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I. ANTECEDENTES DE HECHO 

1. La Dirección de Investigación de la Autoridad Vasca de la Competencia (DI) tuvo 
conocimiento de que TANATORIO DONOSTIALDEA-DONOSTIALDEKO BEILATOKIA, S.A. 
(TADOSA); FURE, S.A.U. (FURESA); y TANATORIO DEL BIDASOA, S.A. (TABISA) —
empresas de servicios funerarios que forman parte del grupo REKALDE 21 
CORPORACIÓN, S.L. (REKALDE) — estarían aplicando respecto a otras empresas 
funerarias que no cuentan con instalaciones de velatorio o que, aun contando con ellas, 
recurren a sus instalaciones de velatorio y/o crematorio a demanda de su clientela las 
siguientes condiciones: 

- precio excesivo por la cesión de salas de velatorio y/o servicios de cremación. 

- vinculación del acceso a la sala de tanatorio al uso del crematorio. 

Asimismo, se habría podido denegar la cesión de la sala de tanatorio sin causa 
justificada. 

2. El 14 de septiembre de 2020, la DI inició una información reservada en relación con 
los hechos arriba señalados de conformidad con lo establecido en el artículo 49.2 de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) (folios 17-21). 

3. El 2 de octubre de 2020 la DI realizó un requerimiento de información a la empresa 
FUNERARIA GONZÁLEZ (folios 23-26). La respuesta a dicho requerimiento de 
información tuvo entrada en el registro de LEA/AVC el 6 de noviembre de 2020 (folios 
31-116). 

4. El 25 de enero de 2021 la DI realizó un requerimiento de información a la empresa 
FUNERARIA ORBEGOZO (folios 117-120). La respuesta a dicho requerimiento de 
información tuvo entrada en el registro de LEA/AVC el 12 de febrero de 2021 (folios 121-
608). 

5. El 6 de abril de 2021 el Director de Investigación de LEA/AVC dictó Resolución por la 
que se incoó expediente sancionador por supuestas conductas prohibidas por el artículo 
2 de la LDC, al considerar que, de la información reservada practicada, se desprendía la 
existencia de indicios racionales de infracción al citado artículo 2, consistente en un 
supuesto de abuso de posición de dominio de las empresas REKALDE y TADOSA en la 
prestación de servicios de tanatorio y crematorio a otras empresas funerarias. Las 
conductas de las que se inferían indicios racionales de infracción eran las siguientes 
(folios 611-615): 

- Obligación de contratar el servicio de crematorio para tener acceso al servicio de tanatorio. 
- Discriminación de precios entre operadores, mediante el cobro de diferentes tarifas por los 
servicios de tanatorio. 
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- Precio excesivo por la utilización o cesión de los servicios de tanatorio y/o crematorio. 

Las empresas contra las que se incoó expediente sancionador fueron: 
- REKALDE 21 CORPORACION, S.L. 
- TANATORIO DONOSTIALDEA-DONOSTIALDEKO BEILATOKIA, S.A. 

Se consideró interesadas en el procedimiento sancionador a las empresas 
expedientadas, así como a la COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
(CNMC). 

6. Durante la instrucción del procedimiento, se han realizado requerimientos de 
información a empresas funerarias y compañías de seguros, de acuerdo con los datos 
señalados en las siguientes Tablas:  

 

 

Destinatario Fecha Salida Nº Folios Fecha Entrada Nº Folios 
FUNERARIA GONZÁLEZ 1 13/05/2021 749-754 01/06/2021 951-1006
FUNERARIAS BILBAINA Y LA AUXILIADORA, S.L.U. (FUNERARIA 
BILBAINA) 2 13/05/2021 756-758 08/06/2021 1057-1066
ALBÍA GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.-VITORIA-GASTEIZ 2 13/05/2021 759-762 11/06/2021 1149-1156
TANATORIO BIZKAIA BARAKALDO 2 13/05/2021 763-770 10/06/2021 1113-1120
FUNERARIA DEL ORIA 2 18/05/2021 825-830 01/06/2021 947-950
FUNERARIA OYARBIDE-BEASAIN 2 18/05/2021 891-896 01/06/2021 947-950
FUNERARIA OYARBIDE-ORDIZIA 2 18/05/2021 891 a 896 01/06/2021 947-950
MÉMORA-ZARAUTZ 2 18/05/2021 831-836 11/06/2021 1125-1148
SERVICIOS FUNERARIOS DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, S.A. 2 19/05/2021 903-908 24/05/2021 909-916
FUNERARIAS BILBAINA Y LA AUXILIADORA, S.L.U. (FUNERARIA 
MUGICA) 2 08/06/2021

813-818, 
1079-1084 18/06/2021 1563-1572

SANTA LUCIA 3 13/05/2021 771-776 07/06/2021 1085-1112
ALBÍA GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.-FUNERARIA GIPUZKOA 4 13/05/2021 777-782 15/06/2021 1179-1540
ALBIA GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L.U.-MUTRIKU 5 18/05/2021 785-788 05/07/2021 8121-8142
ALBIA GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L.U.-ZUMAIA 5 18/05/2021 789-794 05/07/2021 8143-8158

ARETXABALETAKO TANATORIOA, S.L. 5 18/05/2021 795-800 26/07/2021
1051-1056; 
8169-8174

ARRASATE HILETA ZERBITZUAK ETA BEILATOKIA 5 18/05/2021 807-812 14/06/2021 1547-1550
FUNERARIA CARMONA EHORZKETA 5 18/05/2021 861-866 01/06/2021 1007-1010
FUNERARIA ETXEBERRIA 5 18/05/2021 837-842 25/05/2021 917-918
FUNERARIA HONDARRIBIA, S.L. 5 18/05/2021 849-854 28/07/2021 8175-8176
FUNERARIA MOYUA 5 18/05/2021 867-872 26/07/2021 8165-8168
FUNERARIA OROILORE-EGUZKILORE 5 18/05/2021 873-878 26/07/2021 8165-8168
FUNERARIA OROILORE-BERGARA 5 18/05/2021 879-884 26/07/2021 8165-8168
FUNERARIA SANTA ISABEL 5 18/05/2021 801-806 03/06/2021 1011-1014
FUNERARIA TANATORIO ORBEGOZO 5 18/05/2021 885-890 08/06/2021 1075-1078
FUNERARIAS BILBAINA Y LA AUXILIADORA, S.L.U. (FUNERARIA 
EIBAR) 5 18/05/2021 819-824 08/06/2021 1067-1074
MÉMORA-OARSO 5 18/05/2021 843-848 11/06/2021 1125-1148
MÉMORA-POLLOE Y BENTA BERRI 5 18/05/2021 855-860 11/06/2021 1125-1148

ARRASATE HILETA BERRIA, S.L. 5 17/06/2021 1551-1556 26/07/2021
8163-8164; 
8169-8174

OJANGUREN HILETA ZERBITZUAK, S.L. 5 17/06/2021 1557-1562 08/07/2021 8159-8162
TANATORIO DONOSTIALDEA-DONOSTIALDEKO BEILATOKI, S.A. 6 28/05/2021 927-932 25/06/2021 1595-8120

* Contenido: Se relaciona en la siguiente Tabla
Estas empresas solicitaron ampliación de plazo que les fue concedida

Requerimiento de información
Solicitud RespuestaContenido*
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7. El 18 de mayo de 2021 SANTA LUCIA, S.A Compañía de seguros y Reaseguros (SANTA 
LUCIA) solicitó la personación en el presente expediente, en virtud de lo establecido en 
el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Justificó su solicitud en que SANTA LUCIA es 
una empresa activa en el mercado de seguro de decesos, mercado verticalmente 

Contenido del requerimiento de información de LEA/AVC
Referencia 
en Tabla 

previa
Contenido principal

1 a)   Facturas de TANATORIO DONOSTIALDEA, S.A. relativas a los servicios de tanatorio y
cremación que haya prestado a FUNERARIA GONZÁLEZ en el periodo 2010-2015.

2
Precios facturados por los servicios de tanatorio y de crematorio diferenciando entre particulares,
aseguradoras y otras funerarias. En caso de que los precios para los particulares y otras funerarias
sean distintos, indicar qué motiva dicha diferencia.

3

a)   Indique la estrategia que ha seguido para prestar a sus asegurados los servicios funerarios
cubiertos por sus pólizas, en especial los de tanatorio y/o crematorio, en Donostia-San Sebastián,
en el periodo 2016- 2020. 
b)  Facturas de sus proveedores de servicios de tanatorios y/o crematorios, o si es caso, del
servicio funerario completo, que no sean de titularidad municipal, a los que haya recurrido en
Donostia-San Sebastián para la prestación de esos servicios en el periodo 2016-2020. 
c)   Indique si se le han negado instalaciones de tanatorio y/o crematorio o se le ha supeditado su
uso a condiciones diversas como pudiera ser la necesaria contratación conjunta de ambos servicios.

4

a)   Facturas de sus proveedores de servicios de tanatorios y/o crematorios, que no sean de
titularidad municipal, a los que haya recurrido en Donostia-San Sebastián para la prestación de esos
servicios en el periodo 2016-2020. 
b)  Indique si se le han negado instalaciones de tanatorio y/o crematorio o se le ha supeditado su
uso a condiciones diversas como pudiera ser la necesaria contratación conjunta de ambos servicios. 
c)   Motivo por el que a partir de 2018 dejo de prestar servicios de tanatorio a través de las
instalaciones del grupo REKALDE 21 y, en especial, de las ubicadas en Errekalde (TANATORIO
DONOSTIALDEA-DONOSTIALDEKO BEILATOKIA, S.A.).
d)  Indique la estrategia que han seguido para la prestación de servicios de tanatorio y/o crematorio
en Donostia-San Sebastián, a partir de 2018. En todo caso, especifique si el ámbito de la decisión
se ha trasladado a su matriz SANTA LUCIA.

5
Precios facturados por los servicios de tanatorio diferenciando entre particulares, aseguradoras y
otras funerarias. En caso de que los precios para los particulares y otras funerarias sean distintos,
indicar qué motiva dicha diferencia.

6

a)   Precios facturados por los servicios de tanatorio (velatorio) diferenciando entre particulares,
aseguradoras y otras funerarias, incluidos los aplicados a funerarias filiales de REKALDE 21
CORPORACION, S.L. En caso de que los precios para los particulares y otras funerarias sean
distintos, indicar qué motiva dicha diferencia explicitando los conceptos y su valoración respectiva.
b) Precios facturados por los servicios de crematorio diferenciando entre particulares, aseguradoras y 
otras funerarias, incluidos los aplicados a funerarias filiales de REKALDE 21 CORPORACION, S.L. 
En caso de que los precios para los particulares y otras funerarias sean distintos, indicar qué motiva
dicha diferencia explicitando los conceptos y su valoración respectiva.
c) Relación de facturas emitidas, así como copia de las mismas, incluidas las relativas a servicios
prestados a empresas funerarias filiales de REKALDE 21 CORPORACION, S.L. 
Asimismo, dicha la información deberá ser remitida, en formato Excel y soporte digital.
d) Indique las condiciones comerciales para terceras funerarias de cesión del tanatorio y del servicio
de cremación. 
e) Si tras la declaración de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020, se han facilitado salas de
tanatorio a terceras funerarias o se han establecido condiciones especiales para su uso.
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relacionado con el de servicios funerarios. En dicho mercado funerario compite ALBIA, 
filial de SANTA LUCIA. 

8. En fecha 25 de mayo de 2021 ALBIA GESTION DE SERVICIOS, S.L.U (ALBIA) solicitó la 
personación en el presente expediente, en virtud de lo establecido en el artículo 4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Justificó la solicitud en que ALBIA compite con TADOSA y 
REKALDE desde sus tanatorios en la provincia de Gipuzkoa y en el mercado minorista de 
prestación de servicios funerarios integrales de Gipuzkoa. Esto determina que deba 
solicitar el acceso mayorista a las instalaciones de las empresas investigadas para poder 
competir con ellas, de manera que las condiciones de acceso a las mismas tienen 
impacto directo en el negocio de ALBIA para numerosos servicios funerarios. 

9. En fecha 23 de noviembre de 2021 el Director de Investigación dictó sendas 
resoluciones ampliando la resolución de incoación del expediente sancionador 
aceptando la condición de interesados de ALBIA y SANTA LUCIA. Dichas resoluciones 
fueron notificadas a TADOSA Y REKALDE (30 de noviembre de 2021), ALBIA y SANTA 
LUCIA (1 de diciembre de 2021) y CNMC (1 de diciembre de 2021). 

10. En fecha 22 de febrero de 2022 los instructores del expediente evacuaron el Pliego 
de Concreción de Hechos (PCH), que fue notificado al día siguiente a todos los 
interesados a fin de que en un plazo de quince días desde su recepción contestasen al 
mismo y propusiesen las pruebas que estimaren oportunas. 

11. En fecha 25 de marzo de 2022 las empresas TADOSA, REKALDE, SANTA LUCIA y ALBIA 
presentaron alegaciones al PCH. 

TADOSA y REKALDE solicitaron el archivo del expediente sancionador y subsidiariamente 
el inicio de actuaciones para la terminación convencional del mismo. 

Por su parte, SANTA LUCIA y ALBIA solicitaron la imposición de sanción a TADOSA y 
REKALDE por abuso de posición de dominio. 

12. En fecha 1 de abril de 2022 los instructores del expediente dictaron providencia 
solicitando a FUNERARIA GONZALEZ información. FUNERARIA GONZALEZ respondió el 
13 de abril de 2022. 

13. El 19 de abril de 2022 los instructores requirieron a TADOSA que aportara sus cuentas 
anuales aprobadas correspondientes al ejercicio 2021, o en su defecto, últimas cuentas 
anuales aprobadas. Dicha solicitud fue cumplimentada en fecha 26 de abril de 2022. 
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14. El 29 de abril de 2022 los instructores emitieron Providencia desestimando la 
solicitud de inicio de actuaciones para la terminación convencional del expediente 
sancionador. Dicha Providencia fue notificada el mismo día a los solicitantes, TADOSA y 
REKALDE. 

15. En fecha 5 de mayo de 2022 los instructores emitieron providencia de cierre de la 
fase de instrucción. Dicha Providencia fue notificada el mismo día a los interesados del 
expediente. 

16. Con fecha 16 de mayo de 2022 fue emitida la Propuesta de Resolución (PR) y 
notificada a los interesados el mismo día, otorgándoseles un plazo de quince días hábiles 
para que formulasen las alegaciones que tuvieran por convenientes, así como para que, 
en su caso, propusieran la práctica de pruebas y actuaciones complementarias ante el 
CVC y la celebración de vista ante el mismo. 

En la PR se propone al CVC que declare la comisión de una infracción grave consistente 
en abuso de posición de dominio prohibido por los artículos 2.2.a), 2.2.d) y 2.2.e) de la 
LDC, y que se declare responsables de la infracción a TANATORIO DONOSTIALDEA-
DONOSTIALDEKO BEILATOKI, S.A. y solidariamente a su matriz REKALDE 21 
CORPORACIÓN, S.L. Así mismo, se propone la imposición de una sanción de ciento 
sesenta y seis mil novecientos veinte (166.920,00) euros. 

17. El 25 de mayo de 2022 tuvo entrada en el registro de LEA/AVC un escrito presentado 
por TANATORIO DONOSTIALDEA-DONOSTIALDEKO BEILATOKIA, S.A (TADOSA) y 
REKALDE 21 CORPORACION, S.L. (REKALDE) solicitando un plazo adicional para formular 
alegaciones a la PR, así como en su caso proponer pruebas y actuaciones 
complementarias. 

El mismo día los instructores del expediente emitieron una Providencia desestimando la 
solicitud de dichas empresas. 

18. El 27 de mayo de 2022 tuvo entrada en el registro de LEA/AVC un escrito presentado 
por ALBIA GESTION DE SERVICIOS, S.L.U. (ALBIA) y SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS (SANTA LUCIA), solicitando la ampliación del plazo conferido 
para la formulación de alegaciones a la PR. 

El mismo día los instructores del expediente emitieron una Providencia desestimando la 
solicitud de dichas empresas. 

19. El 7 de junio de 2022 tuvo entrada en el registro de LEA/AVC escrito de TADOSA y 
REKALDE, a través del cual formula alegaciones a la PR y solicita a la Dirección de 
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Investigación (DI) las remita al Consejo de LEA/AVC conforme a lo exigido por el artículo 
50.5 de la LDC. 

Al mismo tiempo, solicita al CVC tenga expuestos los argumentos contenidos en las 
alegaciones y declare el archivo de las actuaciones correspondientes al expediente de 
referencia. 

Por último, a través de un “Otrosí”, solicita el tratamiento confidencial del escrito de 
alegaciones, en la medida en que, a su juicio, contiene información comercial y de 
negocio de TADOSA y REKALDE que no es pública ni conocida por terceros y cuya 
divulgación causaría un grave perjuicio a las empresas investigadas. Adjunta versión no 
confidencial del escrito de alegaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del 
RDC. 

20. En fecha 7 de junio de 2022 tuvo entrada en el registro de LEA/AVC escrito de 
alegaciones de ALBIA y SANTA LUCIA. La CNMC, parte interesada en el expediente, no 
formuló alegaciones a la PR. 

21. El día 15 de julio de 2022, la DI de LEA/AVC elevó las alegaciones a la PR así como el 
Informe de valoración final al CVC, para su examen y resolución. 

II. EMPRESAS 

22. TANATORIO DONOSTIALDEA-DONOSTIALDEKO BEILATOKI S.A. (TADOSA), con NIF 
nº A20631362 y domicilio en Avenida Errekalde, 57, San Sebastián, desarrolla 
actividades de prestación de servicios funerarios, de tanatorio y de crematorio. 

Dispone de las siguientes instalaciones funerarias en el ámbito de San Sebastián: 

- Rekalde (Errekalde1): tanatorio con 9 salas y crematorio, que se define como “…el tanatorio 
crematorio más grande de Gipuzkoa2 y ofrece un servicio funerario integral, 
complementado con los siguientes: sala de tanatopraxia, floristería, gestión de lápidas y 
mármoles, zona para fumadores, exposición féretros, flota de vehículos,..”3. 

- Morlans: tanatorio con 4 salas, sito en Paseo de Morlans, 6 de San Sebastián. 

Asimismo, participa al 100% en LANDARRI, S.L., dedicada a la gestión integral de 
cementerios y que presta servicios para distintos ayuntamientos: Alegia, Andoain, 

                                                      
1 Al tanatorio crematorio de Rekalde se le denomina Errekalde a efectos de diferenciarle de la matriz 
REKALDE 21 CORPORACIÓN, S.L. (REKALDE). 

2 En negrita en el original. 

3 https://funerariavascongada.com/es/tanatorio/rekalde/2/ (20/11/2021) 

https://funerariavascongada.com/es/tanatorio/rekalde/2/
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Anoeta, Ataun, Belauntza, Idiazabal, Leaburu, Mutiloa, Oiartzun, Ordizia, Ursuaran, 
Villabona, Zerain. 

23. REKALDE 21 CORPORACIÓN, S.L., con NIF nº B75137612 y domicilio social en San 
Sebastián, Avda. Errekalde 57 (coincide con el de TADOSA) es la sociedad dominante o 
matriz de un grupo de empresas sobre las que ostenta el control. Dichas empresas —
que operan principalmente4 en Gipuzkoa— prestan servicios funerarios, así como de 
gestión de cementerios, desarrollando todo tipo de actividades relacionadas con las 
pompas fúnebres y actividades complementarias de las mismas, tales como la gestión 
de tanatorios, crematorios y servicios de conducción de cadáveres. 

