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Resumen 

Este trabajo aborda la evolución reciente del régimen jurídico de los servicios funerarios; particularmente los 

efectos de su liberalización a partir de mediados de los años noventa, hasta la situación actual, con especial 

referencia a la situación en Cataluña.

Es asimismo objeto de análisis la repercusión del derecho comunitario en esta materia, en especial la Directiva 

de Servicios y su transposición a España, el impacto de las reglas de defensa de la competencia, y la concepción 

del servicio económico de interés general.
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Funeral services in the new typology of municipal services

Abstract

This article addresses the recent development of the legal regime of funeral services; particularly the effects of 

their liberalization since the mid-90s to the present in Catalonia.

It also studies the impact of European Union Law in this field, especially the Services Directive and its transpo-

sition in Spain, the impact of the competition laws and the concept of service of general economic interest.
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1. Marco normativo. Evolución

1.1. Introducción. La situación de partida 
(1985)

El régimen jurídico de los servicios funerarios ha expe-
rimentado un cambio radical a partir de la liberaliza-
ción impuesta mediante el Real Decreto-ley 7/96, libe-
ralización que fue posteriormente consagrada en la 
Ley 24/05.

El ordenamiento europeo ha sido determinante en 
este mismo sentido, y lo ha sido tanto en lo que afecta 
a la capacidad administrativa de control de los servicios 
prestados por particulares, como en lo que se refiere a 
la capacidad para prestar el servicio por sí misma.

En este último sentido, el principio de libre compe-
tencia se está desarrollando en Europa en unos térmi-
nos que afectan de forma muy significativa nuestra 
concepción tradicional del servicio público, introdu-
ciendo limitaciones sustanciales en la posibilidad de 
actuación de las Administraciones Públicas en tanto 
que prestadoras de servicios. Como se verá, la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está 
siendo particularmente beligerante en este aspecto.

Tomemos como punto de partida el sistema 
postconstitucional de servicios locales. La Ley de bases 
del régimen local configuró el régimen reconociendo 
una competencia municipal de carácter general en el 
artículo 25.2.j/ respecto a cementerios y servicios fune-
rarios. A su vez, el artículo 26 incluyó el servicio de 
cementerio entre los servicios de prestación obligatoria 
en todos los municipios. Por último, el artículo 86.3 
establecía en su redacción original una reserva a favor 
de las entidades locales respecto a los servicios mor-
tuorios.

La Ley de bases seguía en este sentido el plantea-
miento del Reglamento de sanidad mortuoria aproba-
do por el Decreto estatal 2263/74, que imponía a los 
municipios superiores a 10 000 habitantes la obliga-
ción de disponer de una “empresa funeraria privada 
municipal” (artículo 42), y asimismo un cementerio en 
todos los municipios.

Así pues, la configuración legal de los servicios fu-
nerarios pivotaba sobre la competencia municipal para 
prestar los servicios en general y el servicio de cemen-
terio en particular, aunque no en régimen de monopo-
lio excepto en el caso de autorización autonómica en 
tal sentido. La titularidad de la competencia permitía a 
los municipios ejercer las potestades de control sobre 
el sector, singularmente las potestades normativa y de 

policía. En este sentido, el Decreto 2263/74 disponía 
específicamente el sometimiento a licencia de las ini-
ciativas privadas.

En cuanto al transporte funerario, el artículo 139 
del Reglamento de la Ley de ordenación de los trans-
portes terrestres –RD 1211/90– obligaba a las empre-
sas a estar establecidas y autorizadas en el municipio 
de origen del servicio.

1.2. La liberalización (1996)

Pues bien, esta situación relativamente pacífica quedó 
cuestionada a partir del informe: Remedios políticos 
que pueden favorecer la libre competencia en los ser-
vicios y atajar el daño causado por los monopolios, que 
el Tribunal de Defensa de la Competencia emitió en el 
año 1993. Un informe que planteaba la necesidad de 
combatir la situación de monopolio, real o virtual, que 
se daba en el sector. En este sentido, el informe incluyó 
una recomendación de excluir los servicios funerarios 
del listado de sectores reservados.

Tal enfoque liberalizador se consagró normativa-
mente en el Real Decreto-ley 7/96, que hizo efectiva la 
anterior recomendación:

“Artículo 22. Liberalización de los servicios funera-
rios 

“Se liberaliza la prestación de los servicios funera-
rios. 

“Sin perjuicio de lo anterior, los ayuntamientos po-
drán someter a autorización la prestación de dichos 
servicios. La autorización tendrá carácter reglado, de-
biéndose precisar normativamente los requisitos obje-
tivos necesarios para obtenerla y se concederá a todo 
solicitante que reúna los requisitos exigidos y acredite 
disponer de los medios materiales necesarios para 
efectuar el transporte de cadáveres.

“Artículo 23. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

“Se modifica el apartado 3 del artículo 86, supri-
miendo la mención ‘servicios mortuorios’”.

La liberalización se proyectó asimismo en el ámbito 
del transporte funerario mediante el Real Decreto 
1225/06, que modificó el Reglamento de transportes 
en el sentido de permitir a las empresas legalizadas el 
transporte independientemente de su origen y recorri-
do:

“Artículo 139 
“1. El transporte funerario deberá ser realizado por 

empresas de pompas fúnebres legalmente estableci-
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das, teniendo la consideración de transporte privado 
complementario.

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

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

La aplicación material del nuevo régimen fue difícil 
y conflictiva. De ello es muestra la nutrida jurispruden-
cia que generó la transición. Una jurisprudencia que 
puede sistematizarse en los siguientes términos:

– Respecto a la posición de los antiguos prestadores 
de servicios, los tribunales han declarado que el nuevo 
régimen legal no conlleva el derecho de indemnización 
de los concesionarios que se ven afectados por la libe-
ralización del mercado (STS, sentencia de 20 de abril 
de 2002, rec. n.º 502/98). Se valora en este sentido 
que una regulación de carácter general comporta de 
suyo el deber jurídico de soportar por parte de los afec-
tados, en el bien entendido de que la nueva situación 
también favorece a los antiguos operadores, al abrirles 
perspectivas de expansión.

Este planteamiento no excluye la eventual obliga-
ción municipal de mantener el equilibrio financiero del 
contratista si fuera el caso (STS de 28 de junio de 2002, 
rec. n.º 7979/97).

– En cuanto a los requisitos eventualmente despro-
porcionados que algunos ayuntamientos impusieron a 
los nuevos operadores, esto es, lo que podríamos de-
nominar una reacción defensiva de las situaciones mo-
nopolísticas, el Tribunal Supremo se ha manifestado 
anulando condicionantes como el número excesivo de 
vehículos de que la empresa debe disponer más allá del 
mínimo establecido en el Real Decreto 763/79 y Decre-
to 2263/74; exigencias en cuanto al número de fére-
tros o de salas de velatorio; así como la obligación de 
las empresas de disponer de oficina de contratación en 
el municipio y la correlativa prohibición de contratar 
empresas externas (STS de 9 de julio de 2003, rec. n.º 
5905/99, Bilbao).

