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ACUERDO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA D E ARAGÓN 
SOBRE ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE RESOLUCION Y PR OPUESTA DE 
PRUEBA EN EL EXPEDIENTE 8/2013, ASUNTO “FUNERARIAS ZARAGOZA”. 
 
Pleno 
 
Presidente 
D. Javier Oroz Elfau,  
 
Vocales  
D. Ignacio Moralejo Menéndez 
D.ª Mercedes Zubiri de Salinas 
D. Carlos Corral Martínez 
D. Javier Nieto Avellaned 

Zaragoza, a 25 de mayo de 2016  

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (en adelante TDCA), con la 
composición expresada al margen y actuando como ponente D. Carlos Corral Martínez, 
ha examinado el expediente 8/2013,  tramitado por el Servicio de la Competencia de 
Aragón (en adelante SDCA), en virtud de denuncia presentado por D.ª Rosana Abós 
Gracia en representación de la mercantil “Servicios Funerarios La Hispanidad S.L.” y D. 
Elías Sevillano Corral, en representación de la Asociación Funeraria de España (AFUES) 
contra el Ayuntamiento de Zaragoza, la empresa concesionaria del tanatorio de Torrero 
“Servicios Funerarios de Torrero S.A. (SERFUTOSA)”  y contra la Asociación Regional de 
Funerarias Aragón (ARFA),  en el que se ponen de manifiesto determinadas prácticas 
restrictivas de la competencia en la gestión del tanatorio municipal de Zaragoza, 
consistentes en un abuso de la posición dominante en el ámbito de los servicios 
funerarios por parte de la empresa concesionaria del tanatorio municipal de Zaragoza por 
obstaculizar el acceso a las instalaciones (salas de velatorio y crematorio) a cualquier 
empresa del sector que esté establecida fuera de Zaragoza,  relativas a una posible 
vulneración de la libre competencia por comisión de una infracción tipificada en el artículo 
2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante LDC),  y 
respecto a las alegaciones presentadas a la propuesta de resolución y propuesta de 
prueba  ha adoptado Acuerdo con apoyo en los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- La Dirección General de Economía con fecha 10 de febrero de 2016 
dictó Propuesta de Resolución,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.4 de la 
LDC y en el artículo 34.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante 
RDC),  teniendo en cuenta los antecedentes del expediente, los hechos acreditados y las 
valoraciones jurídicas expuestas en dicha resolución.  

 
En el expediente  se consideran Hechos Probados relevantes para la resolución de 

este expediente los siguientes:  
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1. La empresa “Servicios Funerarios de Torrero S.A. (SERFUTOSA)” es la actual 
concesionaria del tanatorio municipal de Torrero (Complejo Funerario del Cementerio 
Municipal de Torrero) en virtud de concesión administrativa que fue adjudicada 
mediante acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 24 de abril de 1991, tal 
como consta en la documentación obrante en el expediente que ha sido aportada 
tanto por la empresa denunciada como por el Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza. 

 
2. La mencionada mercantil SERFUTOSA presta el servicio de conformidad con las 

condiciones que figuran en el expediente de contratación y que son recogidas en el 
“Pliego de condiciones para la contratación mediante concurso de los servicios a 
prestar en el Complejo funerario del Cementerio Municipal de Torrero” y sus 
modificaciones aprobadas.  

 
3. El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la Ordenanza Municipal Reguladora de 

Empresas Funerarias con objeto de “regular las condiciones y requisitos necesarios 
para la instalación, apertura y ejercicio de la actividad de Empresas Funerarias en el 
término municipal de Zaragoza” (artículo 1). La ordenanza municipal fue aprobada el 
15 de julio de 1982 y publicada en el BOPZ el 7 de abril de 1983 según consta en 
documento remitido por el Ayuntamiento y en la página web corporativa municipal. 

 
4. La citada Ordenanza municipal contiene, entre otros, los siguientes preceptos: 
  

“Art. 2.-  1.- Con las excepciones que para casos especiales o por accidente, de 
inhumaciones en barrios rurales de residentes en el propio barrio, o sobre 
enterramiento de miembros humanos, tenga dictados o dicte la Autoridad Sanitaria 
competente, el traslado de cadáveres y restos por las vías públicas de la ciudad; 
solamente podrá realizarse por empresas funerarias radicadas en Zaragoza y con 
licencia de este municipio.  
 