Estas empresas son: 

- FURE, S.A. (FURESA), con domicilio en Avenida Errekalde 57, San Sebastián (coincidente con 
el TADOSA) y con NIF nº A 20036513. Presta servicios funerarios, de tanatorio y de 
crematorio, a través de las siguientes instalaciones ubicadas en estas localidades: 

- Andoain: Tanatorio con 2 salas para vela y contratación de servicios funerarios, en régimen de 
alquiler a un particular. Este tanatorio se inauguró en 2021, con posteridad al periodo analizado 
en este expediente. 

- San Sebastián: Tanatorio de Trintxerpe, en régimen de alquiler al Grupo Funerario FUNEUSKADI, 
con 3 salas para la vela. 

- Hernani: Tanatorio con 2 salas para vela y contratación de servicios funerarios en régimen de 
alquiler a INMOREKALDE5. 

- Olaberria: Tanatorio con 4 salas para vela, horno crematorio, y contratación de servicios 
funerarios, en régimen de alquiler a INMOREKALDE. 

- Tolosa: Tanatorio con 3 salas para vela y contratación de servicios funerarios, en régimen de 
alquiler a INMOREKALDE. 

- Villabona: Tanatorio con 2 salas para vela, horno crematorio y contratación de servicios 
funerarios, en régimen de alquiler a INMOREKALDE. 

Asimismo, participa al 100% en ZENTOLEN BERRI S.A.U, entidad que explota un tanatorio de 
cuatro salas para la vela, un horno crematorio y un cementerio en Errenteria en régimen de 
concesión municipal. 

- TANATORIO DONOSTIALDEA-DONOSTIALDEKO BEILATOKI, S.A. (TADOSA) 

- TANATORIO DEL BIDASOA, S.A. (TABISA), con domicilio en Carretera Anaka s/n, Irun, y NIF 
nº A 20366027. Presta servicios funerarios y de tanatorio. Para ello cuenta con un tanatorio 

                                                      
4 También controla (100%) la empresa navarra SERVICIOS FUNERARIOS BAZTAN BIDASOA, S.L.  

5 INMOREKALDE 21, S.L.U. (INMOREKALDE), propiedad de REKALDE, es la propietaria de los inmuebles 
afectos a la actividad de servicios funerarios arrendados a las sociedades para el desarrollo de su actividad. 
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con 7 salas, en régimen de alquiler a INMOREKALDE y en el futuro prevé contar con estas 
instalaciones en Hondarribia. 

- SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ, S.A. (ZARAUTZ), propiedad de REKALDE (90%) y del 
Ayuntamiento de Zarautz (10%), con domicilio en Araba Kalea s/n, Zarautz, con NIF nº 
A20156717. Presta servicios funerarios y de tanatorio para lo que dispone de 2 salas en 
régimen de alquiler a un particular. 

FURESA y TADOSA conforman lo que se conoce como Grupo Funeraria Vascongada 
Ehorzketak Taldea6 (Grupo Vascongada). 

24. El 10 de diciembre de 2020, MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L.U. notificó a la 
CNMC una operación de concentración consistente en la adquisición del control 
exclusivo por MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L.U. (MÉMORA) sobre las sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios funerarios, tanatorio, crematorio y gestión de 
cementerios participadas por REKALDE 21 CORPORACIÓN, S.L.  

El 19 de enero de 2020 el Consejo de la CNMC adoptó resolución en la que se acordó 
iniciar la segunda fase del procedimiento conforme al artículo 57.2 c) de la LDC, por 
considerar que la citada operación de concentración podría obstaculizar el 
mantenimiento de la competencia efectiva en todos o alguno de los mercados del sector 
funerario. En aplicación del artículo 58.2 de la LDC la CNMC solicitó informe a LEA/AVC, 
dado que la concentración incidía de forma significativa en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

El 14 de septiembre de 2021 la CNMC autorizó en 2ª fase con compromisos la 
adquisición por parte de MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L.U. de las sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios funerarios, tanatorio, crematorio y gestión de 
cementerios participadas por REKALDE 21 CORPORACIÓN, S.L.7 

III. HECHOS PROBADOS 

25. TADOSA presta servicios de tanatorio y crematorio en los mercados minorista y 
mayorista.  

26. TADOSA presta servicios funerarios a particulares —directamente o a través de 
aseguradoras— y a otras funerarias en San Sebastián. Para ello cuenta con sus 
instalaciones de Errekalde y Morlans. 

                                                      
6 http://funerariavascongada.com/ 

7 CNMC C/1151/20: MEMORA / REKALDE / IRACHE  

http://funerariavascongada.com/
https://www.cnmc.es/expedientes/c115120
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En lo que respecta a la prestación de servicios funerarios integrales minoristas en San 
Sebastián, TADOSA los lidera con una cuota de mercado de [50%-60%] (2019). Dicha 
cuota supone para el grupo REKALDE una cuota de mercado del [60%-70%]. 

27. En la prestación de los servicios de tanatorio y crematorio a otras empresas 
funerarias (mercado mayorista), TADOSA pone a disposición de empresas terceras sus 
instalaciones con los medios correspondientes. 

28. Las empresas funerarias que han contratado principalmente los servicios de tanatorio 
y crematorio con TADOSA en el periodo 2016-2019 han sido (véase mapa Anexo):  

- GIPUZKOAKO HILETA ZERBITZUAK-ALBIA SAN SEBASTIÁN (FUNERARIA GIPUZKOA), 
delegación comercial en San Sebastián de ALBIA GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L.U. 
(ALBIA)8. No cuenta con instalaciones de tanatorio ni crematorio en San Sebastián. 
La actividad de FUNERARIA GIPUZKOA se dirige a dar cobertura a los decesos 
asegurados por SANTA LUCIA. 

En 2018 TADOSA dejó de prestar servicios mayoristas de tanatorio y crematorio a 
FUNERARIA GIPUZKOA que hasta ese momento había sido su principal cliente. 

- FUNERARIA ORBEGOZO, S.L. (FUNERARIA ORBEGOZO). Se ubica en Hernani, 
municipio colindante con San Sebastián. Dispone de tanatorio y no de crematorio. 

- Víctor Manuel González Pérez, opera comercialmente con la denominación de 
FUNERARIA GONZÁLEZ. Se ubica en Usurbil, municipio colindante con San Sebastián. 
No cuenta con instalaciones de tanatorio ni de crematorio. 

- MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L.U. (MÉMORA), empresa funeraria con 
delegación en San Sebastián denominada Mémora Polloe Hileta Zerbitzuak. Cuenta 
con instalaciones de tanatorio en Zorroaga y Benta Berri (inaugurado en 2019). No 
cuenta con instalación de crematorio en San Sebastián. 

- LA AUXILIADORA, S.L.U.-FUNEUSKADI: empresa integrada en el grupo FUNEUSKADI, 
con domicilio social en Bilbao e instalaciones en Bilbao y Eibar. 

29. En el periodo 2016-2019 TADOSA ha prestado los siguientes servicios mayoristas de 
tanatorio y crematorio: 

                                                      
8 ALBIA es una empresa funeraria integrada verticalmente con la aseguradora SANTA LUCIA, S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS (SANTA LUCIA) 
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 TADOSA: SERVICIOS MAYORISTAS (Nº) 

 TANATORIO  CREMATORIO  
FUNERARIA DEMANDANTE 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 
FUN. GIPUZKOA-ALBIA 229 57 0 0 136 38 0 0 
FUN. ORBEGOZO         
FUN. GONZÁLEZ         
MÉMORA          
FUNEUSKADI         
OTROS         

TOTAL         
Fuente: TADOSA. Elaboración propia 

1. Precios cobrados por TADOSA a otras funerarias por el servicio de 
tanatorio 

30. En el periodo 2016-2019 TADOSA lidera la prestación de los servicios mayoristas de 
tanatorio en San Sebastián con una cuota promedio de [60%-70%]9. 

 SERVICIOS MAYORISTAS DE TANATORIO EN SAN SEBASTIÁN (%) 
TANATORIO  2016 2017 2018 2019 PROMEDIO 
TADOSA  70%-80% 50%-60% 40%-50% 50%-60% 60%-70% 

 

31. TADOSA, a través de su instalación de Errekalde, ejerce una especial atracción sobre 
las personas demandantes del servicio de tanatorio de las localidades próximas: el [0%-
30%] del total de sus servicios de tanatorio proviene de dicho entorno a diferencia de 
otros tanatorios ubicados en San Sebastián, en los que el [90%-100%] de los servicios 
tiene su origen en la ciudad (véase mapa Anexo). 

 
TANATORIOS UBICADOS EN SAN SEBASTIÁN. 

ORIGEN DE LOS SERVICIOS. 2019. (% SOBRE TOTAL DE FUNERARIA) 
TANATORIOS EN DONOSTIA-S. SEBASTIAN Donostia-S. Sebastián Buruntzaldea Oiartzunaldea Otros 
TADOSA ERREKALDE 60%-70% 20%-30% 0%-10% 0%-10% 
TADOSA MORLANS 90%-100% 0%-10% 0%-10% 0%-10% 
FURESA TRINTXERPE  40%-50% 0%-10% 50%-60% 0%-10% 
MÉMORA POLLOE 90%-100% 0%-10% 0%-10% 0%-10% 
MÉMORA BENTA BERRI 90%-100% 0%-10% 0%-10% 0%-10% 
TANATORIO ALTZA 90%-100% 0%-10% 0%-10% 0%-10% 
TOTAL 70%-80% 10%-20% 0%-10% 0%-10% 

Nota: FURESA TRINTXERPE está a un paso de Pasaia, y por ello recibe servicios de Oiartzunaldea. Su 
número de servicios de tanatorio no alcanza el 10% de los de TADOSA. 

 

                                                      
9 Fuente: Departamento de Salud. Elaboración propia.  

Esta es la fuente usada en este Pliego, salvo que se indique otra. 
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32. En el periodo 2016-2019 TADOSA ha aplicado los siguientes precios finales10 a 
terceras funerarias (mayoristas) y a clientes particulares por el uso del tanatorio: 

 
Fuente: TADOSA. Elaboración propia 

Nota 1: Se indican los precios finales prevalentes. En FUN GIPUZKOA y particulares, con mayor 
variabilidad, se señalan los que coinciden, como mínimo, en el 83% y el 92% respectivamente de 
los casos. 

Nota 2: A lo largo del ejercicio 2017 se aplican dos precios a las funerarias GONZÁLEZ, MÉMORA 
y ORBEGOZO                       .Se indica el que mayor número de veces se ha aplicado. 

De acuerdo con esto, TADOSA: 

- Aplica unos precios finales a clientes particulares en el marco de un servicio funerario 
integral que son un [56%-61%] más bajos que los precios mayoristas cobrados a 
FUNERARIA GONZÁLEZ, FUNERARIA ORBEGOZO y MÉMORA lo que se traduce en 
diferencias de hasta              .  

- En 2016 y 2017 aplica precios finales similares para FUNERARIA GONZÁLEZ, 
FUNERARIA ORBEGOZO y MÉMORA. En los años 2018 y 2019 cobra a FUNERARIA 
GONZÁLEZ                                          . 

 

                                                      
10 Los precios finales aplicados por TADOSA se conforman a partir del concepto/literal facturado al que se 
le retraen/adicionan los correspondientes descuentos/suplementos. 
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TADOSA: PRECIO DE TANATORIO 

  2013 2014b 2015 2016 
2017 2018 2019 

     
   

Fuente: TADOSA. Elaboración propia 

- A FUNERARIA LA AUXILIADORA-FUNEUSKADI, en     servicios prestados le factura  en 
2016 y 2017, un precio más bajo debido a que geográficamente no supone 

una competencia directa ya que los servicios solicitados son muy puntuales y 
residuales. 

- A FUNERARIA GIPUZKOA-ALBIA, que no dispone de instalación de tanatorio y 
demanda el mayor número de servicios, le aplica precios inferiores al resto de los 
demandantes mayoristas y en línea con los aplicados a los particulares.  

33. En el periodo 2016-2019 los precios aplicados por TADOSA por sus servicios 
mayoristas de tanatorio son superiores a los facturados por otros tanatorios de 
Gipuzkoa, Álava y Bizkaia. 

 
Fuente: TADOSA y funerarias de la CAE. Elaboración propia 

Con relación a los precios aplicados por TADOSA se constata que: 

- En los años 2018 y 2019 se ha incrementado la diferencia respecto a los segundos 
precios más altos: más de  

- Superan en el 90% el precio promedio, porcentaje que en 2018 y 2019 ha traspasado 
el 100%.  
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- Son un 65% superiores a los facturados por MÉMORA      en San Sebastián. En 2019, 
MÉMORA incrementó los precios       un 30% respecto al año previo      en San Sebastián 
mientras que los ha mantenido en Errenteria            , donde compite con el tanatorio 
municipal (283,98 €).  

34. El precio mayorista facturado por TADOSA por la cesión del tanatorio es muy superior 
al aplicado a sus clientes particulares en el marco de un servicio funerario integral. 

La diferencia entre dichos precios —entre el particular y el mayorista— está por encima 
de lo que acontece en otras funerarias en las que —aunque la casuística es variada—
hay incluso funerarias que cobran lo mismo (la diferencia es cero) o menos que a los 
particulares. 

 
Fuente: TADOSA y funerarias de la CAE. Elaboración propia 

2. Servicio de crematorio y vinculación con el servicio de tanatorio 

35. TADOSA presta servicios de incineración en los mercado minorista y mayorista. 

36. Los prestados en el ámbito mayorista suponen un promedio del 4% del total (2016-
2019). 

 TADOSA: SERVICIOS MAYORISTAS DE CREMATORIO (% TOTAL)  

 2016 2017 2018 2019 PROMEDIO 2016-2019 
MERCADO MAYORISTA      

Nota: Los servicios prestados usando instalaciones distintas, pero de empresas del mismo grupo, 
principalmente TADOSA y FURESA, se consideran minoristas 

37. En 2018 y 2019 las funerarias GONZÁLEZ y ORBEGOZO contrataron principalmente 
con TADOSA los servicios de cremación precisos para aquellos servicios para los que 
previamente habían requerido también sus servicios de tanatorio. 
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Con estas contrataciones rompían con la dinámica de los dos años anteriores en los que 
contrataron los servicios de tanatorio con TADOSA y la incineración se realizó en 
crematorios distintos del de TADOSA.  

 

38. Si se analizan los crematorios a los que las funerarias GONZÁLEZ y ORBEGOZO han 
recurrido cuando los velatorios se han producido en instalaciones distintas a TADOSA se 
constata que no ha habido cambios apreciables tras el año 2018 en cuanto a los 
proveedores de los servicios de incineración. 

 

39. En el periodo 2016-2019 TADOSA ha aplicado los siguientes precios finales a terceras 
funerarias (mayoristas) y a clientes particulares por el uso del crematorio: 

 

Fuente: TADOSA. Elaboración propia 

Nota: Se indican los precios finales prevalentes. En FUN GIPUZKOA y particulares, con mayor variabilidad 
se señalan los que coinciden, como mínimo, en el 79% y el 62% respectivamente de los casos. 
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De acuerdo con esto y con relación a los precios mayoristas de crematorio aplicados por 
TADOSA:    

- Los precios para FUNERARIA GONZÁLEZ, FUNERARIA ORBEGOZO y MÉMORA 
coinciden. En 2017 se incrementan los precios en un 28% . Estos 
precios mayoristas han superado a los aplicados a particulares en 2017-2019 en 

 (19%), mientras que en 2016 han sido similares. 

- A FUNERARIA AUXILIADORA-FUNEUSKADI y a FUNERARIA GIPUZKOA-ALBIA, que 
demanda el mayor número de servicios, se le aplica precios inferiores al resto de los 
demandantes.  

40. Con relación a los precios por cremación, TADOSA aplica los precios más altos en 
relación a otros crematorios de la CAE.  

En concreto, en 2019 el crematorio de Errekalde  que el municipal 
(341,92 €), ubicado también en San Sebastián. 

 
Fuente: TADOSA y funerarias de la CAE que prestan servicios mayoristas de crematorio. Elaboración 
propia 

IV. MERCADO RELEVANTE 

41. Las infracciones a la competencia se verifican en el mercado relevante donde éstas 
se han producido. Para ello, hay que delimitar dicho mercado relevante, el cual, de 
conformidad con la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la definición de 
mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de 

C3 G MUNICIPAL C5 CAE C4 CAE C2 CAE C1 G TADOSA

PRECIOS MAYORISTAS DE CREMATORIOS PRIVADOS COBRADOS POR 
DISTINTAS FUNERARIAS. 2016-2019 (€)

2016 2017 2018 2019
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competencia, de 9 de diciembre de 1997 (DOCE 97/C 372/03)11 (la Comunicación I), está 
constituido por el mercado de producto y el mercado geográfico. 

En cuanto al mercado de producto, se define en su apartado 7 como aquel que: 

“comprende la totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren 
intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevea 
hacer de ellos.” 

El apartado 8, por su parte, define la dimensión geográfica tal que 

“el mercado geográfico de referencia comprende la zona en la que las empresas afectadas 
desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios de 
referencia, en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que 
puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas debido, en particular a que las 
condiciones de competencia en ella prevalecientes son sensiblemente distintas a aquéllas.” 

42. A continuación, se van a analizar, los mercados mayoristas de tanatorio y crematorio 
en los que han incidido las conductas objeto de este expediente y, de manera previa, el 
mercado minorista de servicios funerarios integrales que aglutina el conjunto de las 
prestaciones requeridas en el marco de un sepelio. 

1. Introducción: Mercado de servicios funerarios integrales 

43. Los servicios mortuorios12 comprenden las actividades que se llevan a cabo desde la 
muerte de una persona hasta el momento en que recibe sepultura o es incinerada. En 
este sector se han distinguido tradicionalmente los siguientes mercados de producto: 1) 
servicios funerarios, 2) servicios de tanatorio, 3) servicios de cremación, y 4) servicios de 
cementerio. 

Estos servicios pueden considerarse complementarios y, de hecho, las personas 
demandantes los ven como un conglomerado, siendo una empresa funeraria —la que 
presta, subcontrata y/o coordina los distintos servicios mortuorios— la única 
interlocutora aun cuando participen distintos operadores. La constatación de esta 
práctica de “paquetización” ha motivado que la prestación de dichos servicios se 
enmarque en el mercado minorista de servicios funerarios integrales.  

                                                      
11  Comunicación de la Comisión Europea relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la 
normativa comunitaria en materia de competencia, de 9 de diciembre de 1997 (DOCE 97/C 372/03). 

12 En ocasiones, se emplean como sinónimos las expresiones “servicios funerarios” y “servicios 
mortuorios”, aunque esta última es más amplia porque cubre el conjunto de los servicios, incluidos 
cementerio y crematorio. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=ES
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44. Las empresas funerarias legalmente establecidas y registradas ofertan los servicios 
funerarios integrales: servicios de manipulación y acondicionamiento de cadáveres, 
transporte de los mismos, así como el suministro de bienes y servicios complementarios 
para dichos fines13. 

