaciones que posteriormente habrán de
realizarse sobre el cadáver y recoge la que establecía el Proyecto de Ley del Estado de
servicios funerarios del año 2011.

Se Adapta esta idea al  defendido reiteradamente por esta CGC de garantizar el libre
acceso  al  ejercicio  de  las  actividades  económicas  sin  mas  limitaciones  que  las  que
resulten motivadas en la necesidad de salvaguardar alguna razón imperiosa de interés
general y siempre que sean proporcionada al fin perseguido. 

V. VALORACIÓN ESPECÍFICA

El Pleno de la CGC considera correctas las afirmaciones hechas en la Exposición de
Motivos sobre cuáles son algunas de las razones del cambio normativo contenido en este
proyecto de Decreto. El texto mantiene el  esquema estructural  y normativo del actual
Decreto  151/2014  pero  con  novedades,  algunas  de  las  cuales  deben  ser  objeto  de
atención por esta Comisión.
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En lo que se refiere al articulado debe de hacerse las siguientes consideraciones:

1.- Requisitos para la prestación de servicios funerarios.

El artículo 25 del PD establece que 

“Los titulares de las empresas funerarias,  tanatorios o velatorios,  presentarán ante la
correspondiente jefatura territorial de la consellería competente en materia de sanidad,
antes  del  inicio  de  la  actividad,  la  declaración  responsable  del  cumplimiento  de  los
requisitos establecidos en este decreto”. 

Sustituye  las  viejas  autorizaciones  para  el  inicio  de  la  actividad  por  la  declaración
responsable, lo que ya aparece en el Decreto 151/2014. 

En el  actual  Decreto las empresas deben realizar,  con carácter  previo al  inicio  de la
actividad,  una comunicación al  ayuntamiento de acuerdo con el  artículo 24 de la  Ley
9/2013, de 19 de diciembre , del emprendimiento y de la competitividad económica de
Galicia. Dicha  comunicación  habilita  para  el  inicio  de  la  actividad  o  apertura  del
establecimiento. También tiene que presentar ante la jefatura territorial de la consellería
con competencias en materia de sanidad, la declaración responsable del cumplimiento de
los requisitos del Decreto. 

En el PD se elimina la referencia al artículo 24 de la Ley 9/2013 (que seguirá siendo
aplicable) , y lo que tiene que presentar la empresa, antes del inicio de la actividad, es la
declaración responsable del cumplimiento de los requisitos ante la jefatura territorial de la
consellería con competencias en materia de sanidad. 

Establece también este precepto que la declaración responsable no será necesaria para
las empresas legalmente establecidas en otro lugar del territorio nacional, una medida
que es conforme a los principios de unidad de mercado. Pero continua diciendo ”excepto
que  tengan  establecimientos  en  Galicia,  caso  en  el  que  deberán  proceder  a  su
declaración de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior”. Esta ultima disposición,
que ya existe en el actual Decreto, debería de ser objeto de aclaraciones en su redacción
ya  que  parece  decir  que  una  empresa  legalmente  establecida  en  otra  comunidad
autónoma  que  ya  tenga  establecimiento  en  Galicia,  debe  presentar  una  declaración
responsable. 

2.- Requisitos para los crematorios.

El PD, aunque no se refiera la esta cuestión en la Exposición de Motivos, contiene una
nueva Sección (artículos 28 a 31) para regular los crematorios que incluye mas requisitos
de  los  que  actualmente  se  exigen  para  la  puesta  en  marcha  de  los  mismos.  El
establecimiento  de nuevos  requisitos  para  esta  actividad  sin  que  existan  razones  de
interés general que justifiquen adecuadamente su necesidad y proporcionalidad, supone
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la creación de una barrera de entrada que puede conllevar una merma en la competencia
del sector y limitar la entrada a nuevos crematorios.

2.1.-  Establece  el  PD que en la  distancia  de 200 metros contados desde el  foco de
emisión de la chimenea del crematorio no deberá haber zonas residenciales, residencias
de  la  tercera  edad,  centros  sanitarios,  centros  educativos,  parques  infantiles,
instalaciones deportivas y otros edificios o instalaciones con servicios de características
similares y encomienda a los ayuntamientos el cumplimiento de este requisito. 