2.- No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior los traslados desde otras 
poblaciones a Zaragoza podrán realizarse por empresas debidamente autorizadas 
aunque no estén radicadas en Zaragoza. El traslado de cadáveres o restos desde 
Zaragoza a otras poblaciones solamente podrá realizarse por empresas 
autorizadas en esta Capital o en la población donde hayan de realizarse las 
inhumaciones.  
 
Art. 4.- Cada Empresa deberá de tener en disposición de servicio, permanente, 
tanto para autorizar la instalación y apertura de la misma como para el ejercicio de 
la actividad, y como mínimo, los elementos siguientes:  
 
(Se enumeran aquí detallados requisitos relativos a (i) vehículos, (ii) féretros, (iii) 
locales, (iv) personal y (v) otro material). 
 
A la solicitud de licencia de apertura se acompañará un ejemplar del proyecto de 
instalación y dos de un ejemplar del proyecto de instalación y dos de una Memoria 
explicativa de los medios materiales -instalaciones, vehículos, féretros, prendas 
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protectoras, etc. - y personales de la Empresa, así como de los servicios que haya 
de prestar. El proyecto de instalación y un ejemplar de la Memoria serán remitidos 
a la Autoridad sanitaria competente, al solicitar el preceptivo informe a que se 
refiere el Artículo 43 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. La tramitación 
de estos expedientes, así como los que se refieran al funcionamiento de estas 
empresas, régimen de vehículos, tarifas, etc. serán competencias de la Comisión 
de Servicios Públicos.  
 
 Art. 10 .- Toda Empresa funeraria que desee ejercer la actividad en el término 
municipal de Zaragoza deberá solicitar previamente licencia de instalación de los 
locales que hayan de destinar a guarda de vehículos a almacén y a oficina de 
servicios, conforme a lo establecido en las Ordenanzas Municipales y demás 
disposiciones aplicables. Corresponderá a la Sección de Urbanismo la tramitación 
de estos expedientes.  
 
Art. 11.-  Concedida la licencia de instalación, deberá de solicitarse licencia de 
apertura cuya concesión habilitará para el ejercicio de la actividad (...). 

 
Art. 12.-  La concesión de licencias de apertura para el ejercicio de la actividad, 
requerirá informe previo favorable de la Autoridad sanitaria competente. 
 
Art. 13.-  Las licencias para los vehículos fúnebres, tanto en su concesión como en 
su régimen, se regularán por lo dispuesto en el Reglamento de los Transportes 
urbanos e interurbanos en automóviles ligeros (…). 
 
Art. 14.- El ejercicio de la actividad de las Empresas funerarias exigirá la propia 
licencia para los diferentes elementos que la requieran sin que la concesión de 
unas condiciones la de las otras sino se cumplen los requisitos legalmente 
establecidos para cada una de ellas.” 

 
5. Se ha aprobado inicialmente en fecha 28 de enero de 2015 la nueva Ordenanza 

municipal de actividades y servicios funerarios de Zaragoza (B.O.P.Z de 11 de febrero 
de 2015) que modifica el régimen jurídico existente. 

 
6. El tanatorio de Torrero (Complejo Funerario del Cementerio Municipal de Torrero) es 

el único de carácter municipal y ha sido el único tanatorio existente en la ciudad de 
Zaragoza hasta el 17 de  junio de 2013. 

 
7. Con fechas 23 de mayo y 6 de junio de 2013 se concedieron sendas licencias de inicio 

de actividad para tanatorio a dos empresas,  “Servicios Especiales S.A (SERVISA)” 
(Tanatorio sito en Camino de San Antonio 10, paraje Miraflores nº 149, parcelas 296 y 
297, La Cartuja Baja) y “Servicios Funerarios de Zaragoza S.L. (FUNESPAÑA)” 
(Tanatorio sito en Camino Las Torres 73), respectivamente. Dichos tanatorios 
comenzaron prestar sus servicios el 17 de junio de 2013 (SERVISA) y en el mes de 
julio de 2013 (FUNESPAÑA).  

 
8. La cuota de mercado de que dispone la empresa SERFUTOSA es muy elevada y 

ascendería al 100% hasta el 17 de junio de 2013 (fecha de comienzo de actividad de 
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uno de los dos tanatorios privados existentes en la ciudad) y se ha mantenido en la 
horquilla (80%-89%) desde julio de 2013 hasta abril de 2015. 