45. Los distintos servicios mortuorios se prestan con medios propios o ajenos.  

El uso de recursos ajenos se justifica toda vez que no todas las empresas funerarias 
disponen de los medios o las instalaciones necesarias para prestar un servicio integral y, 
aun disponiendo de ellas, pueden no ubicarse en la localidad elegida para dicho servicio 
o no ser la instalación elegida por el cliente. Para su contratación se acude a los 
correspondientes mercados mayoristas de transporte, tanatorio, crematorio y 
cementerio. 

46. La demanda de los servicios funerarios está constituida por particulares que pueden 
solicitarlos directamente o a través de una compañía aseguradora si la persona fallecida 
contaba con un seguro de deceso. 

47. En el caso de que la solicitud parta de un particular, se produce en unas condiciones 
de especial sensibilidad personal y social y su capacidad de negociación es 
prácticamente nula por las propias características de este tipo de servicios: su demanda 
es necesaria y forzosa, cuasi inelástica al precio, ocasional, de satisfacción inmediata −el 
destino final del cadáver deber realizarse entre las 24-48 horas del fallecimiento−, y 
desconocedora de los requisitos básicos.  

Como se ha dicho, la demanda se produce en unas condiciones de especial emotividad 
y está también condicionada por la imagen social del servicio, donde la costumbre del 
lugar adquiere una relevancia especial. Por ello, elementos del servicio como la 
ubicación de las instalaciones, costumbre, referencias, imagen social, etc. cobran una 
importancia capital para los usuarios finales. 

La elección de las personas demandantes se guía por referencias pasadas o por recurrir 
a empresas funerarias que se ubican en la localidad de la persona fallecida o en sus 
proximidades. Así, las referencias previas y la localización se convierten en variables 
relevantes para la elección. 

48. Si se trata de un servicio cubierto por una póliza de decesos, la compañía aseguradora 
provee de un respaldo económico y de gestión ante el fallecimiento, encargándose de 
                                                      
13 Decreto 202/2004, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de sanidad mortuoria de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (Artículo 3). Asimismo, los artículos 30-34 recogen los distintos 
requisitos que deben cumplir.  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2004005931&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2004005931&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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todos los trámites. Asimismo, las aseguradoras deben garantizar la libertad de elección 
del prestador del servicio14.  

Los servicios contratados cuentan con un precio cerrado o unas condiciones económicas 
negociadas previamente por la aseguradora con la funeraria que resultan en unos 
precios finales inferiores a los pagados por los particulares −los precios de los servicios 
“particulares” pueden superar en más de un 100% los pagados por las compañías de 
seguros15− reflejo de su capacidad de negociación sustentada sobre la demanda que 
canaliza. 

Asimismo, las compañías de seguros pueden participar en empresas funerarias, siendo 
la integración vertical o las relaciones preferenciales una de las características del sector. 
Este hecho puede condicionar la estructura del mercado al derivar las aseguradoras los 
servicios funerarios a sus empresas funerarias afines.  

En Gipuzkoa la penetración promedio del seguro de decesos (asegurados/población) en 
2012-2019 ha sido de un 42,49% −ratio susceptible de ser aplicable a San Sebastián16−, 
y dado que el nivel de aseguramiento es creciente con la edad se puede estimar que los 
servicios funerarios asegurados superan el 50% del total −ya que los coeficientes de 
cobertura de los sepelios por el seguro de decesos son superiores a las ratios de 
capilaridad generales−17. 

En el año 2019 las aseguradoras SANTA LUCIA (35% de cuota) y OCASO (25%) lideraron 
el ranking en Gipuzkoa18. SANTA LUCIA cuenta con la funeraria ALBIA, presente en San 
Sebastián a través su delegación FUNERARIA GIPUZKOA. Asimismo, el grupo funerario 
REKALDE pertenece a antiguos agentes de seguros –OCASO y SANTA LUCIA− y cuenta 
con accionistas activos en seguros de decesos.  

49. La estructura de costes de un servicio funerario integral se define por los siguientes 
conceptos19: 

                                                      
14 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Art. 106 quater. 

15 LEA/AVC. Expediente 2/2013 Funerarias Bajo Bidasoa.  

16 UNESPA. “FALLECIMIENTOS ATENDIDOS POR EL SEGURO DE DECESOS EN 2020”.  

No facilita datos a nivel municipal aunque se expone que “El tamaño de los municipios, por otra parte, no 
parece ser un elemento importante a la hora de definir la presencia de este seguro.” 

17 UNESPA. “FALLECIMIENTOS … DECESOS EN 2020”. Op. cit. 

18 ICEA. Ranking Primas Decesos Pais Vasco 2019 (Vol. primas emitidas de seguro directo). 

19 CNMC. INFORME Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EXPEDIENTE C/1151/20 MEMORA / REKALDE  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-22501
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/es_resoluci/RESOLUCI%C3%93N%20%20FUNERARIAS%20(P%C3%9ABLICA).pdf
https://www.unespa.es/que-hacemos/publicaciones/informes-2021/
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3491407_750.pdf
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i. los costes de personal y administrativos;  
ii. los costes por la gestión de la red de proveedores de servicios funerarios, 

diferenciando entre: 
a) los costes inherentes a los principales elementos del servicio fúnebre 

(anuncios en prensa, esquelas, flores, etc.);  

b) los costes por la prestación de servicios derivados del uso de 
instalaciones funerarias (tanatorios, crematorios, cementerios);  

c) los costes inherentes a la gestión de traslados. 

50. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima el coste medio de un 
servicio funerario en 2021 en 3.739 € (3.617, en caso de incineración)20. En dicho 
importe el féretro, el tanatorio y la inhumación/incineración suponen casi el 65%. 

SEPELIO CON INHUMACIÓN 2021. COSTE MEDIO  SEPELIO CON INCINERACIÓN 2021. COSTE MEDIO 
CONCEPTOS  € %  CONCEPTOS  € % 
Féretro 1.198 32%  Féretro 1.198 33% 
Cementerio* 646 17%  Crematorio* 524 14% 
Tanatorio 546 15%  Tanatorio 546 15% 
Esquelas 319 9%  Esquelas 319 9% 
Personal y servicios  291 8%  Personal y servicios  291 8% 
Coche fúnebre 211 6%  Coche fúnebre 211 6% 
Tramitación y gestiones  205 5%  Tramitación y gestiones  205 6% 
Flores 186 5%  Flores 186 5% 
Otros 137 4%  Otros 137 4% 
TOTAL 3.739 100%  TOTAL 3.617 100% 

Fuente: OCU. Elaboración propia. 

51. En conclusión, el mercado minorista de servicios funerarios integrales engloba el 
conjunto de servicios funerarios (servicios de transporte, de tanatorio, de cementerio, y 
de cremación) prestados por las empresas funerarias a los particulares (familiares o 
allegados del difunto) desde el momento en que se produce la defunción, directamente 
o a través de aseguradoras de deceso21. 

Y esta prestación conjunta se puede realizar con medios propios o recurriendo a medios 
ajenos, para lo cual se acude, entre otros, como es el caso que nos ocupa, a los mercados 
mayoristas de tanatorio y crematorio que se analizan más adelante. 

                                                      
20 ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, OCU. Compra Maestra nº 474, noviembre 2021. ”Al 
cruzar la puerta”, páginas 13-17.  

21 CNMC. Expediente C/1044/19 MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L.U. (“MÉMORA”)/SERVICIOS 
FUNERARIOS MONTERO, S.A  

Expediente C/1086/19 SANTA LUCIA/FUNESPAÑA  

https://www.ocu.org/dinero/seguros/informe/servicios-funerarios-morir-sale-caro
https://www.ocu.org/dinero/seguros/informe/servicios-funerarios-morir-sale-caro
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3794958_7.pdf
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52. Desde una óptica geográfica, las características del servicio mortuorio (inmediatez, 
circunstancias emocionales, costumbre, desplazamiento de allegados) hacen que se 
opte por funerarias o instalaciones cercanas al lugar de residencia o de referencia 
habitual de la persona fallecida.  

En consecuencia, el análisis de las variables de competencia se enmarca en entornos 
locales siendo relevante para su prestación la residencia de la persona fallecida o donde 
se ha desarrollado su vida y la de sus allegados. 

2. Mercado mayorista de servicios de tanatorio 

53. El servicio de tanatorio comprende los servicios de exposición y vela del cadáver, en 
las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias. En concreto, el tanatorio es el 
“establecimiento o depósito funerario habilitado como lugar de etapa del cadáver, entre 
el lugar del fallecimiento y el de inhumación o cremación, debidamente acondicionado y 
dispuesto para la exposición y vela de cadáveres”22. 

En estas instalaciones las familias velan a la persona fallecida, reciben las visitas y 
cuentan con otros servicios como espacios para despedidas, flores, aparcamientos u 
otras facilidades. 

54. El uso del tanatorio está extremadamente extendido y consolidado de tal manera que 
forma parte sustancial del servicio funerario integral. En el año 2019 en San Sebastián 
se incluyó en el 88% de los servicios funerarios, en línea con lo que ocurre en su entorno 
(Gipuzkoa: 90%, CAE: 88%). El elevado recurso a la instalación del tanatorio revela su 
insustituibilidad, siendo la alternativa directamente la renuncia a su uso, quedando el 
velatorio en casa en un hecho anecdótico –en 2019 en Gipuzkoa se velaron en domicilio 
[30-40] fallecidos– .  

Asimismo, la distinción del tanatorio con las funciones principales tradicionales del 
servicio funerario es cada vez más difusa23; una muestra más de ello es la incorporación 
a la denominación social o comercial de algunas empresas funerarias del término 
“tanatorio” como es el caso de TADOSA. 

55. La elevada demanda de la instalación de tanatorio revela que su contratación puede 
condicionar la del resto de los servicios funerarios. En efecto, el tanatorio es un punto 

                                                      
22 El Decreto 202/2004 (Op. cit) recoge esta definición, así como establece los requisitos a cumplir y las 
autorizaciones precisas (artículos 35 y 36). 

23 PANASEF “2017 Mercado del sector funerario. Marco legal”  

http://www.panasef.com/wp-content/uploads/2017/03/Panasef-Informe-Mercado-Sector-2016-V6.pdf
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de visibilización y atención de familiares y allegados –donde incluso se realizan 
ceremonias de despedida– y sobre el mismo giran otros servicios.  

Su elección suele corresponder a los allegados de la persona fallecida para los que se 
convierte en un elemento referente de tal manera que, si la funeraria no ofrece el 
tanatorio elegido, probablemente renuncien a la contratación del servicio funerario 
integral. Y esto es así porque para muchas familias no es indiferente que el velatorio se 
produzca en un tanatorio u otro, aunque ambos estén próximos entre sí, dado que las 
circunstancias concurrentes hacen que la demanda de ese servicio tenga unos 
caracteres singulares24. 

Así, una empresa de servicios funerarios que no disponga de una instalación de tanatorio 
necesariamente está obligada a contratar dicho servicio de un tercero, con las 
condiciones que éste imponga, pues, en otro caso, no podrá prestar los servicios 
encomendados. 

Además, aun disponiendo de un tanatorio, puede tener la necesidad de contratar el 
servicio de velatorio a través de otra empresa de su misma localidad siguiendo las 
indicaciones de sus clientes. Esto, por ejemplo, se ha dado en el caso de las dos 
funerarias sin relaciones de grupo sitas en San Sebastián –TADOSA-FURESA (REKALDE) y 
MÉMORA– que en el cuatrienio 2016-2019 se han prestado mutuamente servicios 
mayoristas de tanatorio, lo que evidencia que se ha primado la prestación del servicio 
integral aun cuando no se dispusiera de las instalaciones elegidas. 

56. Los mercados mayoristas de tanatorio tienen carácter local, pues implican la 
prestación de dichos servicios por los propietarios o gestores de las instalaciones 
existentes en la localidad, o, en su caso, en el tanatorio elegido por el cliente final, con 
los que las funerarias prestadoras del servicio funerario integral subcontratan el servicio. 

En el supuesto que nos ocupa es el de San Sebastián. 

Así, el mercado relevante desde el punto de vista geográfico se circunscribe al municipio 
de San Sebastián y no al comarcal. Las características del servicio mortuorio (inmediatez, 
circunstancias emocionales, costumbre, desplazamiento de allegados) hacen que se 
opte por funerarias próximas al lugar de residencia o de referencia habitual de la 
persona fallecida.  

La insustituibilidad devendría del hecho de que para la demanda final –que como ya se 
ha expuesto tiene unos caracteres singulares–  no solo no es indiferente que el velatorio 

                                                      
24 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCIA: RESOLUCIÓN 
S/08/2021, TANATORIO FERNÁN NÚÑEZ ; RESOLUCIÓN S/01/2021,  TANATORIOS  PROVINCIA  DE  HUELVA    

https://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/Resoluci%C3%B3n%20S-08-2021%20del%20CCA.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/Resoluci%C3%B3n%20S-08-2021%20del%20CCA.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fdefensacompetencia%2Fsites%2Fall%2Fthemes%2Fcompetencia%2Ffiles%2Fpdfs%2FResoluci%25C3%25B3n%2520S-01-2021%2520del%2520CCA.pdf&clen=1663245&chunk=true
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se produzca en un municipio u otro, sino también en un tanatorio u otro, aunque ambos 
estén próximos entre sí. A más, si se aplica el test25 de considerar qué sucedería ante un 
incremento permanente de los precios (5% a 10%) se ha constatado que, en el caso 
concreto de TADOSA, los demandantes han seguido usando sus servicios mayoristas de 
tanatorio –en 2018 los precios se incrementaron en un . En este caso el 
tanatorio elegido constituiría una suerte de monopolio. 

No obstante, en el caso que nos ocupa, se opta por considerar el mercado mayorista de 
servicios de tanatorio como local siguiendo la doctrina jurisprudencial del TS y los 
pronunciamientos previos de las autoridades de competencia, a las que ya nos hemos 
referido. 

57. San Sebastián ejerce una gran atracción sobre el resto de los municipios de la 
comarca y es habitual que la vida social y laboral se desarrolle en ella, aun cuando la 
residencia radique en otro municipio. Esto motiva el deseo de las familias de que el 
velatorio se realice en la capital, aunque se recurra a funerarias no radicadas en ella para 
la prestación del servicio funerario integral. 

Además, con respecto a la instalación de TADOSA Errekalde, la más grande de Gipuzkoa, 
se dan las siguientes singularidades: 

1.  Las instalaciones del tanatorio de TADOSA Errekalde son utilizadas también por 
otras empresas del grupo REKALDE en la prestación de sus servicios minoristas 
integrales  (2016-2019) del uso conjunto de REKALDE), en especial 
por FURESA Errekalde, con el mismo domicilio social que TADOSA. 

2. En las inmediaciones del tanatorio TADOSA Errekalde –sito en el sudoeste 
donostiarra, Avda. Rekalde, 57 de Donostia-San Sebastián y colindante con Lasarte-
Oria, hay municipios que no cuentan con instalaciones de tanatorio ni con empresas 
de servicios funerarios y que identifican las instalaciones de Errekalde como el 
destino tradicional para la prestación de servicios funerarios. 

Como se observa a continuación, en dichas poblaciones se recurre mayoritariamente 
a las instalaciones de tanatorio de Errekalde26: 

                                                      
25 La Comunicación (Op. cit) habla de un “ejercicio mental” pero en el caso que nos ocupa ese incremento 
se ha dado y, por una parte, funerarias como ORBEGOZO y MÉMORA lo han asumido y, por otra parte, 
FUNERARIA GIPUZKOA-ALBIA dejo de dirigirse a TADOSA y sus servicios “mayoristas” se convirtieron en 
minoristas al solicitarlos directamente SANTA LUCIA a TADOSA. 

26 De acuerdo con la Comunicación I (Op. cit), para calcular la cuota de mercado aun cuando normalmente 
se parte de las ventas, existen también otros indicadores, según los productos o el sector, que pueden 
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TADOSA ERREKALDE: USO DE INSTALACIONES DE TANATORIO 
 (% TOTAL SERVICIOS TANATORIO. PROMEDIO 2016-2019) 

MUNICIPIO SIN EMPRESA FUNERARIA NI TANATORIO % TOTAL 
LASARTE-ORIA  
ANDOAIN  
ORIO  

 

De acuerdo a los datos anteriores y como se refleja en el mapa Anexo, todo ello 
contribuye a la mayor visibilización de sus instalaciones, que son consideradas como 
referente.  

58. La demanda mayorista de los tanatorios está constituida por las empresas de 
servicios funerarios que, a requerimiento de sus clientes finales y en el marco de un 
servicio funerario integral, contratan dichos servicios en una instalación que es 
propiedad o está gestionado por un tercero ya que no pueden prestar directamente por 
a) carecer de instalaciones, b) no contar con instalaciones en el municipio donde se 
desea que se realice el velatorio, o c) no contar con la instalación concreta demandada 
en el municipio.  

Así, entre las empresas/delegaciones funerarias demandantes de servicios mayoristas 
de tanatorio en San Sebastián en el periodo 2016-2019, de acuerdo con la tipología a), 
b) y c) descrita, se hallan: 

a) FUNERARIA GIPUZKOA-ALBIA, ubicada en San Sebastián y que principalmente da 
cobertura a los decesos asegurados por SANTA LUCIA, y FUNERARIA GONZÁLEZ, sita 
en Usurbil.  

b) FUNERARIA ORBEGOZO, radicada en Hernani, y LA AUXILIADORA-FUNEUSKADI,  
grupo funeraria con delegaciones, entre otras, en el Bajo Deba y Bizkaia–. 

c) MÉMORA y REKALDE, principalmente TADOSA (  de los servicios 
demandados por REKALDE). 

En el periodo 2016-2019 estas empresas funerarias han demandado los siguientes 
servicios mayoristas de tanatorio 

                                                      
aportar información útil. En este caso se ha optado por atender al número de servicios funerarios 
prestados de acuerdo con datos del Departamento de Salud. 

Fuente: Departamento de Salud. Elaboración propia.  

Esta es la fuente usada en este Pliego, salvo que se indique otra. 
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Destaca la disminución de los servicios demandados por FUNERARIA GIPUZKOA-ALBIA, 
que en junio de 2017 dejó de dirigirse a TADOSA, en particular, y a REKALDE, en general. 

59. La oferta mayorista de servicios de tanatorio parte de empresas funerarias y 
ayuntamientos –que los explotan directa o indirectamente mediante concesión o 
contratos de servicios públicos– propietarios de las instalaciones de tanatorio. 

En San Sebastián se ubican 6 tanatorios, de los que 3 pertenecen al grupo REKALDE, 2 a 
la empresa MÉMORA y uno es municipal (véase mapa Anexo). 

TANATORIOS UBICADOS EN SAN SEBASTIAN (2016-2019) 
TANATORIO EMPRESA GRUPO/EMPRESA TITULARIDAD 
ERREKALDE TADOSA 

REKALDE 
PRIVADA 

MORLANS TADOSA PRIVADA 
TRINTXERPE FURESA PRIVADA 
POLLOE-ZORROAGA MÉMORA   MÉMORA 

 
PRIVADA 

BENTA-BERRI* MÉMORA  PRIVADA 

ALTZA 
SERVICIOS FUNERARIOS DE 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, S.A.    MUNICIPAL 

Nota*: MÉMORA BENTA BERRI inició sus servicios en febrero de 2019 

En estos tanatorios, a excepción del municipal Altza que es exclusivamente mayorista, 
se compatibiliza la prestación de servicios de velatorio que se integran en un servicio 
integral funerario con aquellos mayoristas prestados a otras empresas funerarias. 