Tampoco prosperan requisitos como la necesidad 
de que las empresas de nueva instalación acreditasen 
una experiencia previa, la imposición de un capital mí-

nimo, o la exigencia de un establecimiento permanen-
te con dotación de un conjunto de servicios y medios 
personales desproporcionados; exigencias que la juris-
prudencia rechaza en la medida en que excedan de 
“los medios materiales necesarios para el transporte 
de cadáveres”. Tampoco se ha admitido la obligación 
de comunicar la Administración los precios (STS de 5 
de julio de 2006, rec. n.º 10384/03, León). También, 
obviamente, se desautoriza la reserva a la empresa 
concesionaria de las actuaciones preparatorias del ca-
dáver y las precedentes o accesorias del entierro (STS 
de 21 de mayo de 2001, rec n.º 9508/95, Logroño). 

– En lo que se refiere al transporte funerario, ya 
antes de la liberalización el Tribunal Supremo se pro-
nunció en el sentido de evitar los excesos que compor-
taba la extensión del monopolio fuera del término mu-
nicipal. En este sentido, la jurisprudencia admitió la 
posibilidad de que empresas instaladas en el municipio 
de destino pudiesen recoger cadáveres en el municipio 
de origen (SSTS de 8 de noviembre de 1988 y de 9 de 
mayo de 1996, rec. n.º 766/93), aunque este no era un 
planteamiento unánime. La sentencia de 17 de junio 
de 1997 (rec. n.º 2015/90) justificó en este sentido la 
necesidad de la autorización en el municipio de origen 
de acuerdo con el principio de competencia leal y la 
necesidad de preservar el equilibrio financiero de las 
empresas radicadas en dicho municipio, empresas que 
habían efectuado sus inversiones en la perspectiva de 
una completa prestación de los servicios.

Una vez liberalizado el sector, el Tribunal Supremo 
fue unánime al admitir el derecho de las empresas a 
transportar cadáveres independientemente del munici-
pio en que estuvieran establecidas o autorizadas (SSTS 
de 17 de junio de 1999, rec. n.º 294/98, de 9 de di-
ciembre de 2002, rec. n.º 3882/97, y de 4 de noviem-
bre de 2005, rec. n.º 6375/01).

1.3. La reestructuración de los servicios fune-
rarios en Cataluña (1997-99)

La liberalización de los servicios funerarios fue afronta-
da en Cataluña a partir de la Ley 2/97. Posteriormente 
se desarrolló la Ley mediante el Decreto 209/1999, que 
aprueba el Reglamento que regula con carácter suple-
torio los servicios funerarios municipales.

La Ley 2/97 reordena el sector sobre la base de los 
siguientes parámetros:

– Los servicios funerarios quedan conceptuados 
como un “servicio esencial de interés general”.
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– Los servicios pueden ser prestados bien por la Ad-
ministración, bien por empresas públicas, por empre-
sas privadas, o mediante empresas mixtas, aunque 
siempre en régimen de concurrencia (artículos 1, 7.5 y 
9). En todo caso, los municipios resultan responsables 
de la prestación del servicio (artículos 2 y 7.1). 

– Los ayuntamientos pueden establecer medidas de 
control y policía sobre los operadores (artículo 1.2). En 
este sentido, se les reconoce la potestad general para re-
gular la prestación de servicios funerarios, específicamen-
te para asegurar los principios de “universalidad, accesibi-
lidad, continuidad y respeto de los derechos de las 
personas usuarias” (artículo 2) mediante la determinación 
de niveles mínimos de calidad o disponibilidad de medios 
por parte de las empresas prestadoras (artículo 6).

– Las empresas privadas quedan sometidas a licen-
cia otorgada por los municipios en los que quieran ac-
tuar. Las licencias son estrictamente regladas y deben 
responder exclusivamente a la normativa que desarro-
lla los requisitos de calidad, continuidad y universalidad 
(artículo 7.2).

– Específicamente, la Ley admite la exigencia de 
fianza y también la imposición de servicios gratuitos o 
bonificados, servicios que han de asumir proporcional-
mente las empresas que actúan en el municipio 
(artículo 7). 

Por su parte, el Decreto 209/1999 desarrolla las an-
teriores previsiones. Conviene resaltar los siguientes 
aspectos:

– El ayuntamiento asume la responsabilidad subsi-
diaria en la prestación de los servicios funerarios, de 
forma que deberá ofrecerlos obligatoriamente en el 
caso de que no haya ninguna empresa autorizada en la 
localidad. 

– Entre los requisitos de la autorización se incluye la 
necesidad de acreditar la solvencia económica, finan-
ciera, técnica y profesional (artículo 22). Específica-
mente, un capital mínimo de 6 millones de pesetas –en 
el caso de que se trate de una persona física, un valor 
igual en bienes afectados a la empresa–.

– La empresa debe disponer necesariamente de es-
tablecimiento en la localidad (artículo 30), un tanatorio 
–propio o ajeno– (artículo 32), así como un número 
mínimo de vehículos y de personal (artículos 33 y 35). 

El cuadro normativo actual se completa con la Ley 
estatal 24/2005, que precisó el ámbito liberalizador del 
Real Decreto-ley 7/96 en el sentido de reconocer el de-
recho de las empresas autorizadas en cualquier muni-
cipio a efectuar el traslado de cadáveres en todo el te-
rritorio nacional.

Asimismo, incide singularmente en esta materia la 
Directiva 2006/03/CE de servicios en el mercado inte-
rior. El impacto de dicha norma se analizará más ade-
lante, pero conviene tener en cuenta ahora ya que la 
transposición de la Directiva se efectuó en Cataluña 
mediante el Decreto legislativo 3/10, norma que modi-
ficó la Ley 2/97, aunque en aspectos menores referidos 
esencialmente a la publicidad de la información sobre 
los servicios que prestan los operadores, y a la liberali-
zación del transporte en los mismos términos de la Ley 
24/05. Destaca asimismo que la nueva redacción de la 
Ley omite algunos aspectos que constaban en la Ley 
modificada, como la exigencia de tanatorio o local pro-
pio en el término municipal.

Cabe señalar asimismo que, en el marco de la trans-
posición de la Directiva de Servicios, la Ley estatal 
25/09 incluyó un mandato al Gobierno respecto a los 
servicios funerarios para que estudiase y propusiese los 
cambios normativos necesarios para garantizar la liber-
tad de elección por parte de los usuarios, y eliminase 
las trabas derivadas de la normativa vigente. Tal man-
dato no se ha cumplido todavía, aunque en junio de 
2011 se presentó en el Congreso de los Diputados un 
proyecto de ley de servicios funerarios que liberalizaba 
definitivamente la prestación de tales servicios. Una li-
beralización que llegaba al extremo de que solo el 
transporte de cadáveres quedaba sometido a control; 
en este caso, mediante una declaración responsable a 
presentar en el municipio correspondiente a la sede del 
operador.