En el actual Decreto no existe esta limitación de distancia, por lo que el establecimiento
de nuevas restricciones supondrá un benéfico para las empresas que hoy son titulares de
crematorios  que podrán continuar en las mismas localizaciones que tengan actualmente,
aunque estén a menos de 200 metros de zonas residenciales, residencias de la tercera
edad, centros sanitarios centros, educativos, parques infantiles, instalaciones deportivas y
otros edificios o instalaciones con servicios de características similares, bastando para
eso que cumplan las exigencias establecidas en la Disposición Adicional Segunda del
PD. Esta Disposición señala que:

“(...)  Los crematorios existentes a la entrada en vigor del presente decreto situados por
debajo  del  radio  de 200 metros a que se refiere el  artículo  28.2  de este decreto,  el
ayuntamiento exigirá al titular de la instalación a presentación de un estudio de dispersión
de contaminantes de las emisiones esperadas en el horno crematorio, utilizando modelos
matemáticos reconocidos por algún organismo internacional competente en materia de
salud y/o medioambiente.

Dicho estudio se remitirá a la jefatura territorial de la consellería competente en materia
de  sanidad  correspondiente  según  la  situación  del  crematorio,  que  emitirá  informe
preceptivo en el plazo máximo de dos meses, contado a partir  de la recepción de la
documentación necesaria. Transcurrido dicho plazo sin que dicho informe se produzca,
se entenderá que no existe objeción desde el punto de vista sanitario”

De tal manera que los actuales crematorios que se encuentren a menos de esos 200
metros  podrán  continuar  en  esa  localización  con  la  presentación  de  ese  estudio  de
dispersión  de  contaminantes  de  las  emisiones  esperadas  en  el  horno  crematorio,
mientras que las nuevas empresas tendrán que buscar localizaciones en las que en un
radio de 200 metros no exista zonas residenciales, residencias de la tercera edad, etc sin
que tengan la posibilidad de utilizar la alternativa admitida para las ya implantadas en la
Disposición Adicional Segunda. Esta diferencia implica una evidente barrera de entrada
que impedirá o dificultará en gran medida el acceso de nuevos operadores al mercado. 

2.2.- El PD incrementa de modo considerable los requisitos para las autorizaciones de
nueva construcción y modificación de crematorios (artículo 31). Establece que debe de
obtener:

- Licencia municipal.
- Autorización del  órgano de la  consellería  competente en materia  de calidad  y

evaluación ambiental.
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- Informe preceptivo y no vinculante de la jefatura territorial competente en materia
de sanidad.

En el vigente Decreto 151/2014 los crematorios deben realizar,  con carácter previo al
inicio de la actividad una comunicación al ayuntamiento y tienen que presentar ante la
jefatura territorial  de la  consellería con competencias en materia de sanidad,  también
antes  del  inicio  de  la  actividad,  la  declaración  responsable  del  cumplimiento  de  los
requisitos  del  Decreto.  El  que  existe  en  la  regulación  actual  es  una  simplificación
administrativa  en  la  tramitación  que  con  el  PD desaparece,  por  lo  que  la  normativa
propuesta requiere una compleja intervención administrativa ex-ante para las empresas
que quieran iniciar  la actividad de cremación que implica otra barrera injustificada de
entrada para el ejercido de esa actividad.

3.- Censo de empresas y establecimientos funerarios de Galicia (Artículo 32).

En cuanto instrumento de información se valora positivamente, pero deberá dejar claro
que se trata de un censo declarativo, no autorizativo, de tal manera que la inscripción en
el mismo no es condición para poder ejercer la actividad. 

4.- Cementerios

El artículo 35 apartado 2 y 3 del PD dispone que: 

 

2.- Alrededor del suelo destinado a la construcción de un nuevo cementerio se establece
un perímetro de 50 metros totalmente libre de todo tipo de construcción, medidos a partir
del cierre exterior del cementerio. A los efectos previstos en este artículo, podrán situarse
dentro de ese perímetro los edificios e instalaciones de carácter religioso o los destinados
a servicios funerarios regulados en este decreto.