Asimismo, en 2021 –2 años después de los hechos que se analizan en este expediente y 
4 después de que FUNERARIA GIPUZKOA-ALBIA dejara de dirigirse a TADOSA– se 
anunció la apertura a medio plazo de nuevas instalaciones de tanatorio y crematorio, 
proyectadas por ALBIA  en el suroeste de San Sebastián, que tendrían su ubicación frente 
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a TADOSA-Errekalde27. Sin embargo, en abril de 2022 su apertura está pendiente de 
resolución en sede judicial tras la demanda interpuesta por FURESA y no es posible 
establecer un horizonte temporal para la puesta en marcha. 

60. En el periodo 2016-2019 TADOSA –sobre todo por la aportación de su instalación en 
Errekalde–  lidera la prestación de los 582 servicios mayoristas de tanatorio prestados 
en San Sebastián con una cuota promedio de [60%-70%]. 

 SERVICIOS MAYORISTAS DE TANATORIO EN SAN SEBASTIÁN (%) 
TANATORIO  2016 2017 2018 2019 PROMEDIO 2016-2019 
TADOSA  70%-80% 50%-60% 40%-50% 50%-60% 60%-70% 

INSTALACIÓN: ERREKALDE 60%-70% 50%-60% 40%-50% 50%-60% 50%-60% 

INSTALACIÓN: MORLANS 0%-10% 0%-10% 0%-10% 0%-10% 0%-10% 

MEMORA POLLOE 10%-20% 20%-30% 30%-40% 30%-40% 20%-30% 
FURESA TRINTXERPE 0%-10% 0%-10% 0%-10% 0%-10% 0%-10% 
TANATORIO ALTZA 0%-10% 0%-10% 10%-20% 0%-10% 0%-10% 

 

En términos absolutos, se constata un descenso de los servicios mayoristas de tanatorio 
prestados, en especial a partir de 2018, principalmente de los que tienen lugar en 
TADOSA ERREKALDE. Esta caída de servicios mayoristas de tanatorio coincide con una 
disminución de los demandados por FUNERARIA GIPUZKOA-ALBIA, que cesan en junio 
de 2017 para convertirse en servicios funerarios minoristas integrales solicitados 
directamente por SANTA LUCIA a TADOSA. 

 

                                                      
27 En febrero se 2021 la prensa local anunciaba el inicio de sus actividades “en los próximos meses”. 

2016 2017 2018 2019

OFERTA: SERVICIOS MAYORISTAS DE TANATORIO EN SAN SEBASTIÁN 
POR INSTALACIÓN 

TADOSA ERREKALDE TADOSA MORLANS MEMORA POLLOE

FURESA TRINTXERPE TANATORIO ALTZA

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/donostia/2021/02/03/edificio-coca-cola-errekalde-acogera/1086414.html
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61. En consecuencia, las conductas que han dado origen al presente expediente 
sancionador se analizarán en el ámbito del mercado mayorista de servicio de tanatorio 
de San Sebastián. 

3. Mercado mayorista de servicios de crematorio 

62. El servicio de cremación, alternativa a la inhumación, se presta en los crematorios o 
establecimientos funerarios habilitados para la incineración de cadáveres, restos 
humanos y restos cadavéricos, instalaciones que deberán estar autorizadas para dicho 
fin28. 

63. En San Sebastián la práctica de la incineración se ha impuesto sobre la inhumación. 
En el año 2019 se recurrió al crematorio en el 66% de los fallecimientos –64%, en 
Gipuzkoa– cuando una década antes no alcanzaba el 50%. 

64. Los crematorios pueden ubicarse, entre otros, en cementerios o junto a tanatorios y 
requieren una infraestructura específica que no todas las empresas funerarias tienen: el 
volumen de inversión necesario y sus altos costes fijos junto con las restricciones 
urbanísticas y medioambientales –requieren de autorización– constituyen barreras 
técnico-económicas que frenan su implantación. Además, una vez instalados, la 
existencia de economías de escala motiva su utilización recurrente para que se pueda 
operar de la forma más rentable posible.   

65. A diferencia de lo que ocurre con el tanatorio, el crematorio no es un lugar de 
encuentro ni de relevancia social en la celebración del sepelio. De hecho, su visibilidad 
no es relevante pudiendo incluso ocuparse la funeraria exclusivamente del servicio sin 
necesidad de la presencia de la familia. Así, su elección no determina la prestación del 
servicio funerario integral. 

66. El sector se organiza bajo un modelo de mercados locales desarrollados 
especialmente a partir de la oferta29. Las empresas/grupos funerarios ofrecen el servicio 
a través de su propio crematorio y, cuando no se cuenta con dicha instalación se suele 
derivar al crematorio más cercano o a aquel con el que la funeraria mantiene un 
acuerdo. En todo caso, no se contrata de forma independiente –sino que se deriva del 
servicio funerario− y la demanda es cuasi inelástica al precio.  

                                                      
28 De acuerdo con el Decreto 202/2004 (Op. cit.) recoge esta definición y en sus artículos 37-39 regula los 
requisitos para su instalación, el archivo de cremaciones y las autorizaciones sanitarias necesarias. 

29 PANASEF. “Estudio sobre hornos crematorios. Actualizado 08/08/2016”.  

https://www.panasef.com/estudio-sobre-hornos-crematorios/
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Es frecuente que dicho servicio se preste en instalaciones situadas en localidades 
distintas de aquella en la que se han prestado el resto de servicios mortuorios porque 
no se cuenta con tanatorio en dicha localidad. Por ello, cabe considerar como ámbito 
geográfico del mercado de los servicios de cremación la zona de influencia del municipio 
donde estén las instalaciones dedicadas a la prestación de dicho servicio30. 

67. La demanda mayorista de los crematorios está constituida por las empresas de 
servicios funerarios que carecen de instalaciones para la incineración y que reciben el 
servicio en una instalación que es propiedad o está gestionado por un tercero, en el 
marco de un servicio integral. 

68. En San Sebastián se ubican dos crematorios: TADOSA y el municipal POLLOE 
SERVICIOS FUNERARIOS cuyos servicios se dirigen principalmente a San Sebastián (véase 
mapa Anexo). 

 CREMATORIOS DE SAN SEBASTIÁN 

 ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS, 2016-2019 
CREMATORIO SAN SEBASTIÁN BURUNTZALDEA OIARTZUNALDEA OTROS 
TADOSA     
POLLOE SERVICIOS FUNERARIOS     

El mercado de POLLOE SERVICIOS FUNERARIOS es íntegramente mayorista mientras que 
las incineraciones realizadas en TADOSA se vinculan principalmente a sus servicios 
minoristas; sus servicios mayoristas se cifran en un promedio del 4% del total de los que 
ha prestado entre los años el 2016-2019. 

 TADOSA: SERVICIOS MAYORISTAS DE CREMATORIO (% TOTAL)  

 2016 2017 2018 2019 PROMEDIO 2016-2019 
MERCADO MAYORISTA      

Nota: Los servicios prestados usando instalaciones distintas, pero de empresas del mismo grupo, 
principalmente TADOSA y FURESA, se consideran minoristas. 

69. En el presente expediente, el mercado de servicios mayoristas de crematorio se 
analiza en su condición de producto vinculado en el marco de una conducta de 
vinculación. 

                                                      
30 CNMC Expediente C/1044/19. MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L.U.  sobre SERVICIOS FUNERARIOS 
MONTERO, S.A.. 

CNMC. Expediente C/0765/16 CATALANA OCCIDENTE/GRUPO PREVISORA BILBAINA/GRUPO FUNERARIO 
ARROITIA. 

 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2644309.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1107638_8.pdf
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4. Conclusión 

70. De acuerdo con lo expuesto, las conductas objeto del expediente se desarrollan en 
los mercados mayoristas de servicios de tanatorio y crematorio en San Sebastián, 
mercados ascendentes conectados directamente con el mercado de servicios funerarios 
integrales −ya que, como se ha visto, su contratación es precisa cuando no se cuenta 
con dichas instalaciones o cuando el cliente las demanda en otra instalación−. 

Es decir, se trata de mercados conexos en los que las conductas realizadas en uno de 
ellos pueden afectar a la dinámica del otro.   

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Competencia para resolver 

71. El artículo 53 de la LDC establece lo siguiente: 

1. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrán declarar: 

a) La existencia de conductas prohibidas por la presente Ley o por los artículos 81 y 82 del Tratado 
CE. (…) 

2. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrán contener: (…) 

d) La imposición de multas. 

72. La Disposición Adicional octava de la LDC, estipula que:  

“Las referencias contenidas en esta Ley a la Comisión Nacional de la Competencia y a sus órganos 
de dirección relativas a funciones, potestades administrativas y procedimientos, se entenderán 
también realizadas a los órganos de instrucción y resolución correspondientes de las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia cuando las mismas se refieran a las 
competencias correspondientes previstas en el artículo 13 de esta Ley.” 

73. Por su parte, el artículo 3 de la Ley de la Autoridad Vasca de la Competencia establece 
lo siguiente: 

Artículo 3. Competencias: 

1.- La Autoridad Vasca de la Competencia, para el cumplimiento de sus fines, ejercerá 
competencias sancionadoras; de promoción; de impugnación; de dictamen y consulta, y de 
arbitraje.  

2.- La Autoridad Vasca de la Competencia incoará, instruirá y resolverá procedimientos 
sancionadores que tengan por objeto conductas restrictivas de la competencia, tales como 
conductas colusorias, abuso de posición dominante y falseamiento de la libre competencia por 
actos desleales que afecten al interés público, tal como se regula en la normativa de defensa de 
la competencia. En el ejercicio de dicha competencia la Autoridad Vasca de la Competencia podrá: 
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a) imponer multas sancionadoras por vulneración de la legislación de defensa de la competencia. 

Artículo 10.- Funciones del Consejo Vasco de la Competencia. 

Son funciones del Consejo Vasco de la Competencia: 

a) resolver los procedimientos sancionadores 

74. El 16 de diciembre de 2020, LEA/AVC remitió a la Dirección de Competencia de la 
CNMC una nota sucinta descriptiva de las conductas detectadas, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.1 de la Ley 1/2002 de Coordinación de Competencias31, en la 
que LEA/AVC manifestaba tener competencia para analizar las conductas. 

El 7 de enero de 2021 se recibió un oficio de la CNMC en el que, siguiendo la propuesta 
recibida, se consideraba que correspondía a LEA/AVC la competencia para analizar y 
resolver los hechos en cuestión. Además, la Dirección de Competencia de la CNMC 
solicitaba que, en el supuesto de que se incoase expediente sancionador, se le admitiese 
como parte interesada. 

En consecuencia, la competencia para resolver este procedimiento sancionador 
corresponde al CVC. 

2. Ley aplicable 

75. La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, fue modificada por el 
Real Decreto Ley 7/202132 que estable, en su Disposición Transitoria Primera, que a los 
procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de dicha modificación les será 
de aplicación la normativa anterior. En este sentido, las modificaciones operadas no 
resultan aplicables a los procedimientos de competencia formalmente iniciados antes 
del 29 de abril de 2021. Por ello, el presente expediente sancionador se regirá por la 
normativa anterior a la citada modificación.  

76. Los preceptos modificados de la LDC sólo serían aplicables en el presente expediente 
en aquellos supuestos en que resulten más beneficiosos para las empresas 
expedientadas. 

                                                      
31 Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. BOE de 22 de febrero de 2002. 

32 Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las 
materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, 
telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, 
desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los 
consumidores.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6872
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3. Valoración del Consejo Vasco de la Competencia 

77. El órgano instructor propone a este CVC que declare la comisión de una infracción 
grave consistente en abuso de posición de dominio prohibido por los artículos 2.2.a), 
2.2.d) y 2.2.e) de la LDC, y que se declare responsable de la infracción a TANATORIO 
DONOSTIALDEA-DONOSTIALDEKO BEILATOKI, S.A. y solidariamente a su matriz REKALDE 
21 CORPORACIÓN, S.L. 

78. Este CVC muestra su conformidad con dicha propuesta y la hace suya, sobre la base 
del análisis y valoración de las conductas que se desarrolla a continuación.  

4.  Tipicidad  

79. El artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), 
establece: 

“Artículo 2. Abuso de posición dominante. 
1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio 
en todo o en parte del mercado nacional. 
2. El abuso podrá consistir, en particular, en: 
a) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de 
servicios no equitativos. 
(…) 
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes, que coloque a unos competidores en situación desventajosa frente 
a otros. 
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden relación 
con el objeto de dichos contratos. 
3. La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará en los casos en los que la posición de 
dominio en el mercado de una o varias empresas haya sido establecida por disposición legal.” 

80. Los hechos analizados en el presente expediente hacen referencia a que TADOSA 
cobra a funerarias no integradas en su grupo funerario precios distintos por la utilización 
o cesión de tanatorio. Dichos precios resultan excesivos o no equitativos en los 
mercados mayoristas de tanatorio, en atención a: 

- precios que cobra en el mercado minorista a particulares 
- precios que cobran otras funerarias en el resto de la CAE 
- precios medios de su competidor MÉMORA en San Sebastián 
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Asimismo, TADOSA cobra a los distintos operadores funerarios precios mayoristas 
diferentes por la prestación de servicios de tanatorio, resultando los mismos 
discriminatorios. 

Además, TADOSA obliga a funerarias no integradas en su grupo funerario a contratar el 
servicio de crematorio para poder contratar el servicio de tanatorio, siendo los más 
caros del mercado. 

81. Dichas conductas son contrarias a la libre competencia, incardinándose las mismas 
en las infracciones recogidas en el artículo 2, apartado 2 letras a), d) y e) de la LDC. 

82. En el supuesto legal del artículo 2 de la LDC es preciso que se cumplan dos requisitos 
para poder concluir que una empresa ha abusado de su posición de dominio. Por una 
parte, la empresa debe ostentar posición dominante en el mercado relevante y, por 
otra, la conducta debe resultar abusiva, pudiendo consistir el abuso, entre otros, en la 
imposición de precios no equitativos, discriminatorios y en la vinculación de servicios. 

83. Según jurisprudencia reiterada, la posición de dominio es "la posición de poder 
económico de una empresa que le permite obstaculizar el mantenimiento de una 
competencia efectiva en el mercado de referencia, al darle la posibilidad de actuar en 
buena medida independientemente de sus competidores, de sus clientes y en definitiva 
de los consumidores”33 y como tal se ha recogido también en la Comunicación que 
recoge la orientaciones sobre la conducta excluyente abusiva de las empresas 
dominantes (la Comunicación II)34. 

La independencia de comportamiento está relacionada con el grado de presión 
competitiva ejercido sobre la empresa en cuestión. La dominación implica que esta 
presión competitiva no es suficientemente eficaz y, por lo tanto, que la empresa en 
cuestión disfruta de un poder de mercado sustancial durante cierto tiempo. Esto 
significa que las decisiones de la empresa son en gran parte insensibles a las acciones y 

                                                      
33 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1978. United Brands Company y United Brands 
Continentaal BV contra Comisión de las Comunidades Europeas. Plátanos Chiquita. Asunto 27/76, párrafo 
65 (ECLI:EU:C:1978:22); Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann La 
Roche/Comisión Asunto 85/76, párrafo 38 (ECLI:EU:C:1979:36); Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de 
abril de 2009 France Télécom/Comisión, C-202/07, apartado 103 (ECLI:EU:C:2009:214) y Sentencia del 
Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2010, Deutchse Telecom/Comisión C-280/08, párrafo 170 
.(ECLI:EU:C:2010:603). 
34 Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su 
aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes 
(2009/C 45/02).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A61976CJ0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A61976CJ0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61976CJ0085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61976CJ0085
https://eur-lex.europa.eu/search.html?SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&DN=62007C%3F0202&lang=es&type=advanced&qid=1652184247119
https://eur-lex.europa.eu/search.html?SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&DN=62007C%3F0202&lang=es&type=advanced&qid=1652184247119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62008CJ0280
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62008CJ0280
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52009XC0224%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52009XC0224%2801%29
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reacciones de sus competidores, sus clientes y, en último término, de las personas 
consumidoras. Y puede considerarse que no existe una presión competitiva eficaz aun 
cuando subsista una cierta competencia real o potencial. 

84. El artículo 2 de la LDC prohíbe la explotación abusiva de la posición de dominio. La 
Comisión ha establecido que la explotación abusiva es “un concepto objetivo que se 
refiere a las actividades de una empresa en posición dominante que pueden influir en la 
estructura de un mercado en el que, debido justamente a la presencia de la empresa de 
que se trate, la intensidad de la competencia se encuentra ya debilitada, y que producen 
el efecto de obstaculizar, por medios diferentes de los que rigen una competencia 
normal de productos o servicios con arreglo a las prestaciones de los agentes 
económicos, el mantenimiento del nivel de competencia que aún exista en el mercado 
o el desarrollo de esa competencia”35.  

En virtud de dicha posición, la empresa en cuestión tiene la responsabilidad especial de 
no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no 
falseada en el mercado.  

85. Para apreciar si dichos hechos suponen conductas de abuso de posición dominante 
prohibidas por el artículo 2 de la LDC hay que analizar el poder de mercado de las 
empresas implicadas, así como la independencia de comportamiento en función de 
varios factores, entre los que cabe destacar la cuota de mercado de las empresas en el 
mercado relevante, la existencia o no de barreras de entradas significativas, y el poder 
de negociación de la demanda. 

86. En el análisis de la dominación en el mercado, según la Comunicación II, si se atiende 
a la estructura competitiva del mercado mayorista de servicios de tanatorio se observa 
que TADOSA ha prestado el [60%-70%] de los servicios mayoristas de tanatorio en San 
Sebastián en el periodo 2016-2019. 

Así, TADOSA cuenta con cuotas de mercado mantenidas en el tiempo superiores al [40%-
50%] y por ello ostenta una cuota de mercado superior a la de sus competidores. Al 
respecto, el entonces Tribunal de Justicia de la CEE estimó en la Sentencia de 13 de 
febrero de 1979, asunto Hoffman-La Roche (ECLI:EU:C:1979:36), que una cuota de 
mercado del 47% ya era suficiente para concluir que existía poder de mercado por la 
reducida cuota de empresas de la competencia. Asimismo, la Sentencia del entonces 
Tribunal de Justicia de la CEE de 3 de julio de 1991, asunto Akzo/Comision 
(ECLI:EU:C:1991:286), en su párrafo 60, dice: 

                                                      
35 Sentencia … United Brands Company…Op. cit. Asunto 27/76, párrafo 91.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=ecli:ECLI:EU:C:1991:286
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“Por lo que se refiere a las cuotas de mercado, el Tribunal de Justicia declaró (sentencia de 13 de 
febrero de 1979, Hoffmann-La Roche, 85/76, Rec. p. 461, apartado 41) que cuotas muy 
importantes constituyen por sí mismas, y salvo circunstancias excepcionales, la prueba de la 
existencia de una posición dominante. Así ocurre con una cuota de mercado del 50 %, como la 
comprobada en el presente caso.” 

En cualquier caso, TADOSA en términos anuales cuenta con cuotas de mercado 
mantenidas en el tiempo superiores al 40% de cuota, que es la referencia que la 
Comisión fija para considerar probable la existencia de dominación en el mercado36. 