2. El control de los operadores privados de 
prestación de servicios funerarios. Ámbito de 
las ordenanzas municipales

2.1. Las conclusiones de la Autoridad Catala-
na de la Competencia (ACCO)

En octubre de 2010 la Autoritat Catalana de la Com-
petència elaboró un informe sobre la situación de los 
servicios funerarios en Cataluña. Un informe que, a su 
vez, reflejaba el que había efectuado pocos meses an-
tes el Ministerio de Economía y Hacienda en esta mis-
ma materia.

La ACCO constata la situación de escasa compe-
tencia que existe en Cataluña respecto a la prestación 
de servicios funerarios. En este sentido pone de relieve 
que en 2005 existía un solo prestador del servicio en 
un 85 % de los municipios catalanes. Asimismo, desta-
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ca la influencia de otros factores que actúan en contra 
de la dinamización del mercado, singularmente la  
presencia significativa de las aseguradoras. El informe 
destaca a su vez la necesidad de modificar el marco 
reglamentario existente en Cataluña, claramente des-
bordado por las modificaciones legales. 

El caso es que la ACCO considera que las ordenanzas 
municipales se han de adaptar atendiendo al signo libe-
ralizador del nuevo marco legal. En este sentido, y des-
pués de un estudio de campo sobre diversas ordenanzas 
municipales, se centra en los requisitos que los munici-
pios pueden exigir a los operadores; esto es, los requisi-
tos que continúan manteniendo cobertura legislativa 
actual. En esta línea, llega a las siguientes conclusiones:

A.– Requisitos que disponen de cobertura legal ple-
na y, por tanto, pueden ser incorporados a las orde-
nanzas municipales:

– La exigencia de autorización previa a los operado-
res privados, aunque solo en los municipios en que es-
tén establecidos.

– La imposición de unos mínimos respecto a la dis-
ponibilidad de vehículos, féretros y otros medios perso-
nales o materiales en relación con lo previsto en los 
artículos 6.1 y 6.3 de la Ley 2/97, siempre y cuando 
tales mínimos tengan la finalidad de garantizar la cali-
dad del servicio, sean proporcionados y respeten la li-
bre competencia.

– La posibilidad de exigir a los operadores privados 
que presten obligatoriamente determinados servicios a 
los usuarios, como la información y asesoramiento so-
bre el servicio, el suministro del féretro, la realización 
de las prácticas higiénicas en el cadáver y la gestión de 
trámites administrativos.

B.– Dispone de cobertura legal parcial la exigencia 
de fianza, solo cuando se limite a responder del coste 
de los servicios funerarios de prestación forzosa. 

C.– No tienen cobertura y, por tanto, resultan in-
admisibles:

– La obligación de disponer de oficina o local pro-
pios en el municipio. 

– La obtención de previa autorización para operar 
en el caso de empresas establecidas en un municipio 
diferente.

– La reserva de funciones en favor de las empresas 
establecidas en el municipio, singularmente las de 
transporte y asociadas (suministro de féretro o urna y 
acondicionamiento del cadáver). 

– Los requisitos de solvencia financiera y económi-
ca, como la disponibilidad de un capital mínimo o la 
obligación de contratar un seguro de daños.

– El requisito de experiencia previa en el ejercicio de 
la actividad. 

– La imposición de ámbitos de actuación o servicios 
obligatorios más allá de los citados en el apartado A, 
como por ejemplo la exigencia de disponer de tanato-
rios. 

– La aprobación de las tarifas de los operadores pri-
vados por parte del ayuntamiento. 

2.2. La potestad general de ordenanza

La anterior clasificación de la Autoridad Catalana de la 
Competencia resume el planteamiento de las leyes ge-
nerales respecto a los diversos requisitos y condicio-
nantes establecidos, o que puedan establecerse, con 
respecto a la actividad de las empresas operadoras. 
Considera la ACCO en este sentido que el margen de 
las ordenanzas queda estrictamente limitado a los re-
quisitos expresamente previstos y admitidos por la ley. 
Un planteamiento que responde a un modelo de vin-
culación positiva de la ordenanza municipal a la legis-
lación general.

Sin embargo, los municipios tienen reconocida ge-
néricamente la potestad normativa en los ámbitos de 
su competencia –artículos 4 y 84.1.a/ de la Ley 7/85–. 
Una potestad que va más allá de la que en términos 
generales se reconoce al reglamento ejecutivo atendi-
da la legitimidad democrática directa de los ayunta-
mientos, y ello es así incluso en ámbitos sometidos a 
una estricta reserva de ley –v. gr. Tribunal Constitucio-
nal, sentencia n.º 132/2001–.

Ciertamente la segunda norma liberalizadora –la 
Ley 24/05– no incluye una referencia o un reenvío a las 
normas municipales en cuanto a la fijación de los crite-
rios mínimos que deben cumplir las empresas funera-
rias, pero es que no es preciso tal reconocimiento 
puesto que los municipios tienen reconocida una po-
testad normativa municipal de carácter general, singu-
larmente en un sector que no solo es de competencia 
municipal, sino en el que además los ayuntamientos 
asumen la responsabilidad de garantizar la prestación 
del servicio a la colectividad local (artículo 2.1 de la Ley 
2/97). Por otro lado, la misma Ley 2/97 incluye habilita-
ciones o remisiones a las ordenanzas municipales en su 
artículo 1, en cuanto a la posibilidad de establecer me-
didas de control, policía y autorización de los operado-
res; en el artículo 2.2, en lo que se refiere a la garantía 
de los principios de universalidad, accesibilidad, conti-
nuidad y respeto de los derechos de las personas usua-
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rias, y en el artículo 3.1.i/, en cuanto al reconocimiento 
de derechos de los usuarios; aparte de las habilitacio-
nes específicas del artículo 6.3 en relación con la dispo-
nibilidad, por parte de las empresas que operen en el 
sector, de una organización administrativa, el personal, 
los féretros y los vehículos suficientes; y también en los 
artículos 12.5 y 13.5 en lo que se refiere al régimen 
sancionador. 

Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
ha reconocido específicamente la potestad de orde-
nanza municipal para regular la prestación de servicios 
funerarios. En este sentido se manifestaron las senten-
cias de 11 de mayo de 2005 –rec. n.º 6375/01– y de 5 
de julio de 2006 –rec. n.º 10384/03–. 