3.-  Los  ayuntamientos  podrán  establecer,  motivadamente,  en  sus  ordenanzas  e
instrumentos de planeamento un perímetro mayor del indicado en el párrafo precedente,
en función de las circunstancias y características de patrimonio cultural, urbanísticas y de
desarrollo  en  su  ámbito  territorial.  Asimismo,  los  ayuntamientos,  sin  perjuicio  de  lo
dispuesto  en  las  normas  y  planes  urbanísticos  o  de  patrimonio  cultural  aplicables,
podrán,  excepcional  y  motivadamente,  permitir  la  ampliación  de  cementerios  ya
autorizados sin el cumplimiento del requisito relativo al perímetro citado anteriormente

El texto es el mismo que en el actual Decreto, pero al establecer una restricción para la
nueva construcción de cementerios deberá de ampararse en razones de interés general
que justifiquen adecuadamente la necesidad y proporcionalidad de tal limitación.

5.- Nichos prefabricados

El artículo 37. 4 del PD elimina el siguiente texto que sí aparece en el actual Decreto 
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“No obstante, de conformidad con el previsto en el artículo 19.2 de la Ley 20/2013, de 9
de  diciembre  ,  de  garantía  de  la  unidad  del  mercado,  podrán  utilizarse  sistemas
legalmente fabricados al amparo de la normativa de un lugar del territorio español”

Debería de mantenerse este texto.

Como señalamos en el Informe LGUM 18/2016, de 25 de abril de 2016, “la normativa que
regula la homologación de los sistemas constructivos en el ámbito de la policía sanitaria
mortuoria  debe  interpretarse en  el  sentido  de  que  la  homologación  obtenida  en  una
Comunidad Autónoma es valida para cualquier parte del territorio nacional, pues  de otro
modo constituiría una restricción de aceso/ejercicio de una actividad económica en el
sentido del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre , de garantía de unidad de
mercado”.

6.- Expedientes de nueva construcción y ampliación de cementerios.

Regulado en el artículo 38 del PD, el expediente requiere de: 

licencia municipal, 3 informes de distintos organismo, autorización previa de la consellería
con  competencia  en  materia  de  patrimonio  cultural  y  los  “informes,  autorizaciones  o
permisos exigidos según la normativa sectorial específica”.

La CNC12 citando el “Estudio sobre los servicios funerarios”13 señala que la exigencia de
dos o tres autorizaciones (cómo en este caso) constituye una barrera injustificada en la
medida en que no existen razones de interés general que sustenten dicha intervención ex
ante, ya que actualmente desaparecieron muchos de los riesgos para la salud pública
que antes acompañaban el inicio de la prestación del servicio.

Debería reducirse esos tramites y sustituirlos por declaraciones responsables.

7.- Lugares especiales de enterramiento.

Los expedientes de construcción de lugares especiales de enterramiento, regulado en el
artículo 39 del PD, requieren de: 

licencia  municipal,  informe urbanístico  del  ayuntamiento,  dos  autorizaciones,  informes
preceptivo  de  la  jefatura  territorial  de  la  consellería  con  competencia  en  materia  de
sanidad y los “informes, autorizaciones o permisos exigidos según la normativa sectorial
específica”. 

Repetimos en este punto la misma opinión que en el punto anterior.

12  CNC IPN 55/11, Anteproyecto de Ley sobre servicios funerarios.

13 Estudio sobre los servicios funerarios. 28 de junio de 2010. Ministerio de Economí-a y Hacienda - Ministerio de
Sanidad y Polí-tica Social
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8.- Vehículos funerarios.

El PD establece en el artículo 15 nuevos requisitos para los transportes funerarios que
deberán justificarse adecuadamente su necesidad y proporcionalidad.

9.- Libertad de elección del prestador

Este  Pleno  considera  que  apoyaría  la  existencia  de  un  entorno  mas  competitivo  la
incorporación en el texto del PD de indicaciones como la contenida en el artículo 13 del
decaído Proyecto de ley de servicios funerarios de 2011 en el sentido de reconocer a los
consumidores  y  usuarios  el  derecho  a  escoger  libremente  el  prestador  de  servicios
funerarios y los servicios que deseen contratar.