Además de la significativa cuota de mercado, en lo que respecta a la independencia de 
comportamiento, la infraestructura funeraria de Errekalde es una instalación de 
referencia, que aun aplicando unos precios superiores a otros tanatorios se sigue 
demandando y contratando (en 2019:     frente a del 
tanatorio de MÉMORA y  del tanatorio municipal de Altza). 

TADOSA ha podido imponer las condiciones descritas, las más exigentes del mercado 
con diferencia, ya que, a pesar de existir otras instalaciones a las que es posible acudir, 
no constituyen una presión competitiva efectiva.   

Por otra parte, tampoco se constata en el periodo analizado la posibilidad de entrada de 
competencia potencial, dado que es a partir del año 2020 cuando la empresa funeraria 
ALBIA ha iniciado los trámites para la implantación de una instalación de tanatorio y 
crematorio en las cercanías de la instalación de Errekalde, iniciativa que TADOSA tiene 
judicializada sin que se pueda prever en el momento actual fecha de apertura. 

87. En lo que respecta a las barreras de entrada para la instalación de tanatorios, se 
observan barreras normativas y económico-técnicas. Al respecto, TADOSA alega que las 
barreras de entrada al mercado han disminuido de manera sensible dado que se ha 
liberalizado el sector. 

Si bien, se han reducido las barreras de entrada normativas tras la liberalización, ello no 
quiere decir que hayan desaparecido; de hecho, persisten barreras de índole urbanística 
y a ellas hace referencia la propia REKALDE (FURESA) en los recursos administrativos y 

                                                      
36 Vease Comunicación II, párrafo 14. 

No obstante, en el asunto British Airways (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 
17 de diciembre de 2003. British Airways plc contra Comisión de las Comunidades Europeas, Asunto T-
219/99, EU: T:2003:343 [British Airways]), se concluyó que existía una posición dominante con una cuota 
inferior al 40% en el mercado de referencia, lo cual refuerza la idea de que resulta improbable pero no 
imposible que la empresa sea dominante con una cuota inferior al 40% del mercado, por lo que deberán 
valorarse otros factores adicionales a éste. 

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48807&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4595298
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48807&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4595298
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48807&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4595298
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judiciales interpuestos para hacer frente a la implantación por parte de ALBIA de una 
nueva instalación funeraria junto a la suya de Errekalde. 

En cuanto a las barreras de índole técnico-económica, por una parte, el suelo en San 
Sebastián es escaso y caro y, por otra parte, la inversión a realizar para la instalación de 
una infraestructura funeraria debe ponerse en relación con sus posibilidades de 
amortización. 

Por otra parte, hay que añadir un factor relevante como es la posición consolidada que 
disfruta TADOSA con la infraestructura funeraria de Errekalde, presente en el mercado 
tras la liberalización del sector y que puede considerarse en sí mismo como una barrera 
de entrada, así como un reforzamiento de su posición privilegiada. Factores como la 
experiencia, la calidad de las instalaciones, la reputación, la fidelidad de los 
consumidores a una instalación concreta, etc… son elementos fundamentales en la 
decisión de la contratación del servicio de tanatorio.  

En definitiva, cabe constatar la existencia de barreras de entrada legales y económico-
técnicas, que restringen el acceso al mercado de tanatorios37. 

88. Por otra parte, la demanda de los servicios mayoristas de tanatorio se deriva de 
empresas que son competidoras de TADOSA en el mercado descendente de servicios 
funerarios integrales en el que TADOSA y el grupo REKALDE ocupan una posición 
preminente. En el caso de las empresas funerarias demandantes no han podido ejercer 
ni pueden ejercer una especial presión como se ha visto en el caso de FUNERARIA 
GIPUZKOA que, a pesar de aglutinar un volumen destacado de servicios, ha debido cesar 
en su prestación. Y, además, la especificidad de la instalación de tanatorio, sujeta a la 
elección de los allegados, no permite plantearse otras alternativas.  

En consecuencia, las empresas clientes de TADOSA por sus instalaciones de tanatorio 
carecen de poder de negociación.  Es decir, las empresas usuarias de las instalaciones 
de TADOSA-Errekalde no pueden aplicar contraestrategías realistas, eficaces y 
tempestivas.  

En conclusión, la especificidad de la instalación de tanatorio de TADOSA lleva a que no 
exista posible presión actual ni potencial por parte de otros competidores ni de su 
demanda, ya que TADOSA puede valerse de sus propias instalaciones sin tener cuenta a 
competidores, clientes y en definitiva a los consumidores. 

                                                      
37 CNMC. INFORME Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN SEGUNDA FASE EXPEDIENTE C/1151/20 MEMORA 
/ REKALDE / IRACHE. Párrafos 171 y 172. 
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89. TADOSA cuenta con más del 50% de la cuota en el mercado mayorista de servicios de 
tanatorio, ostentando una cuota mayor que el conjunto de competidores y entre ellos 
no se encuentra ALBIA, tal y como se constata en el cuadro “SERVICIOS MAYORISTAS DE 
TANATORIO EN SAN SEBASTIÁN (%)”. 

Además, habida cuenta de que ALBIA no ha contado en el periodo analizado con 
instalaciones de tanatorio en el municipio de San Sebastián ha estado contratando el 
servicio de tanatorio con TADOSA hasta el año 2018. Por otra parte, cuando en el año 
2020 ALBIA ha iniciado actuaciones para implementar un nuevo tanatorio, junto a la 
instalación de TADOSA, REKALDE ha reaccionado obstruyendo su implantación, 
mediante la interposición de recursos administrativos o judiciales. 

FUNERARIA GIPUZKOA-ALBIA ha sido cliente del tanatorio de TADOSA. Sin embargo, a 
partir del año 2018 dejó de contratar dicha instalación. En el año 2020, ALBIA solicitó al 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria licencia de actividad clasificada para la apertura en el 
denominado “Edificio Coca-Cola” de nuevas instalaciones (véase mapa Anexo). La 
reacción de TADOSA no fue la adaptación de su comportamiento ante la próxima 
presencia de un futuro competidor, sino intentar impedir la apertura de las nuevas 
instalaciones, 

1.-Formulando alegaciones en el expediente administrativo municipal y solicitando la no 
concesión de la licencia, 

2.- Interponiendo de recurso de reposición de las decisiones municipales en relación a dicha 
licencia, 

3. Interponiendo recurso contencioso-administrativo contra la desestimación de lo recurrido en 
reposición. 

Todo ello, como hemos señalado, para impedir la apertura por parte de su competidor 
ALBIA de la nueva infraestructura funeraria. 

90. En relación a la dinámica competitiva del mercado, existen suficientes evidencias de 
que TADOSA disfruta de una independencia de comportamiento que denota una 
posición de dominio. Como se ha señalado anteriormente, la infraestructura funeraria 
de Errekalde es una instalación de referencia, que aun aplicando unos precios superiores 

a otros tanatorios se sigue demandando y contratando (en 2019: frente a 

del tanatorio de MÉMORA y 440 € del tanatorio municipal de Altza). TADOSA ha 
podido imponer esas condiciones ya que, a pesar de existir otras instalaciones a las que 
es posible acudir, no suponen presión competitiva efectiva. 

91. Por todo lo expuesto, TADOSA cuenta con posición de dominio en el mercado de 
producto de tanatorio en el municipio de San Sebastián: 
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- Cuota de mercado significativa superior al 50% 

- Barreras legales y técnico económicas existentes en dicho mercado que dificultan la entrada de 
competidores.  

- Independencia de comportamiento respecto a sus competidores y consumidores (o poder de 
negociación inexistente por parte de las empresas clientes de TADOSA por sus instalaciones de 
tanatorio). 

92. Una vez fundamentada la posición de dominio de TADOSA en el mercado relevante, 
hay que dilucidar si su actuación puede ser considerada como un abuso y, por lo tanto, 
prohibida por el artículo 2 LDC.  

93. Debemos recordar que las empresas en posición de dominio tienen una 
responsabilidad especial de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una 
competencia efectiva y no falseada en el mercado. 

94. El abuso habría tomado la forma de precios no equitativos (art. 2.2.a LDC), 
discriminatorios (art. 2.2.d LDC) y vinculación de productos (art. 2.2.e LDC). 

4.1. Precios cobrados por TADOSA a otras funerarias por el servicio de 
tanatorio 

4.1.1. Precios excesivos 

95. En la posición de dominio de TADOSA hay que ver si los precios que aplica esta 
empresa a otras funerarias son excesivos o no equitativos, en cuyo caso constituiría una 
conducta de explotación abusiva de su posición de dominio prohibida por el art. 2.2.a) 
de la LDC. 

96. Por otra parte, los precios excesivos o no equitativos pueden producir la comprensión 
o estrechamiento de márgenes38 −que se asimila a la denegación del servicio− y se 
refiere a la actuación de una empresa que aplica al producto en el mercado ascendente 
un precio que, en comparación con el precio que se aplica en el mercado descendente 
no permite a un competidor con igual grado de eficiencia comerciar de forma rentable 
en el mercado descendente de forma duradera (párrafo 80 de la Comunicación II). En 
este caso, ese precio aplicado en el mercado ascendente se reputa como excesivo. 

                                                      
38 El estrechamiento de márgenes se corresponde con aquel margen insuficiente entre el precio de un 
producto ascendente A y el precio de un producto descendente A+B del que A es un componente. 
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 17 de febrero de 2011, 
asunto TeliaSonera, ha señalado que la compresión de márgenes existe si la diferencia 
entre el precio minorista y el coste mayorista del input de la empresa dominante no 
cubre el resto de costes de la provisión del servicio minorista, de tal forma que a un 
competidor tan eficiente como el operador incumbente no le resulta rentable competir 
en dicho mercado minorista ofreciendo el servicio a los clientes finales. 

Siguiendo a la Comunicación II, esta forma de abuso se suele dar cuando la empresa 
dominante (en este caso, TADOSA/REKALDE) compite en el mercado descendente con 
el comprador (tanatorios competidores), entendido el «mercado descendente» como 
aquel para el cual el insumo en cuestión es necesario para fabricar un producto o prestar 
un servicio. 

97. El carácter excesivo o no equitativo de los precios aplicados tiene relación con el valor 
económico del producto o servicio suministrado y para su determinación se pueden 
seguir distintas metodologías.  

La CNMC en su Resolución de 12 de febrero de 2008, expediente 526/2008, Canarias 
explosivos, estableció los criterios para analizar los supuestos en que precios altos deben 
considerarse abusivos: 

 "1. Criterios estructurales. Hay una serie de criterios estructurales que caracterizan las situaciones en las 
que unos precios elevados tienen una mayor probabilidad de ser abusivos:  

a) Operador en situación de monopolio o de cuasi monopolio. En definitiva, ha de tratarse de un 
operador con un elevado poder de mercado, capaz de imponer precios.  

b) Elevadas barreras a la entrada, que impiden que los precios elevados provoquen la entrada de 
nuevos operadores en un plazo de tiempo razonable.  

c) Presencia de factores que determinan una demanda relativamente inelástica. Puede deberse a 
la falta de alternativas efectivas, compatibles con las preferencias de los consumidores, 
técnicamente válidas y económicamente rentables. Puede ser también el caso cuando el valor de 
un input necesario es pequeño sobre un producto total que, de lo contrario, se pierde.  

2. Criterios de comparación. La doctrina nos dice que estaremos en presencia de unos precios excesivos 
cuando el operador, haciendo uso de su posición de dominio, obtiene unos beneficios que no habría 
obtenido de haber habido una competencia suficiente (Parágrafo 249, United Brands Company vs 
Commission). La forma de determinar que un precio es abusivo por excesivo ha de ser por tanto por 
comparación con una referencia válida. Pueden identificarse con carácter no exhaustivo varias 
alternativas posibles para la comparación:  

a) Comparación con costes. Si el precio excede con mucho los costes el operador estará 
obteniendo un margen muy elevado. Esto plantea varias cuestiones, fundamentalmente qué 
costes emplear para la comparación o qué se entiende por un margen elevado. Además, que el 
margen sea elevado no necesariamente supone que sea abusivo, por eso el TJCE exige como 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0E492B2472A64F50E676C37CB3130EA9?text=&docid=81796&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2261374
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requisito adicional que el precio sea inequitativo (unfair) comparado consigo mismo o con otros 
productos, como recuerda la denunciante (Parágrafo 251 United Brands Company vs 
Commission) y reza el propio artículo 6.2.a) de la Ley 16/1989. En definitiva, esta comparación de 
precios con costes, además de encerrar en sí misma ciertas dificultadas, puede no ser concluyente. 
Razón por la cual el TJCE deja abierta la posibilidad de otros criterios de comparación (Parágrafo 
253 United Brands Company vs Commission).  

b) Comparación con otros precios. Se puede establecer la comparación con otros precios que se 
consideren fijados en un entorno más competitivo, ya sea con otros productos, con otros 
mercados geográficos o con el propio producto desde una perspectiva intertemporal, observando 
si las variaciones de precios han sido desproporcionadas. La norma española al hablar de precios 
no equitativos incorpora este elemento de comparación. 

Ningún criterio está exento de posibles críticas. Pero ello no necesariamente conduce a descartar 
todos los criterios. Se debe elegir en cada caso aquéllos que resulten más válidos, observar si de 
la comparación se deducen diferencias significativas y emplear el conjunto de criterios de manera 
complementaria para verificar si apuntan en la misma dirección de manera que las conclusiones 
resulten más consistentes” 

Dicha resolución fue confirmada por Sentencia de la Sala de lo contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional de 10 de diciembre de 2009, recurso núm. 
49/2008 ECLI:ES:AN:2009:5469. Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de 
casación, que fue desestimado por Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de mayo de 
2013 ECLI:ES:TS:2013:2660, declarando en su Fundamento jurídico sexto, 

“ (….) la Comisión Nacional de la Competencia utiliza el principio, tomado del parágrafo 249 de la 
sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1978 en el asunto 27/76 (United Brands 
Company contra la Comisión ), de que "estaremos en presencia de unos precios excesivos cuando 
el operador, haciendo uso de su posición de dominio, obtiene unos beneficios que no habría 
obtenido de haber habido una competencia suficiente". Para ello cabe emplear como técnicas o 
criterios de comparación o bien la referida a los costes del producto (a efectos de verificar si los 
márgenes son muy elevados), que pueden no ser de suyo concluyentes, o bien la comparación 
con otros precios del mismo producto en situaciones de competencia, o en otros mercados 
geográficos, o para otros períodos de tiempo. Y tras estas dos operaciones aún queda la de 
dilucidar si existe una justificación objetiva -distinta de la mera intención del empresario de 
elevar al máximo sus beneficios- que explique el nivel de precios aplicado.”39 

98. Con el fin de acreditar la existencia o no de precios abusivos, de conformidad con los 
precedentes anteriores, se han elegido aquellos que resultan más válidos y se han usado 
de forma complementaria para verificar si apuntan en la misma dirección de manera 
que las conclusiones resulten más consistentes. 

Así se han analizado: a) los criterios estructurales; b) la comparación de los precios de 
TADOSA con los costes de la empresa; y c) la comparación de los precios de TADOSA con 
                                                      
39 La negrita es de los instructores. 
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los precios de otras empresas que proporcionan servicios mayoristas de tanatorio. 
Finalmente, se ha dilucidado si existe d) una justificación objetiva que explique el nivel 
de precios aplicado. 

a) Criterios estructurales 

99. La costumbre y las referencias son elementos definitorios en la conformación de una 
demanda relativamente inelástica, y para la que contar con la instalación de tanatorio 
elegida puede condicionar la contratación del servicio funerario integral en el que se 
enmarca. 

TADOSA Errekalde es una instalación de referencia, a la que, a pesar de contar con unos 
precios mayoristas un  (2016-2018) y  superiores a los de su competidor más 
inmediato, MÉMORA, se han seguido demandando sus servicios mayoristas. 

b) Comparación de los precios de TADOSA con los costes de la empresa 

100. Con relación a los costes, debido a la dificultad de conocer dichos costes y siguiendo 
un criterio de prudencia, se asimilan al precio facturado a los particulares, aun cuando 
los costes se presumen inferiores –tal y como puede deducirse del precio facturado a 
las aseguradoras, en razón de su volumen, cuyo promedio, en el caso de TADOSA, en 
2019 es inferior en más de al particular–. 

Además, este precio facturado a los particulares ya incorpora su propio margen, aunque 
se enmarque en un servicio funerario integral. Al respecto hay que reseñar  que TADOSA 
en la gestión de sus recursos obtiene unos márgenes empresariales de  en el 
periodo 2016-201940. 

En el caso de FUNERARIA ORBEGOZO y MÉMORA se han impuesto unos precios 
mayoristas por el acceso al tanatorio que elevan sus costes respecto a los particulares 
en , y que para FUNERARIA GONZÁLEZ resultan  ya que, a 
partir de 2018 TADOSA le aplica un descuento de .  

De acuerdo con esto, el diferencial sobre los precios a particulares por el servicio 
mayorista de tanatorio oscila en un en el periodo 2016-2019. 

Además, en 2018 se elevan los precios mayoristas por el uso del tanatorio para 
FUNERARIA ORBEGOZO y MÉMORA: de , un incremento del –el IPC 
2017 se situó en una tasa internanual del 1,1%, sin que se aprecien problemáticas 

                                                      
40 Fuente: AXESOR 
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específicas en el sector que justifiquen esa subida– subida que no se da para FUNERARIA 
GONZÁLEZ. 

 TADOSA: PRECIO DE TANATORIO 

 DIFERENCIA PRECIO MAYORISTA - PARTICULAR 
 2016 2017 2018 2019 
 € % Superior € % Superior € % Superior € % Superior 

FUNERARIA ORBEGOZO 
    

  
  

MÉMORA  
FUNERARIA GONZÁLEZ     

El diferencial aplicado supone una elevación del coste medio total41 del servicio integral 
del y que puede llevar a la anulación de las ganancias obtenidas en los servicios 
funerario integral. 

 

ESTIMACIÓN 
INCREMENTO COSTES SERVICIO INTEGRAL 2018 Y 

2019 (%) 

 TANATORIO TANATORIO Y CREMATORIO 
FUNERARIA ORBEGOZO   
MÉMORA   
FUNERARIA GONZÁLEZ   

Nota: Se considera también la contratación vinculada del crematorio que se analiza en el apartado 
posterior 

Los márgenes de las empresas clientas de TADOSA se han situado en: 

MARGEN % 
2016 2017 2018 2019 

    
Fuente: AXESOR. Nota: No se incluye FUNERARIA GONZÁLEZ 

En consecuencia, se produce una comprensión de los márgenes hasta hacerlos 
desaparecer o reducirlos de forma drástica, desmotivando la lucha competitiva por la 
captación de esos servicios o trasladando los precios superiores, total o parcialmente, a 
las personas demandantes42. 

                                                      
41 Según estimación que parte de los datos ya expuestos ofrecidos por OCU. Compra Maestra nº 474, 
noviembre 2021. ”Al cruzar la puerta”. En estos datos los precios del tanatorio (546 €) y del crematorio 
(524 €) se encuentran en la órbita de los aplicados por TADOSA a los particulares.  