Por supuesto, la ordenanza municipal deberá abste-
nerse en las materias reservadas a la ley, materias que 
solo podrá abordar cuando exista un marco legal espe-
cífico que dé cobertura al desarrollo por ordenanza. Por 
otro lado, la reglamentación que el municipio introduz-
ca deberá corresponderse con las responsabilidades que 
la ley le otorga –singularmente la garantía de prestación 
efectiva del servicio y la protección de los consumido-
res–. Los límites son, en este sentido, que la regulación 
responda a los principios de universalidad, accesibilidad, 
continuidad y respeto de los derechos de las personas 
usuarias (artículo 2.2 de la Ley 2/97), y que los requisitos 
no desvirtúen la liberalización del sector (artículo 23 de 
la Ley 24/05). En esta línea puede resultar exigible que 
en el proceso de elaboración de las ordenanzas se inclu-
ya una motivación que fundamente la introducción de 
requisitos referidos a los prestadores privados, justifican-
do su sentido y proporcionalidad. 

Ahora bien, teniendo en cuenta los anteriores lími-
tes, no hay obstáculo inicial para que las ordenanzas 
regulen el sector sin necesidad de una cobertura legal 
punto por punto.

Cabe añadir que la competencia municipal queda 
asimismo reconocida en lo relativo al desarrollo de la 
Directiva de Servicios, norma de incidencia notable, 
como se verá. La Disposición final 3.ª de la Ley 17/09 
de transposición se remite en este sentido al desarrollo 
de la Ley por parte de cada una de las Administracio-
nes según su ámbito territorial.

2.3. Las limitaciones derivadas de la Directi-
va de Servicios 

Pues bien, a pesar de que la ordenanza municipal ten-
ga recorrido más allá de las estrictas previsiones de la 

ley, no podemos olvidar que la imposición de restriccio-
nes a la actividad de los operadores privados ha queda-
do seriamente limitada por la Directiva 123/2006, de 
servicios en el mercado interior, y por las normas de 
transposición, singularmente la Ley 17/2009, sobre li-
bre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

En efecto, ambas normas parten del principio de 
libertad de establecimiento –artículos 49 y 56.1 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y ar-
tículo 4 de la Ley 17/2009–, con la consiguiente elimi-
nación o limitación de las restricciones existentes en 
nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la instala-
ción de actividades.

Destaca en este sentido la regla de interdicción de 
las autorizaciones y de los sistemas de control adminis-
trativo, restricciones cuya subsistencia queda condicio-
nada al hecho de que no supongan discriminación, 
estén fundamentadas en las razones imperiosas de in-
terés general establecidas en la misma Ley y resulten 
proporcionadas. En este sentido, la norma que esta-
blezca las autorizaciones o las restricciones debe moti-
var la excepción en los anteriores términos –artículos 5 
y 9.2 de la Ley 17/2009–.

Pero es que, a su vez, las autorizaciones que supe-
ren los requisitos mencionados resultan inicialmente 
válidas en todo el territorio nacional. En este sentido, la 
autorización solo puede quedar territorialmente limita-
da cuando concurra una razón de orden público, segu-
ridad pública, salud pública o protección del medio 
ambiente que lo justifique. Respecto a los estableci-
mientos físicos, es posible exigir una autorización por 
cada local solo si tal medida queda justificada en una 
razón imperiosa de interés general –artículo 7.3–.

Tal planteamiento no solo se aplica a las autoriza-
ciones y a los sistemas alternativos de control previo, 
sino que se extiende a todos los requisitos que puedan 
establecerse respecto a la prestación privada de los ser-
vicios, requisitos que igualmente deben quedar justifi-
cados en alguna razón imperiosa de interés general y, 
en todo caso, han de ser claros, inequívocos, objetivos, 
públicos y transparentes –artículo 9–. La Ley maneja en 
este sentido un concepto amplio de requisito:

“cualquier obligación, prohibición, condición o lí-
mite al acceso al ejercicio de una actividad de servicios 
previstos en el ordenamiento jurídico o derivados de la 
jurisprudencia o de las prácticas administrativas o esta-
blecidos en las normas de los colegios profesionales” 
(artículo 3.8).

La Ley 17/2009 cita asimismo una serie de restriccio-
nes que no son inicialmente admisibles. Así sucede con 
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las limitaciones cuantitativas o territoriales respecto al 
número de prestadores, los límites fijados en función de 
la población o la exigencia de una distancia mínima en-
tre prestadores. En el mismo caso se encuentran las con-
diciones vinculadas a fines económicos como por ejem-
plo la viabilidad de las empresas prestadoras, los 
requisitos referidos a la composición de la plantilla o las 
restricciones de precios como por ejemplo la imposición 
de tarifas máximas o mínimas –artículo 11–.

Las citadas restricciones solo resultan admisibles ex-
cepcionalmente cuando no sean discriminatorias y 
queden proporcionalmente justificadas por alguna ra-
zón imperiosa de interés general.

Como se ha dicho, la Directiva de Servicios y las 
normas de transposición resultan de aplicación directa 
a la regulación de todos los sectores económicos, in-
cluido por tanto el sector de los servicios funerarios. 
Por consiguiente, la ordenación de esta actividad me-
diante ordenanza municipal deberá observar el régi-
men descrito incluyendo, en todo caso, la correspon-
diente justificación de las restricciones.

Pues bien, el caso es que en el estado actual del 
ordenamiento de los servicios funerarios la proyección 
de la Directiva de Servicios plantea diversos problemas, 
entre ellos los siguientes:

A/ La reserva de ley para las autorizaciones. 
Según se ha dicho, la introducción de restricciones 

al libre establecimiento queda condicionada a una se-
rie de requisitos, singularmente su justificación en una 
razón imperiosa de interés general. Pero es que, si se 
trata de someter la prestación del servicio a previa au-
torización, estamos ante una materia reservada a la ley, 
con la consiguiente pérdida de margen de actuación 
de las ordenanzas municipales; véase el artículo 5 de la 
Ley 17/2009 (el subrayado es nuestro):

“La normativa reguladora del acceso a una activi-
dad de servicios o del ejercicio de la misma no podrá 
imponer a los prestadores un régimen de autorización, 
salvo excepcionalmente y siempre que concurran las 
siguientes condiciones, que habrán de motivarse sufi-
cientemente en la ley que establezca dicho régimen:

“a/ No discriminación: que el régimen de autoriza-
ción no resulte discriminatorio ni directa ni indirectamen-
te en función de la nacionalidad o de que el estableci-
miento se encuentre o no en el territorio de la autoridad 
competente o, por lo que se refiere a sociedades, por 
razón del lugar de ubicación del domicilio social;

“b/ Necesidad: que el régimen de autorización esté 
justificado por una razón imperiosa de interés general, 
y

“c/ Proporcionalidad: que dicho régimen sea el ins-
trumento más adecuado para garantizar la consecu-
ción del objetivo que se persigue porque no existen 
otras medidas menos restrictivas que permitan obtener 
el mismo resultado, en particular cuando un control a 
posteriori se produjese demasiado tarde para ser real-
mente eficaz. Así, en ningún caso, el acceso a una ac-
tividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régi-
men de autorización cuando sea suficiente una 
comunicación o una declaración responsable del pres-
tador mediante la que se manifieste, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la 
información necesaria a la autoridad competente para 
el control de la actividad”.