 
9. El Ayuntamiento de Zaragoza informó en abril de 2014, mediante documentación 

adjunta,  que las empresas funerarias autorizadas para prestar servicios funerarios en 
la actualidad en la ciudad de Zaragoza son las siguientes (folios 882 a 899): Pompas 
Fúnebres Aragón S.L., NAJUCEM S.A., Pompas Fúnebres Aznar S.L., Servicios y 
Gestión GAZ S.A, Funeraria La Milagrosa S.L., Servicios Funerarios La Paz S.L. y 
Servicios Funerarios de Zaragoza S.L. Dicha información fue ratificada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza el 21 de enero de 2016 (folios 2187 a 2190) 

 
10. La negativa de acceso a las instalaciones funerarias del Complejo funerario del 

Cementerio Municipal de Torrero y en especial, al uso de las salas de velatorio del 
tanatorio, a empresas funerarias con autorización concedida en otro municipio y no 
radicadas en Zaragoza, no ha sido negada por la empresa SERFUTOSA que 
reconoce expresamente en la documentación remitida a solicitud de este SDCA que 
“SERFUTOSA hace reserva de sus instalaciones, con permiso del Ayuntamiento de 
Zaragoza, a las empresas funerarias que están autorizadas por el citado 
Ayuntamiento, a ejercer la actividad en la ciudad. A día de hoy estas empresas son 10 
y servicios funerarios LA HISPANIDAD S.L. no está en este listado” (folio 763).  

 
11. La mercantil SERFUTOSA ha manifestado expresamente, conforme se recoge en un 

documento aportado en  procedimiento ordinario 175/2013 (folio 368 ), lo siguiente:  
 
““(…) b) SERFUTOSA ha denegado las diversas solicitudes recibidas de Servicios 
Funerarios La Hispanidad, S.L. para contratar incineraciones y acceder al 
cementerio municipal de Torrero, por no contar con licencia de actividad en 
Zaragoza. 
 
c) SERFUTOSA no atiende las solicitudes de contratación de salas velatorio, 
incineraciones y acceso al cementerio de empresas mercantiles y empresarios 
individuales que carezcan de licencia de actividad en Zaragoza. De cualquier 
modo, tanto la compareciente como el resto de entidades y negocios afectados, 
vienen burlando esta prohibición subcontratando dichos servicios con empresas 
afincadas legalmente en Zaragoza. Este comportamiento viene arrastrándose 
desde hace años, mucho antes de la transposición  de la Directiva Bolkénstein o 
de la promulgación de las leyes 17/09 y 25/09. 
 
d) Efectivamente SERFUTOSA recibió, en su día, comunicación de la entonces 
Concejal Delegada de Cementerios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, doña 
Isabel López González, en la que se le ordenaba no atender dichas solicitudes, si 
provenían de empresas que no contasen con licencia municipal, para la prestación 
de servicios funerarios en Zaragoza.” 
  

12. La mercantil SERFUTOSA recibió una comunicación de fecha 15 de noviembre de 
2005 del Ayuntamiento de Zaragoza, en la que se informaba sobre la vigencia de la 
ordenanza tras la liberalización del sector por la modificación del artículo 22 de Real 
Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, la liberalización producida en el transporte funerario 
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y la libertad de acceso a “las cámaras de las instalaciones del Tanatorio municipal de 
Torrero, a las que podrá tener acceso cualquier empresa funeraria con independencia 
del municipio en donde esté instalada”, añadiendo que : “ El acceso al depósito por 
parte de las empresas que no cuenten con autorización para ejercer la actividad en el 
municipio de Zaragoza, no implica derecho alguno al uso del resto de las instalaciones 
del Tanatorio, entre las que se incluye, a titulo enunciativo, los velatorios” (folio 871).  

 
13. La empresa ha afirmado que “no ha recibido instrucciones que modifiquen o alteren 

las emitidas por el Ayuntamiento en el documento 8 de los aportados”, esto es, la 
citada comunicación de 15 de noviembre de 2005 (folios 715 y 716). 

 
14. En la relación de empresas funerarias que han accedido al tanatorio para prestar 

servicios durante los años 2010 a 2015 (meses de enero- abril en este último año) que 
ha sido remitida por la empresa SERFUTOSA a requerimiento del SDCA (folios 744 y 
745; 747 y 748; 750 y 751; 753 y 754; 1566 y 1567; 1569 y 1570) constan las 
siguientes empresas funerarias ubicadas en Zaragoza:  

 
“Pompas Fúnebres Zaragoza, S.L” (2010 a 2014),  “Inversiones Funerarias Reunidas, 
SRL” (2010), “Pompas Fúnebres San Nicolás SL” (2010-2015), “Pompas Fúnebres 
Aragón, S.L” (2010 a 2015), “Pompas Fúnebres  Paraíso S.A.” (2010 a 2015), 
“MONTE CAYO, S.A” (2010 a 2012), “Servicios Especiales, S.A” (2010-2015), 
“NAJUCEM, S.A.” (2010-2015),  “Memora Servicios  Funerarios, S.L.U “(2012-2015), 
“Servicios Funerarios de Zaragoza S.L.” (2012-1015); “La Milagrosa SL” (2012-2015), 
“Albia Gestión de Servicios SL” (2013-2015) y  “Servicios Funerarios La Paz S.L.” 
(2013-2015). 