42 Al respecto FUNERARIA GONZÁLEZ relata que: “el caso del sr. X, el cual pasamos la factura con el 
importe que nos habia facturado Vascongadas por crematorio y tanatorio, posteriormente … le comentó 
… que Vascongadas le habia cobrado mucho menos por el tanatorio y cremación, por lo que … pidió un 
presupuesto con otro nombre a Vascongadas, presupuesto el cual me trajo, y claramente tuvimos que 
asumir la diferencia ya que la familia no tenia culpa de que nos hubieran facturado más…” (Página 951). 

https://www.ocu.org/dinero/seguros/informe/servicios-funerarios-morir-sale-caro
https://www.ocu.org/dinero/seguros/informe/servicios-funerarios-morir-sale-caro
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Esta situación se agudiza en el caso de los servicios asegurados –que suponen, por lo 
menos, el 50% del mercado– cuyos precios manifiestamente inferiores a los particulares 
–en el caso del tanatorio de TADOSA un en 2019– los aleja de cualquier 
consideración de acceder a ellos43.  

Por último, las diferencias en el precio mayorista sobre el particular objetivamente no 
se hallan justificadas, ni aun en el hipotético caso de que se admitiera la existencia de 
algunos gastos específicos éstos nunca alcanzarían el diferencial aplicado44. 

c) Comparación de los precios de TADOSA con los precios de otras empresas que 
proporcionan servicios mayoristas de tanatorio 

101. El análisis comparado o el análisis de los precios mayoristas que han aplicado otras 
funerarias arroja para el periodo 2016-2019 un diferencial promedio máximo en el 
(precio mayorista-precio particular) de , siendo la diferencia mayor de . 

Asimismo, el precio mayorista promedio máximo aplicado ha sido de , en 2019, 
habiendo sido el precio máximo aplicado de . 

Así, el análisis de los precios mayoristas aplicados en instalaciones no REKALDE permite 
deducir que los sobrecostes que se aplican a los servicios mayoristas, si se aplican, están 
muy por debajo de los aplicados por TADOSA, y que incluso tomando el precio 
alternativo máximo aplicado, TADOSA le supera en  en el periodo 2016-
2019. 

 
FUNERARIAS NO REKALDE: PRECIO DE TANATORIO 
DIFERENCIA PRECIO MAYORISTA - PARTICULAR (€) 

 2016 2017 2018 2019 

PROMEDIO     

MÁXIMA     

TADOSA     
 

                                                      
43 Al respecto FUNERARIA GONZÁLEZ relata que: “Otro caso fue en un servicio de Ocaso, … ( … son socios-
accionistas de Vascongadas). … nos obligó en esta factura a poner el precio por el tanatorio que tenían 
estipulado en Ocaso por Vascongadas, y no lo que se nos había facturado realmente. Tuvimos que asumir 
la factura. (Página 951). 

44 Se podría considerar un diferencial de 15% como extra en la prestación de un servicio mayorista, 
siguiendo a OCU que, como se ha expuesto, cifra los gastos “Personal y servicios” y “Tramitación y 
gestiones” en un 14% -si incorpora crematorio- de un servicio funerario. 
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FUNERARIAS NO REKALDE:  

PRECIO MAYORISTA DE TANATORIO (€) 

 2016 2017 2018 2019 
PROMEDIO     
MÁXIMO     
TADOSA     
DIFERENCIA MAX-TADOSA     

 

d) Ausencia de justificación objetiva 

102. No existen razones alternativas que justifiquen la aplicación de estos precios 
inequitativos exclusivamente a la demanda mayorista como la retribución a un esfuerzo 
inversor e innovación o desarrollo del producto, por razones de riesgo empresarial, 
porque el operador haya tenido que incurrir en unos elevados costes fijos que no se 
encuentren amortizados, por algún tipo de desventaja comparativa no imputable al 
operador o por la existencia de externalidades significativas.  

103. En definitiva, los precios aplicados por TADOSA entre 2016 y 2019 en el servicio 
mayorista de tanatorio son inequitativos o excesivos, al no responder a criterios que de 
alguna manera establezcan una relación de equidad con el valor de la prestación 
realizada. Se trata, por tanto, de una conducta de abuso de posición de dominio por 
parte de TADOSA prohibido por el artículo 2.2.a) de la LDC. 

4.1.2. Precios discriminatorios 

104. El artículo 2.2.d) LDC, regula de manera genérica las situaciones en las que existe un 
elemento de discriminación. Este precepto reputa como abusiva la aplicación por parte 
de una empresa dominante, en sus relaciones comerciales con terceros, de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes, a resultas de las cuales dichos terceros 
sufren una desventaja respecto de sus competidores. 

En tales casos, la discriminación puede constituir un abuso de posición dominante 
porque distorsiona la competencia en el mercado ascendente –si es un proveedor el 
discriminado– o descendente –si es un distribuidor o cliente–, al colocar en peor 
posición para competir en tales mercados a la empresa discriminada. 

105. Conforme señala la Sentencia del Tribunal Supremo 938/2022, ECLI:ES:TS:2022:938 
en su Fundamento de Derecho Tercero, la discriminación de precios supone la aplicación 
a un bien o servicio de precios diferentes a distintos demandantes, sin que dicha 
diferencia se pueda justificar en el coste de producir el bien o el servicio. Estos precios 

https://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/9901745/derecho%20mercantil/20220322
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discriminatorios pueden tomar la forma de descuentos cuantitativos, precios vinculados 
o de descuentos selectivos, prácticas que tienen como denominador común que la 
empresa dominante aplica a las mismas prestaciones condiciones económicas distintas 
en función de los clientes, lo que introduce un elemento de discriminación. 

Esa misma Sentencia especifica que:  

"Para determinar si la empresa que ocupa una posición dominante ha explotado de manera 
abusiva esa posición mediante la aplicación de sus prácticas tarifarias, es preciso valorar todas 
las circunstancias y examinar si dichas prácticas pretenden privar al comprador de la posibilidad 
de elegir sus fuentes de abastecimiento, o al menos limitar dicha posibilidad, impedir el acceso 
de los competidores al mercado, aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva, o reforzar su 
posición dominante mediante la distorsión de la competencia (Sentencia Deutsche 
Telekom/Comisión, antes citada, apartado 175 y jurisprudencia citada)". 

“Los elementos que integran el tipo legal exigen evaluar la equivalencia de las prestaciones y la 
desigualdad de las condiciones aplicadas a éstas para determinar si existe discriminación y, 
posteriormente, analizar si esta discriminación sitúa a los clientes discriminados en una posición 
de desventaja competitiva. Esto es, debe acreditarse que el abuso de posición de dominio 
manifestado a través de una discriminación de precios afecta a la competencia. La discriminación 
puede constituir un abuso de posición dominante porque distorsione la competencia en el 
mercado.” 

En lo que respecta a la distorsión de la competencia, el TS hace referencia a la STJUE de 
19 de abril de 2018, que en los párrafos 24 y 25 señala: 

“24. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la prohibición específica de la discriminación 
contemplada en el artículo 102, párrafo segundo, letra c), tiene como finalidad garantizar que la 
competencia no será falseada en el mercado interior. La práctica comercial de la empresa en 
posición dominante no debe falsear la competencia en un mercado de una etapa anterior o 
posterior, es decir, la competencia entre proveedores o entre clientes de dicha empresa. En su 
competencia entre sí, las otras partes contratantes de la empresa en posición dominante no 
deben gozar de preferencias ni tampoco sufrir desventajas (Sentencia de 15 de marzo de 2007, 
British Airways/Comisión, C-95/04 P, EU:C:2007:166, apartado 143). Así, no es necesario que el 
comportamiento abusivo produzca efectos en la posición competitiva de la propia empresa 
dominante, en el mercado en el que esta opera o respecto de sus eventuales competidores. 

25. Para que se cumplan los requisitos de aplicación del artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra 
c), es preciso comprobar que el comportamiento de la empresa en posición dominante en un 
mercado no solo es discriminatorio, sino que también pretende falsear la relación de 
competencia, es decir, obstaculizar la posición competitiva de una parte de los socios comerciales 
de esta empresa frente al resto ( Sentencia de 15 de marzo de 2007, British Airways/Comisión, C- 
95/04 P, EU:C:2007:166, apartado 144 y jurisprudencia citada)” 

106. En el caso que nos ocupa, TADOSA ha aplicado precios distintos por el servicio 
mayorista de tanatorio en el caso de las funerarias ORBEGOZO, MÉMORA, GONZÁLEZ y 
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LA AUXILIADORA-FUNEUSKADI sin que la diferencia de precios esté justificada 
objetivamente. Se excluye de esta relación a FUNERARIA GIPUZKOA, cuyos precios en 
2016 y 2017 se justificarían por el volumen contratado, sin que las diferencias estén 
justificadas objetivamente. 

 TANATORIO: PRECIOS MAYORISTAS FINALES APLICADOS POR TADOSA 

 2016 2017 2018 2019 

FUNERARIA ORBEGOZO     

FUNERARIA GONZÁLEZ     

MEMORA      

F. AUXILIADORA     

 

El precio pagado por FUNERARIA GONZÁLEZ en 2018 y 2019 resulta de la aplicación de 
un descuento de . 

107. La aplicación de estos precios discriminatorios cumple las 4 condiciones establecidas 
en el artículo 2.2.d) LDC para ser considerada una conducta abusiva: 

1) Que se trate de prestaciones equivalentes, y lo son, ya que no se especifica que haya 
diferencias en los servicios mayoristas de tanatorio prestados. 

2) Que las partes reciban trato desigual por las mismas prestaciones, como ha sucedido 
con: 

a.  la funeraria LA AUXILIADORA que en 2016 y 2017 ha pagado , 
respectivamente, menos que GONZÁLEZ, ORBEGOZO y MÉMORA, es 
decir, un  menos.  

b. la funeraria GONZÁLEZ que en 2018 y 2019 ha pagado , por 
aplicación de un descuento, menos que ORBEGOZO y MÉMORA, es decir, 
un  menos. 

Respecto, al importe de los descuentos la jurisprudencia ha llegado a considerar 
“relativamente altos” porcentajes de descuento entre el 6% y el 16%45. 

A la evidente asimetría en el trato, a lo que se une la falta de transparencia que 
impide conocer a los demandantes mayoristas qué condiciones deben cumplir para 
poder acceder a los mejores precios o a los descuentos practicados. 

                                                      
45 Sentencia Post Danmark II y el apartado 38 de las Conclusiones de la Abogado General Sra. Juliane 
Kokott presentadas el 21 de mayo de 2015 en el asunto C23/14, Post Danmark A/S contra 
Konkurrencerådet, Asunto C-23/14, ECLI:EU:C:2015:343 [Conclusiones Post Danmark II] 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DE5A66265F88DDEF53EC4B1213A90BBA?text=&docid=164331&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3565889#Footnote1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DE5A66265F88DDEF53EC4B1213A90BBA?text=&docid=164331&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3565889#Footnote1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DE5A66265F88DDEF53EC4B1213A90BBA?text=&docid=164331&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3565889#Footnote1
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3) Que no haya justificación objetiva, y no se ha hallado tal para LA AUXILIADORA, ni 
para GONZÁLEZ, aunque en este caso TADOSA ha alegado unas negociaciones que 
han sido negadas por GONZÁLEZ, y sobre las que no consta prueba alguna.  

En ningún caso la justificación se vincularía con el volumen contratado que suele ser 
la explicación más plausible en la aplicación de descuentos, ya que ORBEGOZO, 

, ha pagado los precios máximos, , a diferencia de GONZÁLEZ en 
2018 y 2019 o LA AUXILIADORA que fue la que  demandó en 2016 y 2017. 

4) Que suponga una desventaja competitiva, y lo supone al cargar en 2018 y 2019 con 
unos costes , y a todas 
ellas con respecto a . 

108. Así, la discriminación de precios llevada a cabo por TADOSA ha constituido un abuso 
de posición de dominio prohibido por el art. 2.2.d) de la LDC que ha distorsionado en el 
ámbito temporal que comprende este expediente, 2016 a 2019, la competencia en el 
mercado descendente de los servicios funerarios integrales al colocar a algunos de los 
operadores en peor posición para competir, en especial, al mayor demandante de los 
servicios mayoristas de tanatorio, que ha visto reducidos sus márgenes de forma 
relevante. 

4.2. Servicio de crematorio y vinculación con el servicio de tanatorio 

109. El artículo 2.2.e) de la LDC prohíbe la explotación abusiva por parte una o varias 
empresas de su posición de dominio consistente, entre otras, en la subordinación de la 
celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su 
naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden relación con el objeto de 
dichos contratos. 

110. La vinculación hace referencia a las situaciones en la que se obliga a los clientes que 
compran un producto (el producto vinculante) a comprar también otro producto de la 
empresa dominante (el producto vinculado) (párrafo 47 Comunicación II). 

111. En supuesto analizado, tal y como han señalado la FUNERARIA GONZÁLEZ y la 
FUNERARIA ORBEGOZO (Folios 31 y 121), se correspondería con una vinculación 
contractual por la cual en 2018 y 2019 al contratar el servicio de tanatorio con TADOSA 
(producto vinculante) se tuvieron que comprometer a adquirir también su crematorio 
(producto vinculado) y no las alternativas ofrecidas por los competidores, tal y como se 
recoge en las facturaciones de TADOSA a dichas empresas. 
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112. Con anterioridad a 2018 dichas empresas contrataban libremente con TADOSA los 
servicios de tanatorio, sin estar obligados a contratar el de crematorio. Sin embargo, en 
el año 2018 se invierte la situación y las contrataciones del servicio de tanatorio llevan 
aparejada el servicio de crematorio. Asimismo, en esos años 2018 y 2019 si el velatorio 
se ha realizado en otro tanatorio se ha recurrido a crematorios alternativos al de 
TADOSA y ajenos al grupo REKALDE. Todo ello se recoge gráficamente en el apartado 
III.2 (HECHOS PROBADOS). 

113. La vinculación obligatoria de los servicios de tanatorio y crematorio se desprende de 
las manifestaciones realizadas por las empresas contratantes FUNERARIA GONZALEZ y 
FUNERARIA ORBEGOZO, así como indiciariamente en calidad de prueba46 del 
comportamiento de las empresas deducido de los datos de servicios funerarios 
elaborados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y de las facturas obrantes 
en el presente expediente. En definitiva, a partir del año 2018 hay un cambio de 
comportamiento en la contratación del servicio de tanatorio de TADOSA que conlleva la 
obligación de contratar un servicio añadido al de tanatorio como es de crematorio. 

114. Desde la razonabilidad económica, no es entendible que a partir de 2018 FUNERARIA 
GONZÁLEZ y FUNERARIA ORBEGOZO hayan cambiado su política de contratación 
mayorista de servicios de cremación y optado por TADOSA en los casos que han 
contratado los servicios de velatorio con TADOSA: si el recurso al tanatorio les suponía 
ya un plus , el crematorio añade a esa 
cantidad, que se traslada al solicitante del servicio o que se rebaja de sus márgenes. Por 
el contrario, el recurso a crematorios alternativos como el municipal le hubiera 
permitido cobrar un precio inferior por el servicio funerario integral o que sus 
márgenes se resintieran menos.  

                                                      
46 1.  El Tribunal Supremo en la Sentencia de 1 de junio de 2015 de la Sala Tercera (ECLI: 
ES:TS:2015:2559) señala que, 

“(…) la utilización de la prueba de indicios ha sido admitida en el ámbito del derecho de la competencia 
por el Tribunal Supremo, ya en sentencias de 6 de octubre y 5 de noviembre de 1997, 26 de octubre de 
1998 y 28 de enero de 1999, entre otras. Para que la prueba de presunciones sea capaz de desvirtuar la 
presunción de inocencia, resulta necesario que los indicios se basen no en meras sospechas, rumores o 
conjeturas, sino en hechos plenamente acreditados, y que entre los hechos base y aquel que se trata de 
acreditar exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, conforme exige la LEC 
1/2000 (art..386.1) (….)” 
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TADOSA: PRECIO DE CREMATORIO 

DIFERENCIA MAYORISTA-PARTICULAR (€) 
 2018 2019 
FUNERARIA ORBEGOZO   
FUNERARIA GONZÁLEZ   

 

CREMATORIO: DIFERENCIA ENTRE TADOSA Y MUNICIPAL (€) 
2018 2019 

  

Así, la vinculación del servicio de crematorio al de tanatorio ha elevado el sobrecoste 
respecto al servicio particular y, al mismo tiempo, ha 
impedido que FUNERARIA ORBEGOZO y FUNERARIA GONZÁLEZ recurriesen al 
crematorio municipal, competidor cuyo precio, inferior al de TADOSA, hubiera atenuado 
el sobrecoste mayorista. 

Para la contratación conjunta del tanatorio y el crematorio, FUNERARIA ORBEGOZO se 
encuentra en los años 2018 y 2019 con un sobrecoste de  a un servicio 
particular mientras que  más que un particular 
por los mismos servicios. 

 
TADOSA: PRECIO DE TANATORIO Y CREMATORIO 

DIFERENCIA MAYORISTA-PARTICULAR 

 2018 2019 
FUNERARIA ORBEGOZO   
FUNERARIA GONZÁLEZ   

115. En este orden de cosas, cabe concluir que TADOSA se ha valido de su posición de 
dominio en el mercado mayorista de servicios de tanatorio al cumplirse las dos 
condiciones previstas (párrafo 50 de la Comunicación II): que los productos vinculante y 
vinculado sean distintos y que sea probable que la vinculación dé lugar a un cierre 
anticompetitivo del mercado. 

116. Por una parte, la distinción entre el servicio de tanatorio y crematorio –al margen de 
las diferencias en sus características intrínsecas– permite que –como venían haciéndolo 
GONZÁLEZ y ORBEGOZO antes de 2018– se contraten por separado a fuentes de 
suministro distintas.  

117. Por otra parte, en el marco del servicio funerario integral para los que se han 
demandado los servicios mayoristas, la imposición de la vinculación ha sobrecargado 
aún más el sobrecoste que supone el tanatorio respecto a un servicio particular, e 
impedido que se pueda “compensar” con el recurso a crematorios alternativos más 
baratos, a los que, de paso, también se les ha restado una demanda que –siguiendo la 
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dinámica previa– se hubiera acudido si no hubiera existido la obligación de la 
contratación conjunta. 

118. De esta manera se ha afectado al mercado de crematorios y al mercado de servicios 
funerarios integrales. 

119. Las trabas a la competencia generadas por esta vinculación no se justifican por ningún 
tipo de eficiencia como podría ser un coste inferior por la contratación conjunta, sino 
que sucede al contrario dando lugar a un efecto anticompetitivo. 

120. En definitiva, la obligación impuesta por TADOSA a otras funerarias de vincular la 
contratación del servicio de tanatorio con el servicio de crematorio durante los años 
2018 y 2019, supone un abuso de posición de dominio prohibido por el artículo 2.2.e) 
de la LDC, consistente en la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación 
de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de 
comercio no guarden relación con el objeto de dichos contratos. 

4.3. Conclusión 

121. Por todo lo expuesto, cabe concluir que TADOSA ha abusado de su posición de 
dominio, mediante la realización de una infracción única y continuada en el mercado 
relevante durante el periodo comprendido entre 2016-2019, infracción incardinable en 
artículo 2 de la LDC, apartados 2.a), 2.d) y 2.e). 

5. Antijuridicidad 

122. Una vez determinada la tipicidad de la conducta procede analizar si la misma se 
considera, así mismo, antijurídica. Para que una conducta tipificada se considere 
antijurídica dicho comportamiento no debe estar amparado por causas justificadas en 
el ordenamiento jurídico. 