Nótese que se exige una motivación incluida en la 
misma ley que introduce el requisito de autorización 
previa, circunstancia sorprendente en nuestro ordena-
miento, puesto que la ley es expresión de una sobera-
nía que no necesita justificarse.

La imposición de una autorización previa para el 
ejercicio de servicios funerarios quedó prevista en el 
artículo 7 de la Ley 2/97. Un planteamiento que man-
tiene la Ley 24/05. La adaptación de la Ley de servicios 
funerarios a la Directiva se hizo en Cataluña mediante 
el Decreto Legislativo 3/2010, que limitó la exigencia 
de autorización al municipio en el que la operadora 
tienen su sede. Pues bien, el caso es que el Decreto 
Legislativo de transposición no motiva la exigencia de 
tal autorización, de forma que su admisibilidad puede 
ser cuestionada.

Sea como fuere, la reserva de ley se refiere a la in-
troducción de autorizaciones referidas a la prestación 
del servicio. Cabe deducir que no existe tal reserva para 
las autorizaciones de establecimientos físicos –loca-
les–, ni, en general, para los demás controles previos o 
para otro tipo de restricciones.

B/ Razones imperiosas de interés general.
Como se ha dicho, la admisibilidad de las restriccio-

nes depende de que queden justificadas en alguna ra-
zón imperiosa de interés general.

La Directiva no formula un listado cerrado de razo-
nes imperiosas de interés general. En este punto se li-
mita a relacionar las razones que la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido identi-
ficando casuísticamente hasta el momento. Un plan-
teamiento que no cierra el paso a la admisión de nue-
vas razones, puesto que se trata de una jurisprudencia 
en construcción.

Sin embargo, la Ley 17/09 limita las razones impe-
riosas de interés general admisibles a las que cita ex-
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presamente, de forma que lo que era una lista abierta 
se convierte en una relación tasada.

De las razones imperiosas de interés general admi-
tidas por la Directiva no hay ninguna específicamente 
ajustada a las restricciones que han sido habituales en 
la ordenación de los servicios funerarios. Tangencial-
mente, pueden tener algún juego las basadas en la sa-
lud pública; la seguridad y la salud de los consumido-
res, de los destinatarios de servicios y de los 
trabajadores; las exigencias de la buena fe en las tran-
sacciones comerciales; o los objetivos de la política so-
cial y cultural. 

Sin embargo, la Ley 17/09 introduce una nueva ra-
zón de interés general que no constaba en la Directiva 
y que resulta un tanto desconcertante por su amplitud 
e indefinición: “la protección de los derechos”. Una 
razón imperiosa, esta sí, que puede dar juego. 

C/ La validez supramunicipal de la autorización ob-
tenida por el prestador privado.

Una vez que la autorización quede justificada se-
gún las exigencias comunitarias, la Directiva impone su 
validez nacional, incluso transnacional; véase el artícu-
lo 7.3 de la Ley 17/2009:

“3. La realización de una comunicación o una de-
claración responsable o el otorgamiento de una autori-
zación permitirá al prestador acceder a la actividad de 
servicios y ejercerla en la totalidad del territorio espa-
ñol, incluso mediante el establecimiento de sucursales.

“[…] las Administraciones Públicas podrán otorgar 
autorizaciones o solicitar comunicaciones o declaracio-
nes responsables a los prestadores cuya eficacia esté 
limitada a una parte específica del territorio cuando 
esté justificado por razones de orden público, seguri-
dad pública, salud pública o protección del medio am-
biente, resulte proporcionado y no discriminatorio y de 
forma suficientemente motivada”.

Artículo 9.1 de la Ley 17/2009:
“1. Las Administraciones Públicas no podrán exigir 

requisitos, controles previos o garantías equivalentes o 
comparables, por su finalidad a aquellos a los que ya 
esté sometido el prestador en España o en otro Estado 
miembro”.

Por consiguiente, la autorización obtenida en un 
municipio español, incluso en un país de la Unión Eu-
ropea habilita al operador a actuar en cualquier otro 
municipio comunitario. 

La Ley catalana impone la autorización municipal 
en todo caso –artículo 7.2–, mientras que la norma 
española –Ley 24/05– simplemente habilita a los muni-
cipios para exigir autorización. Sea como fuere, la au-

torización obtenida o el control efectuado en un muni-
cipio habilita para prestar todos los servicios en los 
demás municipios; no solo los servicios de transporte y 
asociados, que es lo que permite el artículo 5 de la Ley 
de servicios funerarios en la redacción del Decreto Le-
gislativo 3/10, sino todos los servicios sin excepción.

Así, el municipio en el que se vaya a prestar el ser-
vicio solo podrá exigir controles y requisitos en lo que 
exceda de los exigidos en el municipio de origen, pero 
no los mismos requisitos o controles ya superados por 
la empresa.

D/ Sedes, sucursales y establecimientos.
El principio de validez comunitaria de las autoriza-

ciones y controles previos queda referido al ejercicio de 
la actividad económica como tal –artículo 7.3 de la Ley 
17/2009–.

La exigencia de autorización para la apertura de 
establecimientos o locales en el municipio por parte 
de una empresa inicialmente autorizada en un munici-
pio distinto, puede encontrar amparo si se trata de 
una autorización medioambiental o que se base en 
razones de seguridad, o, en general, cuando concurra 
una razón imperiosa de interés general. En tales casos 
los requisitos que se exijan solo podrán ser los relacio-
nados con el establecimiento físico, de forma que por 
esta vía no se puede exigir mínimos en cuanto a servi-
cios a prestar, personal disponible, vehículos u otros 
medios materiales, puesto que estas son condiciones 
relacionadas con la actividad, no con el establecimien-
to físico.

Así pues, la validez general es predicable de las au-
torizaciones o controles sobre la actividad, pero no se 
proyecta ni impide los controles sobre los estableci-
mientos singularmente considerados. En este sentido 
resulta cuestionable la Ley 2/97 de servicios funerarios, 
incluso después de su adaptación mediante el Decreto 
Legislativo 3/10, en la medida en que impone necesa-
riamente la autorización de la actividad por parte del 
municipio en el que esté establecida, autorización en 
principio no exigible si el operador ya dispone de una 
equivalente en otro municipio. Otra cosa es la autoriza-
ción al establecimiento, no al operador; autorización 
inicialmente admisible si se motiva la concurrencia de 
una razón imperiosa de interés general.

Cabe decir que en nuestra tradición la licencia mu-
nicipal siempre se ha referido a los establecimientos, y 
no a las actividades consideradas en sí mismas.