 
15. La documentación aportada por las denunciantes pone de manifiesto que se han 

presentado varias solicitudes de alquiler de salas de velatorio (también de cremación) 
al Tanatorio de Torrero por parte de la empresa  “Servicios Funerarios La Hispanidad 
S.L.”, así como por otras empresas funerarias no autorizadas en Zaragoza, que no 
han sido atendidas por la empresa gestora del Tanatorio.  

 
16. La mercantil SERFUTOSA ha reconocido que empresas funerarias no radicadas en 

Zaragoza solicitaron el acceso al tanatorio:  “Servicios Funerarios La Hispanidad SL”, 
Carlos Aranda Casajús (NOVA) y Funeraria San Juan (folios 756 a 761),  

 
17. Empresas funerarias no autorizadas en la ciudad de Zaragoza, como la mercantil 

denunciante, han subcontratado los servicios con otras funerarias establecidas en 
Zaragoza para satisfacer las peticiones de sus clientes como revelan las facturas 
aportadas (folios 238 a 251) y declaraciones de clientes (308 a 315). Dichas empresas 
han cobrado un precio superior a las tarifas municipales por el alquiler de las salas de 
velatorio (folio 371 y 630 a 678).  

 
18. El Ayuntamiento de Zaragoza ha informado que las empresas funerarias no ubicadas 

en Zaragoza y autorizadas en otro municipio pueden acceder libremente al tanatorio 
municipal de Torrero desde la recepción en fecha 12 de noviembre de 2014 del 
informe final emitido por la Secretaria del Consejo para la Unidad de Mercado en 
relación con el expediente LGUM 28/1429,  previa presentación de declaración 
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responsable mediante la cual las empresas acreditan su identidad y licencia o titulo 
habilitante en otro municipio (folio 1444). 

 
19. El Ayuntamiento de Zaragoza, previa declaración responsable de acceso al Complejo 

Funerario de Torrero, ha autorizado a catorce empresas funerarias (entre ellas, a la 
mercantil denunciante “Servicios Funerarios La Hispanidad S.L.”), mediante la 
acreditación de su identidad y licencia o título habilitante en otro municipio, desde 
noviembre de 2014 hasta el mes de junio de 2015 y lo ha comunicado a 
SERFUTOSA. (Folios 1445 a 1474).” 

 
En la Propuesta de Resolución, cuyo contenido se da por reproducido en su 

integridad, se dispuso lo siguiente: 
 
“ PRIMERO.- Elevar al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón la siguiente 
propuesta: 
 

1. Que  se declare acreditada la comisión de un conducta de abuso de posición 
de dominio constitutiva de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 2.2 
c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, por parte de 
la mercantil “Servicios Funerarios de Torrero S.A. (SERFUTOSA)”, consistente 
en la denegación injustificada de acceso al Tanatorio municipal de Torrero de 
Zaragoza a empresas funerarias no autorizadas en dicho municipio. 

 
2. Que se intime a la sociedad mercantil mencionada para que se abstenga de 

realizar conductas semejantes en el futuro. 
 
3. Que se adopten los demás pronunciamientos a que se refiere el artículo 53 de 

la LDC.  
 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil “Servicios Funerarios de Torrero S.A. 
(SERFUTOSA)” para que en el plazo de quince días presente ante el Servicio de 
Defensa de la Competencia de Aragón la documentación acreditativa del volumen de 
negocios total de la empresa correspondiente al ejercicio 2015. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a todos los interesados en el expediente, 
a los que se informa que tienen derecho a formular en el plazo de quince días 
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción de este escrito las alegaciones 
que tengan por convenientes . Dichas alegaciones deben contener, en su caso, las 
propuestas de las partes en relación con la práctica de pruebas y actuaciones 
complementarias ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, así como 
la solicitud de celebración de vista, de conformidad con lo establecido en el 
mencionado precepto del Reglamento de Defensa de la Competencia.” 

