
Respostes a la ciutadania de Canviem Esplugues al Ple de 18/01/2017 

La senyora Sinfreu: 
 
“Hi ha la possibilitat de que hi hagi algun dia a Esplugues una funerària 
municipal, per tal d’abaratir els elevats costos que suposa l’enterrament d’un 
familiar? 
Quina opinió tenen al respecte tots els grups municipals? 
 
  
 
El senyor Carrasco: 
 

“Bona tarda, senyora Sinfreu. Bien, la verdad es que es paradójico que nacer sea 
gratis y morirse cueste 6.000 euros de media, y por qué la muerte tiene que ser un 
negocio. Nosotros creemos que sencillamente esto era un tema que antes los 
ayuntamientos llevaban, hace años. Estos servicios se privatizaron y se creó un gran 
monopolio. ¿Cómo se revierte esto? Pues esto se revierte sencillamente volviendo a 
insistir una vez más en mirar que todos estos servicios volvieran a llevarlos los 
ayuntamientos. 

Sabemos que remunicipalizar, decirlo en este pleno es labrar en el mar, pero 
nosotros vamos a seguir insistiendo en esta idea. Pero mientras lo resolvemos 
políticamente, algunos hemos estado durante muchos años haciendo cosas para 
que este monopolio en todo caso lo pudiéramos revertir en alguna cuestión, ¿no? 
Por eso, las asociaciones de vecinos hace ya más de veinte años creamos una 
mutualidad, que se llama CINERA, y esa mutualidad en estos momentos suma ya 
más de 50.000 beneficiarios, y está en 120 barrios de Cataluña. A pesar de que nos 
han puesto toda clase de trabas, desde el momento de su nacimiento, pero 
nosotros, veinte años después, estamos aquí, seguimos trabajándolo, y estamos 
pagando 7 euros por persona al mes. Por lo tanto, esto quiere decir que estamos 
rebajando el coste de estos servicios en un 50 por ciento. Y esto quiere decir que si 
la gente se implica, hay soluciones para los temas. Y a nosotros en este tema, como 
en otros, nos gusta implicarnos, y estamos dispuestos a trabajarlo, y en todo caso 
pedimos quién está dispuesto a trabajar con nosotros en esta clase de temas. Es un 
poco lo que le podemos decir a la señora Sinfreu.” 

 
 