E/ La prestación obligatoria del servicio.
Como se ha señalado, la Ley 2/97 de servicios fune-

rarios admite la posibilidad de que los municipios con-



 85
Cuadernos de Derecho Local (QDL)

ISSN: 1696-0955, núm. 33, octubre de 2013, pp. 77-89
Fundación Democracia y Gobierno Local

los servIcIos funerarIos en la nueva tIPoloGía de servIcIos munIcIPales

dicionen el otorgamiento de la licencia a que el opera-
dor preste el servicio gratuitamente o de forma 
bonificada a las personas que no dispongan de medios 
económicos, de acuerdo con las indicaciones munici-
pales. Una prestación forzosa que debe ser distribuida 
entre las empresas que operen en el término municipal 
de manera proporcional a la facturación de cada una 
de ellas –artículo 7.2.d/–. 

Se trata de una obligación vinculada al principio de 
universalidad del servicio. Un principio que la jurispru-
dencia europea asocia al denominado servicio de inte-
rés económico general. En el apartado siguiente abor-
daremos las características y requisitos propios de esta 
idea del servicio público.

El caso es que la Ley concibe la mencionada presta-
ción obligatoria como una condición vinculada a la au-
torización de la actividad. Pero, como se ha menciona-
do, en el municipio pueden operar inicialmente todas 
las empresas que hayan obtenido autorización de cual-
quier otro ayuntamiento, en el bien entendido de que 
no resulta necesario disponer de establecimiento en el 
municipio –es más, la obligación de disponer del mis-
mo sería un requisito prohibido según el artículo 10.c/ 
de la Ley 17/09–.

La configuración de la prestación obligatoria respon-
de en la Ley a un presupuesto material, que consiste en 
que solo opera en el municipio quien está autorizado en 
ese mismo municipio. A partir de esa premisa, la presta-
ción obligatoria queda configurada como un condicio-
nante de la autorización, y se distribuye en proporción a 
la facturación de las diferentes empresas que operan en 
el término municipal, empresas perfectamente identifi-
cadas y controladas mediante la autorización.

Como se ha visto, las cosas ya no son así. En un 
marco de libertad de prestación del servicio será difícil 
controlar quién opera y cuánto factura en el término 
municipal. Quizás en este aspecto, y apelando a la ló-
gica de los servicios económicos de interés general, se 
pueda justificar una comunicación previa por cada ser-
vicio prestado, aunque solo sea como un control im-
prescindible para distribuir la prestación obligatoria.

En otro orden de cosas, cabe preguntarse si la pres-
tación obligatoria debe ser realmente gratuita. Cierta-
mente la Ley establece esta prestación como gratuita o 
bonificada, pero tal planteamiento se refiere inicial-
mente a la relación entre la empresa funeraria y el 
cliente. Otra cosa es que el empresario deba soportar a 
su costa esta prestación. Ciertamente ese es el sentido 
que puede deducirse de la Ley, pero el caso es que es-
tamos ante una carga de naturaleza expropiatoria, de 

forma que solo si la prestación obligatoria se configura 
como una obligación general puede obviarse el dere-
cho de indemnización. De ahí que la gratuidad para el 
ayuntamiento pueda defenderse solo si se mantiene 
esa condición de carga general para todos los opera-
dores con la que la prestación obligatoria fue concebi-
da en la Ley, a pesar de la dificultad que supone que así 
sea en un marco de licencias transmunicipales.

Sea como fuere, la introducción de servicios gratui-
tos o bonificaciones limitadas a los concretos habitan-
tes del municipio puede encontrar otro obstáculo en el 
artículo 16.2.b/ de la Ley 17/09:

“2. En particular, no podrán imponerse al destina-
tario de los servicios requisitos que impliquen: […] b) 
Limitaciones discriminatorias en las posibilidades de 
concesión de ayudas o ventajas económicas en función 
del lugar de establecimiento del prestador o del lugar 
de ejecución de la prestación”.

F/ Otras limitaciones específicas derivadas de la Di-
rectiva de Servicios.

De la Directiva de Servicios y de la Ley de transposi-
ción se derivan otras limitaciones específicas que con-
viene tener presente en el momento de configurar la 
intervención municipal en los servicios funerarios:

– Como se ha visto, el artículo 15 de la Directiva se 
refiere a determinadas restricciones que solo resultan 
admisibles si previamente son objeto de evaluación y 
justificación en una razón imperiosa de interés general, 
y resultan no discriminatorias y proporcionales. En tal 
caso están, entre otras, las limitaciones establecidas 
respecto a la forma jurídica o el capital de la empresa 
prestadora –artículo 15.2.b/ y c/–; las referidas a la 
plantilla del operador –artículo 15.2.f/–; las restriccio-
nes respecto a la libertad de precios –artículo 15.2.g/–, 
o la obligación de efectuar determinadas prestaciones 
conjuntamente con la principal o de ofrecer una deter-
minada gama de productos –artículo 15.2.h/–. Unas 
restricciones estas que han sido frecuentes en las orde-
nanzas municipales de servicios funerarios. La misma 
Ley 2/97 incluye alguna de tales restricciones, como 
por ejemplo la obligación de prestar determinados ser-
vicios –artículos 4.2 y 6–. 

El artículo 11 de la Ley 17/09 lleva más allá el ante-
rior planteamiento, al añadir que las citadas exigencias 
serán en todo caso excepcionales. 

– La posibilidad de exigir un seguro u otras garan-
tías de responsabilidad profesional del operador, por 
ejemplo una fianza o aval, queda reservada a la ley por 
el artículo 21 de la Ley 17/09, y solo resultan admisibles 
si el servicio comporta un riesgo concreto y directo 
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para la salud o para la seguridad del destinatario o un 
tercero, o para la seguridad financiera del destinatario 
del servicio, en el bien entendido de que en tales casos 
es suficiente la garantía prestada en cualquier país 
miembro.

Ciertamente, la exigencia de una fianza a las em-
presas de servicios funerarios queda recogida en la Ley 
2/97 como un condicionante de la licencia –artículo 
7.2.c/–. Una exigencia que la Ley asocia al principio de 
continuidad del servicio, en el sentido de garantizar 
eventuales responsabilidades de la empresa en cuanto 
al coste de los servicios de prestación forzosa, el pago 
de las sanciones que puedan imponerse a la empresa y 
las derivadas del abandono del servicio antes de que 
sea aceptada la renuncia a la autorización. Un plantea-
miento este que no encuentra encaje en la normativa 
de desarrollo de la Directiva de Servicios.

3. El régimen del operador público. El servi-
cio de interés económico general (SIEG)

3.1. Introducción

 La Ley 2/97 prevé la posible existencia de una actividad 
pública de prestación del servicio funerario –artículos 
1.1, 7 y 9–. Un planteamiento congruente con la res-
ponsabilidad que imputa a los ayuntamientos respecto 
a la garantía de prestación del servicio a la colectividad 
local –artículo 2.1–.