 
 

SEGUNDO.-  Dicha Propuesta fue notificada a todos los interesados en el 
expediente en fechas 15 de febrero (Dirección de Competencia de la CNMC), 16 de 
febrero (SERFUTOSA, LA HISPANIDAD y AFUES) y  17 de febrero de 2016 
(Ayuntamiento de Zaragoza), indicándoles expresamente el derecho que les asiste a 
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formular alegaciones en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la 
recepción de la notificación, así como que dichas alegaciones deben contener, en su 
caso, las propuestas de las partes en relación con la práctica de pruebas y actuaciones 
complementarias ante el TDCA y la solicitud de celebración de vista, conforme a lo 
establecido en el en el artículo 34.1 del RDC. 

 
Mediante resolución del Director General de Economía fechada el 26 de febrero de 

2016 y a petición del representante de la mercantil SERFUTOSA formulada el 19 de 
febrero de 2016, se amplió dicho plazo de quince días concedido en la Propuesta de 
Resolución para formular alegaciones y aportar la documentación solicitada, por un 
periodo de siete días hábiles. Dicha resolución de ampliación de plazo fue notificada 
personalmente a la mercantil imputada el 2 de marzo de 2016. 
 

 TERCERO.- En cumplimiento de la facultad otorgada a los interesados se  
presentó en fecha 14 de marzo de 2016, escrito de alegaciones únicamente por parte de 
la mercantil “Servicios Funerarios de Torrero S.A. (SERFUTOSA)”. El resto de los 
interesados en el expediente no ha presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución 
que les fue notificada. 

 
El contenido del escrito de  alegaciones a la propuesta de resolución presentado 

versa sobre las siguientes cuestiones que, de forma resumida, ahora se detallan:  

- Incorrecta definición del mercado geográfico: debe realizarse de forma casuística 
analizando las condiciones de competencia existentes en un lugar determinado y 
ha de ser definido como comprensivo de Zaragoza y su área metropolitana. 

- La posición de SERFUTOSA en el mercado de servicios de tanatorio es 
incorrectamente valorada. 

- La conducta imputada carece de los elementos esenciales para ser considerada 
abusiva. Subsidiariamente, si se considerase abusiva, existiría una justificación 
objetiva  de la conducta de SERFUTOSA (instrucciones del Ayuntamiento de 
Zaragoza). 

- Ausencia de elementos subjetivos del tipo: SERFUTOSA carece de la facultad de 
determinar quién tiene acceso a las infraestructuras de tanatorio, correspondiendo 
el poder de dirección al Ayuntamiento de Zaragoza. 

- El derecho de defensa exige que la Propuesta de Resolución contenga una 
propuesta de la sanción que se pretende imponer. Subsidiariamente, se considera 
que existen elementos a considerar a los efectos de determinar  el importe de una 
eventual sanción: intervención determinante de la Administración, reducida 
dimensión y características del mercado afectado, alcance limitado de la infracción  
ausencia de beneficio ilícito como consecuencia de la infracción y concurrencia de 
circunstancias atenuantes 

En el escrito de alegaciones presentado por la mercantil SERFUTOSA se solicita de 
este Tribunal: 
 

- que se acuerde la práctica  de  las pruebas propuestas, 
- que se acuerde la celebración de vista contradictoria, 
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- que se acuerde devolver al SDCA la Propuesta de Resolución para que determine 
el importe de la multa que se propone imponer a SERFUTOSA y en todo caso, 
que se conceda a la parte un trámite de alegaciones con anterioridad a la 
adopción de una resolución sancionadora, 

- que  se acuerde  dar por cumplido el requerimiento de información y 
- que se acuerde tramitar el escrito de alegaciones  como confidencial e incorpore al 

expediente la versión no confidencial del mismo que se incorpora en el Anexo 4. 
 

Finalmente el  escrito de alegaciones se acompaña de cuatro Anexos: 
 

- Anexo 1:  Copia de las licencias de actividad otorgadas por el Ayuntamiento de 
Zaragoza a Pompas Fúnebres Zaragoza S.L., Inversiones Funerarias Reunidas 
S.R.L. y  Albia Gestión de Servicios S.A. 

- Anexo 2 : Información pública sobre las entidades Inversiones Funerarias 
Reunidas S.R.L.; Mémora Servicios Funerarios S.L.U.; Pompas Fúnebres San 
Nicolás S.L.; Pompas Fúnebres Paraíso S.A; Monte Cayo S.A.; Albia Gestión de 
Servicios S.A..; Servicios Especiales S.A. 

