
Respostes a la ciutadania de Ciutadans 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 Roldan: 
 
“Desde Ciudadanos Esplugues, en primer lugar, compartimos la preocupación 
respecto al elevado precio de este servicio, que además, es un servicio de primera 
necesidad y de demanda obligatoria, si me apuran. Está claro que la solución que 
aporta, aquí ya no estamos tan de acuerdo, hacer la gestión pública no estamos en 
consideración de afirmar que vaya a suponer un servicio más barato. Lo que sí 
compartimos con algún portavoz, que ya ha hecho mención, es que la consecuencia 
de estos precios es la falta efectiva de competencia. Se hizo una ley en la 
Generalitat en el año 96 para liberalizar el sector, pero diez años después la realidad 
es que más que un monopolio, lo que existe es un oligopolio en Cataluña. Hay dos 
grandes grupos, el grupo Mémora – Áltima, que prácticamente dominan la totalidad 
de la zona, también en Esplugues.  

Y bueno, de hecho, lo que nos dicen los expertos…, la ACO, la Autoridad Catalana 
de la Competencia, hace un estudio, y el resumen, lo que acaba diciendo, hace que 
concluya hace unos cuantos meses, pocos, a lo que nos invita, digamos, como 
municipios, es a desarrollar las leyes, la normativa, en el sentido que, bueno, de ser 
proactivos, de promover esta competencia para que realmente sea efectiva. Eliminar 
barreras que ahora hay, por ejemplo, como que nadie puede dar un servicio 
funerario, ninguna empresa que no tenga instalado un tanatorio. Seguramente por 
eso esta segunda empresa sabemos que se quiere instalar en Esplugues, y lleva 
tiempo intentándolo, y estamos en litigio con ese tema. 

Por lo tanto, nosotros la preocupación la compartimos, la solución, donde nos puede 
encontrar, es en revisar todas estas normas que regulan estos servicios funerarios, 
de modo que podamos suprimir esos obstáculos y bueno, desarrollar que la 
competencia finalmente sea efectiva y nos permita tener un servicio mucho más 
barato. Gracias.” 

 