En el presente caso, las empresas no han justificado que su conducta se encuentre 
amparada por causa justificativa o autorización contemplada en el ordenamiento 
jurídico.  

123. TADOSA y RECALDE no han aportado justificación objetiva suficiente, ni económica 
ni de otra índole, que avale los precios excesivos, discriminatorios ni la vinculación del 
uso del crematorio. Las partes a lo largo de sus alegaciones han referido que los precios 
aplicados obedecían a causas objetivas. Sin embargo, ninguna de dichas alegaciones 
puede prosperar dado que no han podido acreditar que los precios más elevados 
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aplicados fuesen consecuencia de las inversiones realizadas u otro motivo. 
Adicionalmente, tampoco se ha justificado la conducta sobre la base de eficiencias 
trasladables al mercado o a los consumidores.  

124. En consecuencia, este CVC no observa ninguna causa de justificación que permita 
concluir que la conducta típica no sea antijurídica. 

125. Así se constata por este CVC en la presente resolución y, en particular, en las 
alegaciones que se analizan a continuación.  

6.  Culpabilidad 

126. El artículo 63.1 de la LDC condiciona el ejercicio de la potestad sancionadora por parte 
de la autoridad de competencia a la concurrencia en el sujeto infractor de dolo o 
negligencia en la realización de la conducta imputada 

127. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo 
―recogida asimismo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en sus sentencias 
761/2011, de 14 de noviembre de 2011 (ECLI: ES: TSJPV:2011:3435) y 73/2012, de 6 de 
febrero de 2012 (ECLI: ES: TSJPV:2012:3998), entre otras― en el ámbito de la 
responsabilidad administrativa no basta con que la conducta sea típica y antijurídica, 
sino que también es necesario que sea culpable. 

La culpabilidad es un elemento insoslayable cuando de la aplicación del Derecho 
sancionador se trata, y exige que la conducta realizada sea imputable a los 
expedientados, bien a título de dolo bien a título de imprudencia; es decir, se exige que 
el sujeto actúe deliberadamente o bien que actúe sin ser consciente ―por haber 
obviado la diligencia que le resultaba exigible― de que su acto puede originar u origina 
agresiones a la libre competencia. 

128. En el supuesto analizado se ha constatado que TADOSA ha abusado de su posición de 
dominio al imponer a las empresas funerarias arriba relacionadas conscientemente y 
con carácter al menos culposo, precios excesivos y discriminatorios por la prestación del 
servicio de tanatorio en la instalación de Errekalde, asimismo con tal carácter ha 
vinculado obligatoriamente la prestación del servicio de tanatorio con la de crematorio 
en la misma instalación referida. 

129. En lo que respecta a la responsabilidad de su matriz REKALDE, el artículo 61.2 de la 
LDC señala que la actuación de una empresa es también imputable a las empresas o 
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personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga 
determinado por alguna de ellas. 

130. Como viene señalando el Tribunal General de la Unión Europea en su Sentencia de 
12 de julio de 2018, Asunto T-419/14 The Goldman Sachs Group, Inc./Comision, 

“42. Según reiterada jurisprudencia, el comportamiento de una filial puede imputarse a la 
sociedad matriz, en particular, cuando esa filial, aunque tenga personalidad jurídica separada, no 
determina de manera autónoma su comportamiento en el mercado sino que aplica, 
esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta 
concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades 
(véase la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, C-97/08 P, 
EU:C:2009:536, apartado 58 y jurisprudencia citada). 

43 Y esto es así porque, en tal situación, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma 
unidad económica y, por ende, integran una única empresa, en el sentido del artículo 101 TFUE. 
Por lo tanto, el hecho de que una sociedad matriz y su filial formen una única empresa en el 
sentido de dicho artículo permite que la Comisión remita una Decisión que imponga multas a la 
sociedad matriz, sin que sea necesario establecer la implicación personal de esta en la infracción 
(véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, 
C-97/08 P, EU:C:2009:536, apartado 59 y jurisprudencia citada). 

44. Según una jurisprudencia igualmente reiterada, en el caso particular de que una sociedad 
matriz participe al 100 % en el capital de su filial que ha infringido las normas de la Unión sobre 
la competencia, por un lado, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia determinante en 
el comportamiento de su filial y, por otro, existe la presunción iuris tantum de que dicha sociedad 
matriz ejerce efectivamente una influencia determinante en el comportamiento de su filial (véase, 
en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, C-97/08 
P, EU:C:2009:536, apartado 60 y jurisprudencia citada). 

45. En estas circunstancias, basta con que la Comisión pruebe que la sociedad matriz de una filial 
posee la totalidad del capital de esta para presumir que aquella ejerce una influencia 
determinante en la política comercial de esa filial. Consecuentemente, la Comisión podrá 
considerar que la sociedad matriz es responsable solidaria del pago de la multa impuesta a su 
filial, excepto si tal sociedad matriz, a la que corresponde desvirtuar dicha presunción, aporta 
suficientes elementos probatorios para demostrar que su filial se conduce de manera autónoma 
en el mercado (véase la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, C-
97/08 P, EU:C:2009:536, apartado 61 y jurisprudencia citada). 

46. Además, ha de recordarse que, en el caso concreto de que una sociedad posea el 100 % del 
capital de una sociedad interpuesta que posee, a su vez, la totalidad del capital de una filial de su 
grupo que ha cometido una infracción de las normas de la Unión sobre la competencia, existe 
asimismo una presunción iuris tantum de que dicha sociedad ejerce una influencia determinante 
en el comportamiento de la sociedad interpuesta e indirectamente, a través de esta última, 
también sobre el comportamiento de dicha filial (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo 
de 2013, Eni/Comisión, C-508/11 P, EU:C:2013:289, apartado 48 y jurisprudencia citada).” 
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En el mismo sentido, Sentencias del Tribunal General, de 12 de diciembre de 2014, 
asuntos T-562/08 y T-558/08; Sentencia de 16 junio de 2011, asuntos acumulados T -
204/08 y T-212/08. Asimismo, Sentencias del Tribunal de Justicia de la Union Europea 
de 10 de septiembre de 2009, AKZO NOBEL y otras/Comision, Asunto C-97/08, de 5 de 
marzo de 2015, asuntos acumulados C-93/13 P y C-123/13 P Comisión y otros / Versalis 
y otros; y de 6 de octubre de 2021, asunto C-882/19, Sumal S.L. contra Mercedes Benz 
Trucks España, S.L. 

Igualmente, el Tribunal Supremo en, entre otras, STS 4465/2015 - ECLI:ES:TS:2015:4465, 
STS 5313/2015 - ECLI:ES:TS:2015:5313, STS 66/2016 - ECLI:ES:TS:2016:66 y STS 
2819/2018 - ECLI:ES:TS:2018:2819. 

131. Así, Los Tribunales de la Unión Europea y españoles vienen considerando que, en los 
casos en los que una matriz participa en el 100% del capital social de su filial, existe una 
presunción “iuris tantum” de que la matriz ejerce una influencia decisiva en el 
comportamiento de su filial, siendo esta presunción un elemento específico de la 
normativa de competencia derivado del concepto de unidad económica propio de esta 
disciplina. En tales casos corresponde a la matriz desvirtuar dicha presunción aportando 
pruebas que demuestren que su filial determina de modo autónomo su conducta en el 
mercado. 

De esta manera, cuando existe la presunción de que una matriz controla el 
comportamiento de su filial, corresponde a la matriz refutarla, aportando pruebas que 
demuestren que su filial decidió independientemente su conducta en el mercado –sin 
que la regla de la corresponsabilidad venga dada por la participación de la matriz en el 
supuesto comportamiento infractor- y sin que ello implique vulneración de la 
presunción de inocencia. Si la matriz no aporta pruebas que acrediten dicha autonomía, 
teniendo en cuenta los vínculos organizativos, económicos y jurídicos existentes entre 
sus filiales y ella, la citada presunción iuris tantum no queda desvirtuada. No es 
suficiente a estos efectos probar la mera independencia en la política comercial. 

132. En el supuesto que nos ocupa, REKALDE cuenta con la totalidad del capital social de 
TADOSA y es su Administradora Única. Además, no ha aportado pruebas expresivas de 
la posible independencia de TADOSA respecto de su matriz. Por ello, no existe razón 
alguna para considerar que no exista responsabilidad de la matriz respecto de su filial. 

Así, se considera responsable de las infracciones del artículo 2.2.a), d) y e) de la LDC a 
la empresa a TANATORIO DONOSTIALDEA-DONOSTIALDEKO BEILATOKI, S.A.U. y 
solidariamente a su matriz- REKALDE 21 CORPORACIÓN, S.L. 
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7.  Alegaciones sobre mercado geográfico 

133. Las empresas expedientadas alegan que la dimensión geográfica del mercado 
relevante mayorista de tanatorio es, al menos, comarcal. 

En concreto, aducen que la PR ha ignorado la práctica de recurrir a isócronas de 15 
minutos de desplazamiento en coche. Añaden que no se han tenido en consideración: 
la atracción que ejerce San Sebastián sobre el resto de los municipios de la comarca, la 
elevada movilidad intermunicipal que se trasladaría al sector funerario de la comarca de 
Donostialdea, y el recurso habitual de los municipios colindantes (Lasarte-Oria, Andoain) 
al tanatorio de Errekalde. 

134. Este CVC no puede compartir dichas consideraciones; la propia CNMC a la que aluden 
las empresas expedientadas ha subrayado en su Resolución de 13 de julio de 2021, 
expediente SNC/DC/045/21, ALBIA/TANATORIOS MOSTOLES, el carácter 
“eminentemente local” en materia de abuso de posición dominante del mercado de los 
servicios funerarios, en particular de los tanatorios. Hace referencia a la resolución 
relativa a TANATORIOS COSLADA en la que se hace un repaso sobre varias resoluciones 
relativas al sector funerario en las que se afirma su carácter local y que seguidamente 
se pasa a reproducir, 

“En conclusión, debido a las características de la demanda, así como a la estructura de la oferta, 
constituida por pequeñas y medianas empresas, se considera que el mercado de servicios funerarios tiene 
un ámbito eminentemente local, lo que hace del tanatorio más cercano un elemento muy importante en 
la oferta que presentan las empresas de servicios funerarios en cada municipio. Sobre el mercado de 
servicios de tanatorio y su ámbito geográfico se ha pronunciado tanto el Consejo de la CNC en las 
resoluciones de varios expedientes (Expte. 404/1997, Servicios Funerarios de Madrid, de 23 de diciembre 
de 1997; Expte. 495/2000, Velatorios de Madrid, de 20 de junio de2001; Expte. 498/2000, Funerarias de 
Madrid, de 5 de julio de 2001; Expte.502/2000, Funerarias Madrid 3, de 9 de octubre de 2001; Expte. 
616/2006, Tanatorios Castellón, de 11 de octubre de 2007; Expte. 622/2006, Interflora/Tanatorio de 
Sevilla, de 18 de diciembre de 2007; y Expte. 650/2008, Funerarias de Baleares, de 3 de marzo de 2009) 
como la Audiencia Nacional en varias sentencias (SAN de 13 de abril del 2000, de 8 y 16 de noviembre de 
2001 y de 5 de marzo de 2009), y la reciente Sentencia de 9 de diciembre de2016 (Recurso de Casación 
núm. 731/2014). En ellas se afirma su carácter local y de servicio casi imprescindible” 

Sigue señalando la referida resolución de la CNMC en el expediente ALBIA/TANATORIOS 
MOSTOLES: 

“Por otra parte, en FUNERARIA FONTAL, la Autoridad Catalana de la Competencia, en una resolución 
confirmada por el Tribunal Supremo, afirmaba lo siguiente: 
En segundo lugar, hay que delimitar el mercado geográfico de los servicios de tanatorio. Aunque desde la 
liberalización del sector y, en particular, desde el año 2005, el mercado de los servicios funerarios podría 
ser considerado desde la óptica de la oferta como de ámbito geográfico nacional, sus particulares 
característicos, en especial de la demanda, llevan a concluir que es un mercado de carácter local”. 
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36. Sirvan los anteriores ejemplos para ilustrar hasta qué punto la consideración del mercado de tanatorio 
como de ámbito local estaba consolidada- sin perjuicio-, como decimos, de que en materia de 
concentraciones se requiera un análisis ad hoc- (…..)”. 

135. En el ámbito autonómico también se ha consolidado el carácter local del mercado del 
servicio de tanatorio. Así, entre otras, la Resolución del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía de 3 de marzo de 2021, Resolución de 2 de julio de 2012 del 
Consejo Gallego de la Competencia, Resolución de 2 de julio de 2015 del Tribunal 
Catalán de Defensa de la Competencia de la Autoridad Catalana de la Competencia y 
Resolución de 21 de julio de 2016 del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón. 

136. Además, como se ha señalado, en virtud de la doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Supremo, el mercado de producto de tanatorio tiene un carácter geográfico local. Como 
ha indicado el Tribunal Supremo en el Fundamento de Derecho Segundo de su Sentencia 
nº 5306/2016; ECLI:ES:TS:2016:5306: 

“(….) estamos ante un mercado geográfico eminentemente local, que se debe circunscribir a cada localidad 
(que disponga de suficiente población para ser rentable económicamente para las empresas del sector). 
La determinación del carácter local del servicio no significa dejar de reconocer que no todos y cada una de 
las localidades existentes en el círculo delimitado pueden tener servicio de vela y, por tanto, para los 
vecinos de alguna de ellas puede ser sustituible la demanda” 

137. En el mismo sentido, el Tribunal Supremo en su Sentencia 4085/2019-
ECLI:ES:TS:2019:4085, Fundamento de Derecho Tercero. 

138. Además de entender consolidado el carácter local del mercado de tanatorio, la CNMC 
también ha señalado en la citada Resolución ALBIA/TANATORIOS MOSTOLES, que la 
delimitación geográfica no tiene por qué coincidir necesariamente, como de hecho 
ocurre, con los ámbitos zonales considerados en los análisis de las concentraciones 
empresariales –que entre ellas también difieren pudiéndose considerar como relevante, 
según los casos, tanto el ámbito municipal como la zona de influencia de un 
determinado municipio, una comarca o una región– en las que el análisis ex ante se 
orienta a la detección de solapamientos y sus efectos en la estructura competitiva del 
mercado, un ámbito muy distinto de una presunta conducta prohibida ya acaecida como 
la que se enjuicia en este expediente sancionador.  

139. Este mismo razonamiento es aplicable a la realización de informes generalistas como 
el que se alude en las alegaciones: “El sector funerario en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi”. 
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140. Tal y como se ha reiterado en numerosas ocasiones el análisis de las cuestiones de 
competencia se debe realizar “caso por caso” y lo que cabe para una no tiene por qué 
aplicarse necesariamente para otras supuestamente similares ni condicionarlas, de tal 
modo que las conclusiones en determinados procesos de concentración empresarial 
entre los mercados de servicios funerarios y de tanatorios no pueden interpretarse en 
el sentido de que el mercado de los servicios de tanatorio tenga necesariamente un 
alcance superior al local. 

Asimismo, y aludiendo en concreto al uso de una isócrona de 15 minutos de 
desplazamiento en coche para configurar el mercado mayorista de tanatorio, no 
siempre ha llevado a una configuración supramunicipal del mercado, sino que también 
se ha usado para completar el análisis municipal de la operación y valorar sus efectos o 
se han considerado otras isócronas. A más, incluso se ha negado la validez del criterio 
del tiempo de desplazamiento para la conformación del mercado geográfico.  

En todo caso, la definición del mercado debe partir de un análisis minucioso como el ya 
realizado en la presente Resolución, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial del 
Tribunal Supremo expresada en sus Sentencias 5306/2016 y 4085/2019, todo lo cual ha 
llevado a considerar el mercado mayorista de tanatorio de San Sebastián.  

141. Así, se han tenido en cuenta las características del tanatorio TADOSA Errekalde: 
ubicación en el municipio de San Sebastián, instalación referente, visibilización, 
capacidad de atracción a pesar de precios mayoristas manifiestamente superiores, 
recurso usado en más de un 90% y un 80% por las poblaciones colindantes que no 
cuentan con empresas de servicios funerarios y que le identifican como el destino 
tradicional que apoyan la no existencia de sustituibilidad en la demanda, decidida por el 
cliente final, entre dicho tanatorio y otros existentes en otros municipios próximos o en 
el mismo municipio. 

En consecuencia, en virtud de las razones expuestas no procede estimar dichas 
alegaciones. 

8.  Alegaciones sobre la posición de dominio 

142. Las empresas expedientadas alegan que TADOSA no ostenta una posición de dominio 
en el mercado mayorista de tanatorio, de acuerdo con las consideraciones que 
seguidamente se pasan a exponer. 
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8.1. Número empresas funerarias y presión competitiva 

143. Las empresas expedientadas alegan que las pruebas en el expediente respaldan la 
existencia de alternativas competitivas y la ausencia de una posición de dominio. 
Identifican la posición de dominio en el mercado con el monopolio en el mercado. 

A juicio de TADOSA y REKALDE, en el municipio de San Sebastián operan un número 
relevante de empresas funerarias que suponen alternativas. También en la comarca de 
Donostialdea y en la provincia de Gipuzkoa, ejerciendo una presión competitiva 
suficiente. 

144. La presente alegación debe abordarse bajo el prisma del mercado relevante definido 
desde el punto de vista de producto y geográfico, como es el mercado de servicios 
mayoristas de tanatorio en el ámbito geográfico del municipio de San Sebastián. 

En lo que respecta al poder de mercado de la empresa dominante y sus competidores, 
las cuotas de mercado proporcionan una primera indicación útil en lo que respecta a la 
estructura del mercado y a la importancia relativa de las distintas empresas activas en 
el mercado. Sin embargo, deben examinarse todos los factores que pueden bastar para 
ejercer una presión sobre la conducta de la empresa. 

145. De acuerdo con lo que establece el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de 
diciembre de 2016 (RJ 2016, 6713), Rec. 731/2014, la posición de dominio puede no ser 
“clara y contundente” por no ostentar la empresa una cuota de mercado cercana al 
100%, como es el supuesto de TADOSA con una cuota de mercado de 50%-60% y, sin 
embargo, gozar de posición de dominio por las propias características de la demanda. 
Esto es, no sólo por el hecho de que exista más de un competidor en el mercado cesa la 
posible posición de dominio de uno de ellos, hay que analizar el conjunto de factores 
que establece la jurisprudencia para determinar el poder de mercado de una empresa. 

146. Hay que realizar un análisis caso por caso y dicho ejercicio debe analizar las 
condiciones establecidas por la jurisprudencia para determinar el poder de mercado de 
una empresa. En el supuesto que nos ocupa, dicho ejercicio ya ha sido realizado en la 
presente. 

La infraestructura funeraria de Errekalde, presente en el mercado desde hace más de 20 
años, constituye en sí misma una barrera de entrada que dificulta el acceso al mercado 
porque la experiencia y reputación necesarias para competir de forma efectiva, no estén 
al alcance inmediato de los operadores entrantes y actúan como inhibidores en su 
entrada. Factores como la experiencia, la calidad de las instalaciones, la capacidad, la 
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reputación, la fidelidad de las personas usuarias a una instalación concreta, etc. son 
elementos fundamentales en la decisión de la contratación del servicio de tanatorio. 