- Anexo 3:  Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y Estado de 
cambios en el patrimonio neto de SERFUTOSA en su versión pro- forma del 
ejercicio 2015. 

- Anexo 4:  Versión no confidencial del escrito de alegaciones a la Propuesta de 
Resolución. 

 
 CUARTO.- Con fecha 23 de marzo de 2016 ha tenido entrada en el Registro del 

TDCA informe/propuesta junto con el escrito de alegaciones presentado por la mercantil 
SERFUTOSA y el expediente administrativo completo. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

 
 PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 44, 49.3 y 
Disposición adicional 8ª de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 
en artículo 27 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero, y en el artículo 3.a) del Decreto 29/2006, de 24 de enero, por 
el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia en Aragón, y con lo 
dispuesto en los artículos 21 y 22 del Reglamento de Régimen Interno del Tribunal de 
Defensa de la Competencia de Aragón (BOA nº 28, de 7 de marzo de 2007), resulta 
oportuno admitir a trámite el expediente a que se refiere este acuerdo. 
 

SEGUNDO.- Resuelta la fase de asignación del expediente a favor de los órganos 
autonómicos de defensa de la competencia, en aplicación de los puntos de conexión 
previstos en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del el 
Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia, 
corresponde resolver el presente expediente sancionador, una vez finalizada la fase de 
instrucción, al TDCA en aplicación de los artículos 13, 34.1.b), 51, 53 y Disposición 
adicional 8ª de la LDC, artículos 36 a 38 del RDC y el artículo 3.a) del Decreto 29/2006, 
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de 24 de enero, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia 
en Aragón. 
 
 TERCERO.- En el presente acuerdo, tal y como se deduce de los antecedentes, 
se plantean diversas cuestiones que requieren un pronunciamiento expreso e 
individualizado por parte del TDCA. 
 
 Ello no obsta, que todas esas cuestiones queden encuadrados en un mismo acto 
formal, en aplicación del principio de celeridad contemplado en el artículo 75.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, conforme al que “se acordarán en un solo acto 
todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea 
obligado su cumplimiento sucesivo”,  precepto éste que resulta de aplicación supletoria al 
procedimiento regulado en la LDC, tal y como expresa ésta en su artículo 45. 
 
 Esta impulsión simultánea no debe llevar en ningún caso a confusión de los actos 
de trámite que se acumulan en un mismo acto formal ni a las consecuencias o reacción 
que, respecto de cada uno de ellos procede, que serán indicadas específicamente en este 
acuerdo.  
 

 CUARTO.- La primera cuestión a abordar es la relativa a la solicitud presentada 
por la mercantil SERFUTOSA de que “se practiquen las pruebas propuestas ”  

 
Ahora bien,  dado que en dicho escrito no se hace mención expresa al contenido 

de dichas pruebas, este Tribunal, al igual que también así lo apreció el  SDCA, considera 
que la mercantil se refiere a las pruebas propuestas en el escrito de alegaciones al Pliego 
de Concreción de Hechos  

 
Así, con fecha 3 de noviembre de 2015 se redactó el pliego de concreción de 

hechos en el que se imputó a la sociedad mercantil “Servicios Funerarios de Torrero S.A. 
(SERFUTOSA)” la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 2 de la 
LDC, en los términos descritos en el referido pliego, y fue notificado al interesado el 9 de 
noviembre de 2015. 

 
Los artículos 50.3  de la LDC y 33 del RDC facultan a las partes imputadas en un 

procedimiento sancionador a las que se notifica el correspondiente pliego de concreción 
de hechos para formular las alegaciones que consideren oportunas y proponer las 
pruebas que estimen pertinentes, correspondiendo al órgano instructor resolver sobre su 
práctica de forma motivada, sin que sea posible interponer recurso alguno contra su 
denegación, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del citado Reglamento. 

 
Con fecha 4 de diciembre de 2015 y previa ampliación del plazo inicial en siete 

días concedida por el instructor, se presentó en la oficina de Correos un escrito de 
alegaciones por la mercantil “Servicios Funerarios de Torrero S.A. (SERFUTOSA)”, en 
contestación al pliego de concreción de hechos notificado.  