De acuerdo con nuestro ordenamiento, el servicio 
funerario municipal se configura como un servicio pú-
blico en los términos de los artículos 85 y 25 de la Ley 
de bases del régimen local: 

“Artículo 85. 
“1. Son servicios públicos locales los que prestan las 

entidades locales en el ámbito de sus competencias”.
“Artículo 25. 
“[…] 
“2. El municipio ejercerá, en todo caso, competen-

cias, en los términos de la legislación del Estado y de 
las comunidades autónomas, en las siguientes mate-
rias:

“[…]
“j) Cementerios y servicios funerarios”.
Pues bien, la jurisprudencia europea está forzando 

en estos momentos un proceso de cambio sumamente 
importante que afecta a la concepción misma del ser-
vicio público. Un cambio que pivota sobre el principio 
de libre competencia que está en el centro del Tratado 

y el derecho comunitario. El citado principio se proyec-
ta en la libertad de establecimiento por parte de los 
operadores privados –artículo 49 TFUE– y la libre pres-
tación de servicios –artículo 56–.

Tal planteamiento impone a los poderes públicos 
una posición neutral en el mercado, posición que se 
expresa en el mismo Tratado:

“Artículo 107 
“1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se-

rán incompatibles con el mercado interior, en la medi-
da en que afecten a los intercambios comerciales entre 
Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Esta-
dos o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, 
que falseen o amenacen falsear la competencia, favo-
reciendo a determinadas empresas o producciones”.

La progresión legislativa y, sobre todo, jurispruden-
cial desarrollada a partir de los citados principios de li-
bertad de establecimiento y libre prestación de servi-
cios, cuestiona seriamente la concepción del servicio 
público que mantenemos todavía en este país.

En efecto, para nosotros el servicio público se pro-
yecta en una organización pública prestadora del servi-
cio. Una organización que puede operar en el mercado 
cargada de privilegios, con abstracción de los efectos 
que pueda producir sobre la libre competencia de los 
operadores privados. Esta es una concepción subjetiva 
del servicio público, paralela a una concepción tam-
bién marcadamente subjetiva del derecho administrati-
vo en general. Sin embargo, y como veremos, el dere-
cho europeo ha impuesto ya una concepción 
estrictamente objetiva del servicio público.

3.2. La configuración del SIEG en el derecho 
europeo

Pues bien, la Unión admite que si los poderes públicos 
consideran que ciertos servicios son de interés general 
y la oferta del mercado no es satisfactoria, pueden de-
finir determinadas prestaciones en forma de obligacio-
nes de servicio –misiones de servicio público–. La mi-
sión de servicio público constituye propiamente el 
concepto de servicio público para el derecho comuni-
tario; un concepto de carácter estrictamente objetivo 
que obedece a las siguientes pautas:

– La misión de servicio público puede ser considera-
da como una obligación de carácter general y, por tan-
to, encomendada al conjunto de operadores, o bien 
puede ser atribuida exclusivamente a uno o varios ope-
radores. 
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– Correlativamente, la financiación del servicio de 
interés general –la misión de interés general– puede 
imputarse al conjunto de operadores como una carga, 
manteniendo su neutralidad desde la perspectiva de la 
competencia, o puede ser asumida por la Administra-
ción en forma de compensaciones a los operadores.

 – Asimismo, cuando la garantía del servicio de in-
terés general lo requiera, los poderes públicos pueden 
establecer derechos especiales o exclusivos en favor 
de los prestadores que asumen las misiones de interés 
general, en la medida en que tales derechos puedan 
ser necesarios para financiar el servicio o, en general, 
para garantizar la consecución de la misión de interés 
general.

– En todo caso, la financiación pública o cualquier 
otra forma de ayuda queda restringida al coste de la 
misión más un beneficio industrial razonable. 

– El régimen descrito resulta independiente de la 
naturaleza pública o privada de la empresa gestora del 
servicio –principio de neutralidad–. En este aspecto el 
derecho europeo difiere de nuestra tradición jurídica, 
en la que la naturaleza pública del operador ha sido 
razón suficiente para justificar los privilegios con los 
que opera, y los desequilibrios del mercado y de la libre 
competencia que puedan resultar.

La neutralidad y la sumisión de las empresas públi-
cas a las reglas de la libre competencia, es la punta de 
lanza que desestabiliza nuestra concepción del servicio 
público y genera un cambio de paradigma al que ha-
brá que adaptarse.

3.3. Requisitos del SIEG

Como se ha dicho, los poderes públicos disponen de 
un amplio margen de libertad para definir los servicios 
públicos o, en terminología europea, los servicios de 
interés general. Si tales servicios tienen un contenido 
económico en los términos expuestos, la configuración 
del servicio debe respetar determinados requisitos for-
males, sin los cuales no resulta admisible.

El primer requisito es la definición formal de la mi-
sión o misiones de interés general. En segundo lugar 
corresponde atribuir dichas misiones a un prestador, 
sea público o privado, a varios de ellos o a todos los 
prestadores que operen en el mercado; en este último 
caso en calidad de obligación general. El encargo no 
debe efectuarse necesariamente mediante una norma; 
es suficiente en este sentido una resolución singular, 
como por ejemplo un contrato de concesión.

La Administración debe definir asimismo en qué 
medida la consecución de la misión de interés general 
requiere determinadas limitaciones en el mercado, que 
justifiquen medidas como por ejemplo el otorgamien-
to de derechos especiales o exclusivos a los operadores 
encargados del SIEG, la imposición de tarifas, la conce-
sión de determinadas ayudas, u otras medidas de apo-
yo que resulten justificadas y proporcionales.

Tales obligaciones formales resultan ineludibles in-
dependientemente del régimen jurídico relativo a las 
ayudas estatales.

En cuanto a la concesión de ayudas, la sentencia 
“Altmark Trans”, de 24 de julio de 2003 establece cua-
les son los requisitos:

“89. En primer lugar, la empresa beneficiaria debe 
estar efectivamente encargada de la ejecución de obli-
gaciones de servicio público y estas deben estar clara-
mente definidas. […]

“90. En segundo lugar, los parámetros para el cál-
culo de la compensación deben establecerse previa-
mente de forma objetiva y transparente, para evitar 
que esta confiera una ventaja económica que pueda 
favorecer a la empresa beneficiaria respecto a las em-
presas competidoras.

“91. Así, constituye una intervención financiera in-
cluida en el concepto de ayuda de Estado en el sentido 
del artículo 92, apartado 1, del Tratado, la compensa-
ción por parte de un Estado miembro de las pérdidas 
sufridas por una empresa sin que se hayan establecido 
previamente los parámetros de tal compensación, 
cuando, a posteriori, se comprueba que la explotación 
de determinados servicios en el marco de la ejecución 
de obligaciones de servicio público no ha sido econó-
micamente viable.

“92. En tercer lugar, la compensación no puede su-
perar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente 
los gastos ocasionados por la ejecución de las obliga-
ciones de servicio público, teniendo en cuenta los in-
gresos correspondientes y un beneficio razonable por 
la ejecución de estas obligaciones. El cumplimiento de 
este requisito es indispensable para garantizar que no 
se otorga a la empresa beneficiaria ninguna ventaja 
que falsee o amenace falsear la competencia al refor-
zar su posición competitiva.