Como señala el ya reiteradamente citado estudio “El sector de servicios funerarios en
Galicia desde el punto de vista de la competencia”14, uno de los principales problemas de
este mercado

“(...) es la deficiencia en la libertade de elección de oferentes. Esta libertade puede verse
coartada por las especiales condiciones que rodean la toma de decisiones por parte del
consumidor (premura de tiempo, elevados costes de información, desconocimiento). No
en vano, buena parte de los estudios realizados insisten en que más del 90% de los
usuarios contratan al primer oferente con el que entran en contacto, y en los casos en
que se opta por otro,  se debe a la convicción de que el oferente rechazado será incapaz
de satisfacer sus necesidades. De este modo, la razón de elegir una empresa u otra se
debe a criterios mas asociados con la intuición,  experiencias  previas e inercia que a
criterios estrictamente económicos o lógicos.”

El PD debería incluir una disposición en la que se establezca que los prestadores deben
por  la  disposición  de  los  destinatarios  de  los  servicios  que  lo  soliciten  un  catálogo
informativo sobre todos los servicios que ofrecen, detallando las características y precios
finales  de los  mismos,  así  como un presupuesto  gratuito  y  por  escrito  en el  que se
detallarán los servicios a ofrecer y los importes desglosados. 

La necesidad de la transparencia en los precios en este sector lo recoge el estudio  “El
sector  de  servicios  funerarios  en  Galicia  desde  el  punto  de  vista  de  la
competencia”15,cuando afirma que la critica a los elevados precios puede ser debida  o
bien al hecho de que se dan cuenta retrospectivamente de que lo que habían gastado en
el funeral es mas que pretendían o bien porque desconocen como se estructura el precio
del paquete asociado al funeral,  por lo que la opacidad en la estructura de precios puede
permitir a las empresas una cierta distorsión al alza.

10. Acceso a los tanatorios y crematorios.

14 El sector de servicios funerarios... op.cit.

15 El sector de servicios funerarios... op.cit.
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Vista la experiencia de la CGC16 de supuestos en los que el titular del tanatorio restringe,
limita o discrimina en precios a otros operadores funerarios se proponen incluir en el PD
un artículo que establezca el deber de que los tanatorios y crematorios (al menos los que
sean  de  titularidad  pública  y  los  que  se  encuentren  en  situación  de  exclusividad
provincial),  garanticen  el  acceso  a  sus  instalaciones  en  condiciones  objetivas,
transparentes y no discriminatorios a todos los operadores funerarios, sin perjuicio de la
labor que el CGC pueda realizar en atención a sus facultades sancionadoras de prácticas
restrictivas de la competencia17

11.  Por  último,  y  como  apreciación  sin  carácter  sustantivo  de  afectación  o  no  a  la
competencia y la unidad de mercado, este Pleno considera oportuno sugerir  que debería
indicarse en la Exposición de Motivos que el Decreto fue informado por la CGC, al igual
que es informado por otros organismos.

VI. RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

Primera: Cualquier restricción al acceso o al ejercicio de una actividad económica solo
será  legítima,  tanto  desde  la  perspectiva  de  la  competencia,  como  de  la  unidad  de
mercado, cuando se justifique su necesidad en una razón imperiosa de interés general,
resulte proporcionada al fin de interés general perseguido con su establecimiento y se
valore  que  la  restricción  incorporada  sea  la  alternativa  menos  restrictiva  entre  los
posibles mecanismos a incorporar para salvaguardar la necesidad que la justifica. 

 

Segunda.  Este Pleno aprecia que la redacción propuesta en el proyecto de Decreto de
sanidad mortuoria de Galicia puede beneficiar la competencia y la unidad de mercado, sí
se aceptan las indicaciones formuladas por el Pleno en este informe.

16 Resolucio- n de 10 de julio de 2012 R 1/2012 – Tanatorio de Valga y Resolucio- n de 4 de julio de 2014, R 3/2014
– Tanatorio de Catoira.

17 El mismo criterio lo defiende la CNC en el IPN 55/11, Anteproyecto de Ley sobre servicios funerarios.
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