 
En el escrito de alegaciones formulado la mercantil solicitaba la práctica de las 

siguientes pruebas: 
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a) Requerimiento de información al Gobierno de Aragón, la Diputación de 

Zaragoza y a los municipios de: Villamayor de Gállego, La Puebla de Alfindén, 
Pastriz, El Burgo de Ebro, Nuez de Ebro, Alfajarín, Utebo, Sobradiel, Pinseque, 
La Joyosa, Alagón, Grisén, Figueruelas, Cuarte de Huerva, Cadrete, María de 
Huerva, Botorrita, Fuentes de Ebro, San Mateo de Gállego, Zuera y La Muela 
para que “verifiquen e informen acerca de la existencia de instalaciones de 
tanatorio o velatorio en el mercado geográfico de referencia. 

 
b) Requerimiento a los accionistas de SERFUTOSA  para que verifiquen que al 

igual que la mercantil imputada, no están presentes en el mercado de 
prestación de servicios funerarios en el municipio de Zaragoza. 

 
Esta pruebas propuestas fueron denegadas mediante acuerdo motivado  del 

instructor de 16 de diciembre de 2015, debidamente notificado a la empresa el 21 de 
diciembre de 2015.  

 
En primer lugar con respecto al requerimiento de información  al Gobierno de 

Aragón, la Diputación de Zaragoza y a los municipios de Villamayor de Gállego, La Puebla 
de Alfindén, Pastriz, El Burgo de Ebro, Nuez de Ebro, Alfajarín, Utebo, Sobradiel, 
Pinseque, La Joyosa, Alagón, Grisén, Figueruelas, Cuarte de Huerva, Cadrete, María de 
Huerva, Botorrilla, Fuentes de Ebro, San Mateo de Gállego, Zuera y La Muela para que 
“verifiquen e informen acerca de la existencia de instalaciones de tanatorio o velatorio en 
el mercado geográfico de referencia”,  hay que señalar que esta prueba se inserta en la 
pretendida nueva delimitación del mercado geográfico de referencia que intenta realizar la 
mercantil imputada en su escrito de alegaciones, en el que, según  indica, “resulta 
prudente considerar una isocrona de unos 20-30 minutos de desplazamiento” e incluir en 
dicho ámbito un total de 19 municipios distintos.  

 
Ahora bien, no se considera necesaria su práctica ya que el  contenido de la 

prueba solicitada es fácilmente verificable sin necesidad de efectuar materialmente 
prueba ni abrir formalmente proceso probatorio, mediante consulta telefónica, de páginas 
web o cualquier otro medio de comunicación e información.  

 
Y es más,  así se aprecia por la propia empresa en su escrito de alegaciones en el 

que tras señalar que “aunque el SDCA rehusó la práctica del requerimiento de 
información solicitado por esta parte, la PR ha reconocido la existencia de instalaciones 
alternativas al tanatorio de Torrero incluidas dentro del área geográfica de referencia”,  
luego ratifica y valida dicha prueba , sirviéndose de la misma, al seguir diciendo que “ en 
efecto dentro de la isocrona 20-30 minutos de desplazamiento en coche a que se ha 
hecho referencia anteriormente , los municipios de Alagón,  Alfajarín,, El Burgo de Ebro, 
Fuentes de Ebro,  Utebo, Villanueva de Gállego  y Zuera contaban con instalaciones que 
ejercían presión competitiva sobre el tanatorio de Torrero”. 
 

Con respecto al requerimiento a los accionistas de SERFUTOSA   para que 
verifiquen que al igual que le mercantil imputada, no están presentes en el mercado de 
prestación de servicios funerarios en el municipio de Zaragoza, consideramos de una 
parte innecesario dicho medio de prueba ya que en la documentación obrante en el 
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expediente, en concreto en la facilitada por la mercantil SERFUTOSA tanto en fase de 
información reservada como en fase de instrucción, consta información suficiente sobre la 
cuestión objeto de prueba (empresas accionistas de SERFUTOSA y empresas funerarias 
que contrataron servicios en el tanatorio municipal de Torrero durante los años 2010-
2015), y por otra parte, consideramos que la información de los accionistas que se solicita 
podría haber sido aportada directamente por la mercantil SERFUTOSA, sin necesidad de 
requerir a este órgano la práctica de la prueba, por cuanto es claro que la mercantil 
imputada tiene fácil acceso a su accionariado y podría haber conseguido, sin dificultad, la 
información que pretende obtener mediante la prueba propuesta, por lo que por las 
razones expuestas, se considera procedente no acordar la práctica de prueba formulada 
por la mercantil SERFUTOSA. 

 
QUINTO.-  Asimismo, SERFUTOSA solicita en el escrito de alegaciones presentado 

que se acuerde la celebración de vista  contradictoria   en base a lo dispuesto en el 
artículo 34 del RDC. Con relación a dicha petición, no se considera necesaria para la 
adopción de la resolución del expediente sancionador la celebración de vista, toda vez 
que en el seno del expediente sancionador obran elementos documentales suficientes 
para la formación de la voluntad de este tribunal. 