“93. En cuarto lugar, cuando la elección de la em-
presa encargada de ejecutar obligaciones de servicio 
público, en un caso concreto, no se haya realizado en 
el marco de un procedimiento de contratación pública 
que permita seleccionar al candidato capaz de prestar 
estos servicios originando el menor coste para la colec-
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tividad, el nivel de la compensación necesaria debe cal-
cularse sobre la base de un análisis de los costes que 
una empresa media, bien gestionada y adecuadamen-
te equipada en medios de transporte para poder satis-
facer las exigencias de servicio público requeridas, ha-
bría soportado para ejecutar estas obligaciones, 
teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un 
beneficio razonable por la ejecución de estas obliga-
ciones”.

3.4. La virtualidad del SIEG en la configura-
ción de los servicios liberalizados

Nuestro derecho no ha recibido todavía el concepto de 
servicio de interés económico general. Seguimos insta-
lados confortablemente en nuestra idea tradicional del 
servicio público.

Como se ha apuntado, la adaptación va a compor-
tar muchas limitaciones respecto a la libertad que has-
ta ahora hemos tenido en este país en cuanto a la con-
figuración y la actividad de los servicios públicos 
locales. Ahora bien, la construcción del SIEG también 
aporta algunas ventajas respecto a la actuación de las 
Administraciones Públicas en mercados liberalizados. 
El problema es que, en buena medida, la falta de re-
cepción de este nuevo paradigma en nuestro ordena-
miento nos impide disfrutar de una parte importante 
de los aspectos positivos de esta construcción. 

Veamos: la Ley 2/97 de servicios funerarios califi-
ca este sector como un “servicio esencial de interés 
general”. En términos europeos estamos indudable-
mente ante un servicio de interés económico gene-
ral. Así se desprende de la configuración legal de los 
servicios funerarios a partir de los principios de uni-
versalidad, accesibilidad y continuidad; principios de 
los que se deriva un conjunto de derechos de los 
usuarios y de obligaciones de los prestadores; esto 
es, un servicio universal que es una nota característi-
ca del SIEG.

El caso es que, si estamos ante un SIEG, resulta in-
dispensable definirlo formalmente en los términos an-
tes citados, particularmente si ha de ser objeto de ayu-
das de cualquier índole.

Una vez establecido el SIEG, el ordenamiento euro-
peo abre unas posibilidades que van más allá en mu-
chos casos de lo que permite el actual ordenamiento 
interno.

En efecto, en el caso de los SIEG la Directiva de 
Servicios matiza la liberalización de los controles y limi-

taciones que establece respecto a los operadores priva-
dos. En este sentido, la exposición de motivos advierte 
lo siguiente:

“Respecto a los SIEG la Directiva establece que su 
aplicación no tiene que comportar la liberalización del 
SIEG ni la privatización de la entidad pública prestado-
ra del servicio (DS art. 1.1). A su vez, el artículo 15.4 
admite en el caso de los servicios de interés general un 
margen relativamente amplio para introducir restric-
ciones cuantitativas, territoriales, imposición de servi-
cios de prestación obligatoria, de tarifas u otros”. 

A su vez, el artículo 15.4 permite en el caso de los 
servicios de interés económico general introducir unas 
limitaciones a la actividad privada inicialmente no ad-
misibles en el resto de mercados, como la imposición 
de límites cuantitativos o territoriales en el estableci-
miento de actividades privadas, la imposición a la em-
presa prestadora de una forma jurídica determinada, 
la imposición de requisitos respecto al capital, la reser-
va de determinadas prestaciones a operadores concre-
tos, la obligación de disponer de un establecimiento 
en el término municipal, la imposición de un número 
mínimo de empleados, la fijación de las tarifas o la 
obligación de efectuar prestaciones complementarias. 
Unas medidas que en el caso de los SIEG no quedan 
necesariamente vinculadas a alguna de las razones im-
periosas restrictivamente establecidas, siendo admisi-
bles si resultan convenientes o necesarias para la con-
secución de la misión de interés público definida por 
la Administración.

Entre tales medidas se encuentra la exigencia de li-
cencia en el término municipal, sin que en este caso 
resulte necesario apelar a una razón imperiosa de inte-
rés general si así lo impone el cumplimiento de la mi-
sión de interés general (TSJCE, sentencia de 20 de fe-
brero de 2001, procedimiento n.º C-205/99).

Así pues, la configuración del servicio de interés ge-
neral abre las puertas a la introducción de limitaciones 
en la actividad de operadores privados que inicialmen-
te están vedadas, y a su vez justifica la posibilidad de 
ayudas a los operadores –públicos o privados–, ayudas 
que de otra forma resultarían inadmisibles en el orde-
namiento europeo.

Sin embargo, como se ha apuntado ya, los efectos 
positivos que pueden extraerse de la categorización 
como servicio económico de interés general que inevi-
tablemente corresponde a los servicios funerarios, en-
cuentran un obstáculo en nuestro caso puesto que la 
normativa de transposición no ha incorporado las refe-
rencias al servicio público de interés general que inclu-
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ye la Directiva de Servicios. En efecto, los artículos 9, 
11 y 13.1 de la Ley 17/09 omiten las matizaciones que 
con respecto al SIEG efectuaban los correlativos artícu-
los 15.4 y 17.1 de la Directiva.

Así pues, en este momento estamos ante la para-
doja de que se nos puede exigir el cumplimiento de la 
normativa y la jurisprudencia europea sobre el SIEG, sin 
que podamos utilizar las ventajas de esta construcción 
porque nuestro ordenamiento no ha abierto los cana-
les jurídicos correspondientes.

Por otro lado, ya se ha visto cómo la normativa sec-
torial de servicios funerarios impone una intensa libe-
ralización que ignora las posibilidades que permite el 
ordenamiento europeo respecto a los servicios de inte-
rés económico general.

Ahora bien, aun a pesar de los citados obstáculos, 
no cabe duda de que la configuración de los servicios 
funerarios como un servicio de interés económico ge-

neral permite un margen de actuación que sería in-
aceptable en un modelo puro de mercado.

Cierto es que la normativa española impide que las 
ordenanzas municipales “establezcan exigencias que 
desvirtúen la liberalización del sector”, como dice el 
artículo 13 de la Ley 24/05, o que puedan “vulnerar la 
libertad de concurrencia de las empresas funerarias”, 
según el artículo 6.3 de la Ley 2/97; pero no es menos 
cierto que la configuración de un SIEG no tiene por 
qué suponer necesariamente un obstáculo significativo 
al libre comportamiento del mercado.

Cabe añadir en este aspecto que los municipios di-
fícilmente pueden cumplir su responsabilidad en cuan-
to a la prestación del servicio a toda la colectividad lo-
cal, como impone la Ley 2/97, prácticamente sin 
instrumentos de intervención, como resultaría de una 
aplicación rigurosa de la normativa de transposición de 
la Directiva de Servicios. ■