 
SEXTO.-  Asimismo, la mercantil solicita  que se acuerde devolver al SDCA la 

Propuesta de Resolución para que determine el impor te de la multa que se propone 
imponer  a SERFUTOSA y en todo caso, que se conceda a la parte un trámite de 
alegaciones con anterioridad a la adopción de una resolución sancionadora. En este 
punto hay que recordar que la imposición de las multas corresponde al TDCA, órgano 
competente para dictar la resolución de este procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 53.2 d) de la LDC y las competencias atribuidas en el Decreto 
29/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan los 
órganos de Defensa de la Competencia en Aragón.  
 

SÉPTIMO.- Además solicita al TDCA que tenga por cumplido  el requerimiento 
de información  realizado por el SDCA para que, en el plazo de quin ce días ,  
presentase la  documentación acreditativa de la fac turación de la empresa 
correspondiente al ejercicio 2015 , con objeto de que este Tribunal disponga de toda la 
información y documentación necesaria para dictar la resolución de este procedimiento 
sancionador e imponer, en su caso, la correspondiente sanción y multa. Teniendo en 
cuenta que la información que se solicita es la referida al “volumen de negocios total de la 
empresa” en los términos expresados en la STS de 29 de enero de 2015, Sala de lo 
Contencioso, (“En otras palabras, con la noción de “volumen total” se ha optado por 
unificar el concepto de modo que no quepa distinguir entre ingresos brutos agregados o 
desagregados por ramas de actividad de la empresa autora de la infracción”),  se debe 
considerar correcta la documentación aportada. 
 

OCTAVO.- Finalmente solicita que el escrito de alegaciones a la  propuesta de 
resolución, al contener secretos comerciales e información sensible desde un punto de 
vista comercial (importe de lo servicios prestados a empresas funerarias que no tienen 
sede en Zaragoza en el año 2015 y el porcentaje que representa en el total de servicios 
prestados el de  servicios  de traslados de cadáveres desde otros municipios a Zaragoza)  
cuyo acceso a terceros podría causar daños a la mercantil, se tramite como 
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confidencial y se   incorpore al expediente la versión no confidencial del mismo que 
se incorpora en el Anexo 4 ,  a lo que se accede, además de porque puede ser calificado 
como secreto mercantil, por  resultar irrelevante para el expediente, con excepción de las 
cifras de facturación de la funeraria que, por los motivos expresados, no son 
confidenciales y quedan incorporados en el expediente, de manera que el  escrito de 
alegaciones (folios 2613-2650)  se tramitará como confidencial y se incorporará a la 
pieza separada de confidencialidad,  y la versión n o confidencial ( folios 2996 a 3034) 
del mismo que  se incorpora en el Anexo 4  se  incorporará al expediente 
administrativo . 
 

Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación EL TRIBUNAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN 

HA RESUELTO 

PRIMERO.- Admitir a trámite el expediente 8/2013, Asunto “Funerarias Zaragoza”. 

SEGUNDO.- Denegar la práctica de las  pruebas propu estas  por “Servicios 
Funerarios de Torrero S.A. (SERFUTOSA)” en el escrito de alegaciones frente a la 
propuesta de resolución elaborada por el SDCA.  

TERCERO.- Denegar la celebración de la vista  propuesta  toda vez que en el 
seno del expediente sancionador obran elementos documentales suficientes para la 
formación de la voluntad de este tribunal. 

 
CUARTO.- Denegar la solicitud  de devolución  al SDCA de  la  Propuesta de 

Resolución para que determine el importe de la mult a que se propone imponer  a 
SERFUTOSA toda vez que la imposición de las multas corresponde al TDCA. 

 
QUINTO.- Dar por cumplido el requerimiento de información  efectuado por el 

SDCA relativo a la  documentación acreditativa de la facturación de la empresa 
correspondiente al ejercicio 2015. 

 
SEXTO.- Acceder a la tramitación del escrito como c onfidencial  e incorporar al 

expediente la versión no confidencial del mismo que  se incorpora en el Anexo 4 . 
 
SÉPTIMO.- Ordenar al Secretario del TDCA que proceda a notifi car  el presente 

Acuerdo a todos los interesados en el expediente haciéndoles saber que contra los 
acuerdos que en él se incluyen no cabe recurso alguno 
 
 
 
 