En lo que respecta a la presión competitiva, debe señalarse que dada la mencionada 
posición consolidada que disfruta TADOSA con la infraestructura funeraria de Errekalde, 
aun aplicando unos precios superiores a otros tanatorios, se sigue demandando y 
contratando –tras una subida del  del 
tanatorio de MÉMORA y 440 € del tanatorio municipal de Altza). La única reacción de la 
competencia ha consistido en un incremento de precios por parte de MÉMORA:  

respecto al año previo  para sus instalaciones de San Sebastián.  

147. Por tanto, no cabe estimar la alegación esgrimida por las empresas de que por el 
mero hecho de existir otros competidores ninguno de ellos va a poder ostentar posición 
de dominio ya que la independencia de comportamiento se da en el caso de TADOSA. 

8.2. Error en el cálculo de las cuotas de mercado 

148. Las empresas expedientadas alegan un error de apreciación en el cálculo de las 
cuotas de mercado y falta de justificación de la metodología empleada. 

149. Al respecto cabe reiterar que no se utilizan los mismos criterios para las 
concentraciones de empresas que para un expediente sancionador. Así, la propia CNMC 
en la ya citada Resolución ALBIA/TANATORIOS MOSTOLES Expediente SNC/DC/045/21, 

“34 (….) Mención especial merece el precedente C/0370/11 MAPFRE/ACCIONISTAS 
SINDICADOS/FUNESPAÑA, mencionado por ALBIA. En él las empresas involucradas prestaban servicios 
funerarios desde grandes ciudades que eran capitales de provincia o contaban con una población superior 
a 50.000 habitantes, con destino en la misma ciudad o en otros puntos de su zona de influencia que, por 
lo general, coincidía con la provincia. Dicha delimitación geográfica propuesta por el notificante fue 
aceptada por la autoridad de competencia al no producirse solapamiento provincial alguno entre las 
actividades de las partes en la operación en el mercado de servicios de tanatorio y resultar por tanto 
irrelevante el análisis a nivel local, incluso a efectos de la obligación de notificar. En este precedente, por 
tanto, no existía la necesidad de delimitar de forma tan precisa el mercado geográfico, ya que no había 
solapamiento entre las actividades de las partes. A pesar de ello se incluyó información a nivel provincial, 
no como una asunción expresa o tácita de la relevancia de dicha delimitación a efectos de la obligación de 
notificar —como erróneamente asume ALBIA en sus alegaciones al 12 N-04046 INTUR/EURO STEWART, 
C-0097/08 3i/MÉMORA, C/0765/16 CATALANA OCCIDENTE/GRUPO PREVISORA BILBAINA/GRUPO 
FUNERARIO ARROITIA, C0908/17 MÉMORA / FUNERARIA MIRANDA y C/0928/18 GRUPO CATALANA 
OCCIDENTE/SOCIEDADES ADQUIRIDAS, sino como una forma de incluir información adicional que 
permitiera contextualizar la situación. 
35. A este respecto, y sin perjuicio de la especificidad del análisis de mercados a efectos de control de 
concentraciones al que acabamos de aludir, merece la pena recordar que existen resoluciones en materia 
de abuso de posición dominante en las que se ha considerado el carácter. «eminentemente local» de los 
servicios funerarios, en particular de los tanatorios. (….)” 
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Además, para el cálculo de la cuota de mercado no existe una relación cerrada de 
indicadores; tal y como señala la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la 
definición de mercado de referencia, se puede recurrir, además de las ventas, a otros 
indicadores que puedan aportar información útil (capacidad, número de licitadores, 
unidades de flota en la industria aeroespacial, o reservas existentes), y “que por 
experiencia se sabe que tanto el volumen como el valor de las ventas proporcionan 
información útil.” 

Por otra parte, importa señalar que la utilización de la cuota de mercado en función de 
los servicios funerarios realizados es adecuada para determinar el poder de mercado, el 
propio Tribunal Supremo en su Sentencia 5306/2016 relativa a tanatorios de 
Extremadura estima dicha cuota en orden a definir el poder de una empresa funeraria 
en el mercado de los servicios de velatorio. 

150. En el caso que nos ocupa, se ha optado por el volumen o número de servicios 
mayoristas de tanatorio prestados, pero si se hubiera recurrido al valor de las ventas (nº 
de servicios x precio) las cuotas de mercado atribuidas a TADOSA hubieran sido 
superiores ya que los precios facturados han sido mayores que los de su competencia. 
Y este indicador, el volumen, en el caso que nos ocupa, es más relevante que la 
capacidad o número de salas de velatorio (en la que TADOSA cuenta con 13 o el 57% de 
las 23 ubicadas en San Sebastián mientras que REKALDE en su conjunto alcanza el 70%) 
para esta supuesta conducta abusiva. De todas maneras, como se constata, si se hubiera 
obtenido la cuota de mercado por volumen de ventas, o por capacidad de salas la 
conclusión hubiera sido la misma habida cuenta del carácter local del mercado. 

151. Por último, en lo que respecta a la metodología empleada para determinar la cuota 
de mercado de las empresas funerarias en el término municipal de San Sebastián, debe 
señalarse que en virtud del Decreto 202/2004, de 19 de octubre, que aprueba el 
Reglamento de Sanidad Mortuoria, las empresas funerarias deben remitir 
mensualmente al Departamento de Salud los servicios funerarios realizados, y es esa 
información la que se ha analizado en orden a determinar el poder de mercado de las 
empresas en dicho ámbito territorial. Entre dicha información se encuentra la remitida 
por TADOSA. 

Así, TADOSA tiene cuotas de mercado mantenidas en el tiempo superiores al [40%-50%] 
y ostenta una cuota de mercado superior a la de sus competidores. En cualquier caso, 
TADOSA en términos anuales cuenta con cuotas de mercado mantenidas en el tiempo 
superiores al 40%, que es la referencia que la Comisión fija para considerar probable la 
existencia de dominación en el mercado. 
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Por las razones expuestas, no cabe estimar la alegación formulada por las empresas de 
que existe un error en el cálculo de las cuotas del mercado de TADOSA. 

8.3. Inversiones fruto de la presión competitiva 

152. Las empresas expedientadas siguen señalando que las inversiones que han realizado 
en la instalación de Errekalde son fruto de la presión competitiva. Si las empresas 
investigadas tuvieran una posición de dominio no tendrían que haber realizado 
inversiones para mejorar el servicio para competir de una forma más eficiente. 

Las empresas hacen referencia a las inversiones que vienen realizando en labores de 
mantenimiento y conservación de sus instalaciones.  

153. Dichas labores son propias e inherentes al desarrollo de su objeto social, máxime si 
se trata de una instalación en óptimas condiciones, en funcionamiento las 24 horas, los 
365 días del año, y con un amplio margen horario de apertura al público (de 8:00 a 
20:00). Además, hace referencia a la contratación de personal capacitado para prestar 
los servicios de la mejor forma posible, lo que también es propio de su objeto social. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la inversión en la instalación de un nuevo 
crematorio con un sistema de depuración de emisiones atmosféricas (2016), la inversión 
ha tenido por objeto adecuarse a la normativa medioambiental por la que a partir del 1 
de julio de 2019 se ha limitado el número de cremaciones en aquellos hornos que no 
dispusieran de dicha tecnología. 

Así, la nueva instalación permitió a TADOSA la adecuación a la normativa 
medioambiental, así como obtener una mayor rentabilidad. Además, TADOSA contó 
para la instalación de la nueva tecnología con ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional FEDER) en el marco del programa operativo FEDER del País Vasco 2014-2020. 

En lo que respecta al reacondicionamiento de la sala de despedidas en el horno 
crematorio (2018) y a la reforma de dos salas de tanatorio para convertirla en una más 
grande (2019) responde a decisiones empresariales propias que tratan de dar mejor 
respuesta a las necesidades detectadas en un mercado cambiante en el que el número 
de cremaciones supera al de las inhumaciones. Igual consideración cabe realizar 
respecto de la reforma de dos salas de tanatorio para convertirla en una más grande. 

154. Por tanto, no cabe estimar dicha alegación dado que las inversiones a las que alude 
no serían consecuencia de la presión competitiva de otros operadores, sino a la 
adecuación de la instalación de crematorio a la normativa medioambiental, a las 
adaptaciones realizadas a partir de necesidades que la empresa detecta en el mercado 
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funerario (ampliación sala de tanatorio y reforma antesala de crematorio) y finalmente 
al cumplimiento de las labores de mantenimiento y conservación de la instalación, tal y 
como seguidamente se pasa a exponer. Porque esta capacidad de adaptación y puesta 
al día es la que le permite seguir siendo referente, algo que no se cuestiona en este 
expediente, sino el abuso que ha hecho de su posición de dominio. 

155. Así, TADOSA ha podido imponer las condiciones económicas descritas, las más 
exigentes del mercado con diferencia, ya que, a pesar de existir otras instalaciones a las 
que es posible acudir, no constituyen una presión competitiva efectiva. A pesar del 
diferencial de precios existente, la necesidad de responder a la elección del tanatorio 
por parte de los demandantes del servicio condiciona la elección ante el riesgo de no 
prestar el servicio funerario integral minorista. 

8.4. Error en la valoración de las barreras de entrada 

156. Las empresas señalan que las barreras de entrada relacionadas con el servicio de 
tanatorio han disminuido de manera significativa con la liberalización del sector y en la 
CAE, Gipuzkoa y Donostialdea prácticamente han desaparecido, que prueba de ello son 
los nuevos proyectos ya inaugurados (nuevo tanatorio de MÉMORA) y otros futuros 
como ALBIA o INTERFUNERARIAS en San Sebastián. Además, estiman que las barreras 
normativas urbanísticas y económico técnicas relativas al suelo escaso y caro en el 
municipio de San Sebastián, resultan simplemente gratuitas e injustificadas. 

157. Si bien ha habido un alivio en lo que respecta a las barreras de entrada normativas 
tras la liberalización del sector en 1996, ello no quiere decir que hayan desaparecido; la 
prueba evidente de que persisten barreras de índole regulatoria urbanística se 
manifiesta concretamente en la pretendida instalación funeraria de ALBIA y a ellas alude 
la propia REKALDE (FURESA) en los recursos administrativos y judiciales interpuestos 
para evitar la implantación por parte de ALBIA de una nueva instalación funeraria junto 
a la suya de Errekalde. 

158. Por otra parte, en lo que respecta a las barreras económico técnicas, resulta evidente 
que el suelo para la instalación de un tanatorio, es un bien escaso ahí donde se 
encuentre, lo que, unido a la carestía del mismo en el municipio de San Sebastián, 
supone una barrera de entrada evidente para operadores competidores. 

Además, la elevada inversión inicial hace que las empresas pequeñas no sean capaces 
competir con empresas grandes.  
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159. Por otro lado, es preciso señalar las posibles barreras de acceso al mercado de la 
prestación de servicios funerarios que derivan de la relación vertical existente entre este 
mercado y el mercado de seguro de deceso, especialmente en aquellos ámbitos 
geográficos en los que existan altas tasas de penetración de dicho seguro y los 
operadores integrados que gestionan instalaciones propias dispongan de elevadas 
carteras de seguro. 

160. La posición consolidada que disfruta TADOSA con la infraestructura funeraria de 
Errekalde, presente en el mercado desde hace más de 20 años, puede considerarse en 
sí mismo como una barrera de entrada, así como un reforzamiento de su posición 
privilegiada. Factores como la experiencia, la calidad de las instalaciones, la reputación, 
la fidelidad de los consumidores a una instalación concreta, etc. son elementos 
fundamentales en la decisión de la contratación del servicio de tanatorio.  

161. Respecto a los nuevos proyectos aludidos por las expedientadas, indicar que el 
pretendido proyecto de ALBIA es un reflejo de las barreras de entrada normativas 
vigentes y a las que se aferra REKALDE para evitar su implantación.  

162. Tampoco cabe considerar expresión de la ausencia de barreras de entrada el nuevo 
tanatorio de Benta Berri de MÉMORA abierto en 2019, dado que se trata de un operador 
que entró en el año 2010 en el mercado como consecuencia de una licitación pública del 
Ayuntamiento de San Sebastián. Esto es, se trata de un operador existente en el 
mercado relevante desde el año 2010 y el nuevo tanatorio de Benta Berri no ha 
conllevado la entrada de un nuevo operador, ni se ha apreciado que haya ejercido 
presión sobre la conducta de TADOSA. 

163. En lo que respecta al mencionado proyecto de INTERFUNERARIAS, tan sólo se 
menciona, sin aportar dato alguno. 

164. Por tanto, existen barreras regulatorias en el mercado relevante, así como barreras 
económico técnicas, completadas por la relevante posición consolidada de TADOSA que 
supone en sí mismo una barrera de acceso al mercado. 

Además, debe reiterarse que la especificidad de la instalación de tanatorio de TADOSA 
lleva a que no exista posible presión actual ni potencial por parte de otros competidores 
ni de su demanda ya que TADOSA pueda valerse de él sin tener en cuenta a 
competidores, clientes y en definitiva de las personas usuarias. La presión competitiva 
aludida por las empresas no resulta eficaz, dado que la infraestructura funeraria de 
Errekalde es una instalación de referencia, que aun aplicando unos precios superiores a 
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otros tanatorios se sigue demandando y contratando (en 2019: 
– frente a  del tanatorio de MÉMORA y 440 € del 

tanatorio municipal de Altza). 

165. Por lo expuesto cabe reiterar que TADOSA cuenta con posición de dominio en el 
mercado de producto de tanatorio en el municipio de San Sebastián: cuota de mercado 
significativa superior al 50%; barreras legales y técnico económicas existentes en dicho 
mercado que dificultan la entrada de competidores; e independencia de 
comportamiento respecto a sus competidores y consumidores (o poder de negociación 
inexistente por parte de las empresas clientes de TADOSA por sus instalaciones de 
tanatorio). 

Por tanto, no cabe estimar dicha alegación. 

9.  Alegaciones sobre carácter excesivo de los precios 

166. TADOSA y REKALDE señalan que no se ha acreditado el carácter excesivo de los 
precios. y que no todos los precios excesivos restringen la competencia, ni están 
prohibidos por el artículo 2 de la LDC.  

9.1. Análisis no ajustado a estándar legal  

167. Tras el análisis de la información obrante en el expediente, precios y facturas 
requeridas a lo largo de la instrucción, se aprecia que los precios aplicados por TADOSA 
entre 2016 y 2019 en el servicio mayorista de tanatorio son excesivos y por ello 
inequitativos. Además, no se ha hallado ninguna justificación racional en términos 
económicos para los elevados precios aplicados. 

Para llegar a esa conclusión se ha aplicado el test de precios excesivos respaldado por 
el Tribunal Supremo en su Sentencia de 29 de mayo de 2013 ECLI:ES:TS:2013:2660, en 
línea con los precedentes europeos. El Tribunal Supremo ha señalado que estamos en 
presencia de unos precios excesivos cuando el operador, haciendo uso de su posición 
de dominio, obtiene unos beneficios que no habría obtenido de haber habido una 
competencia suficiente. Por su parte, el Tribunal de Justicia europeo estima que por 
precios no equitativos debe entenderse un precio excesivo que no guarde una relación 
razonable con el valor económico de la prestación realizada. 

El Tribunal Supremo ha señalado en la citada Sentencia que para determinar el carácter 
excesivo o no de los precios cabe emplear criterios estructurales y criterios de 
comparación como la referida a los costes del producto (a efectos de verificar si los 
márgenes son muy elevados), o la comparación con otros precios del mismo producto 
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en situaciones de competencia, o en otros mercados geográficos, o para otros períodos 
de tiempo.  

Sigue señalando que se deben elegir los criterios más válidos, observar sus resultados y 
emplear el conjunto de criterios de manera complementaria para verificar si apuntan en 
la misma dirección de manera que las conclusiones resulten consistentes. En 
consecuencia, la utilización de los criterios se debe amoldar a cada caso en concreto, sin 
que se deban seguir al pie de la letra los criterios fijados en la mencionada Sentencia del 
Tribunal Supremo, pero sí atender a su consistencia y congruencia. 

La relativa "indeterminación del concepto" de precio excesivo queda superada, tal y 
como indica la STS de 29 de mayo de 2013 cuando se fijan pautas que, siendo 
consistentes con el análisis económico, también lo son con el sentido común y la 
percepción "media" de lo que supone un abuso en esta materia. En todo caso, la 
declaración de un precio como excesivo no es una cuestión de umbrales, sino de 
racionalidad económica aplicada a cada caso en concreto. 

168. Teniendo en cuenta la dificultad que comporta el análisis de los costes y su posible 
carácter no concluyente, se ha analizado la inequidad de los precios en sí misma y de 
forma comparada, atendiendo a criterios estructurales del mercado y a los precios que 
cobra TADOSA en el mercado minorista a particulares, a precios que cobran otras 
funerarias en el resto de la CAE y a los precios medios de su competidor MÉMORA en 
San Sebastián. Asimismo, se ha analizado si concurren razones suficientes que 
justifiquen objetivamente el precio impuesto. 

Se ha realizado un estudio prudente y con suficientes garantías de la desproporción 
existente entre el coste del servicio y el precio exigido, y se ha analizado la inequidad en 
sí misma y de forma comparada, no hallándose razones suficientes que justifiquen el 
precio impuesto. Todo ello en congruencia con la cautela que exige este tipo de 
conductas y siendo conscientes, como apuntan las empresas expedientadas, de que 
podrían darse errores de tipo I por el que se reputaría como anticompetitiva una 
conducta que podría no serlo. 

Adicionalmente, se han estudiado los posibles efectos sobre los márgenes empresariales 
de los adquirentes de los servicios mayoristas de tanatorio, ya que como se ha señalado 
en la PR los precios excesivos pueden producir el efecto de compresión de precios, si 
bien dicha compresión no ha sido considerada como infracción en el presente 
expediente. 

169. Por tanto, no cabe estimar la alegación de las empresas expedientadas, dado que el 
análisis del carácter excesivo o no de los precios aplicados por TADOSA a otras empresas 



 
 

66 
 

funerarias por la cesión o alquiler de tanatorio se ha realizado atendiendo a los criterios 
avalados por el Tribunal Supremo. 

170. Dicho análisis ha permitido deducir que en los precios mayoristas aplicados por 
TADOSA en el servicio de tanatorio existe un margen elevado y creciente en el tiempo, 
que supera los márgenes habituales en el sector y los precios y márgenes aplicados por 
otras empresas de servicios funerarios, sin que se haya hallado una justificación objetiva 
suficiente que explique la conducta explotativa abusiva de la posición dominante de 
TADOSA. 

La aplicación por TADOSA de precios excesivos en el mercado mayorista de tanatorio 
durante los años que van del 2016 al 2019, ha ido acompañada de una discriminación 
de precios y durante los años 2018 y 2019 de la imposición de una vinculación de 
productos, conformando un engranaje abusivo multiconductual orientado a perjudicar 
a terceras empresas funerarias y restarles servicios en el mercado descendente de los 
servicios funerarios integrales.  

Estas prácticas han estado dirigidas a apropiarse de las rentas derivadas del servicio 
funerario integral en el que se enmarca y, en última instancia, a desmotivar o disuadir 
su contratación mayorista con el objetivo final de que se convierta en un servicio 
minorista propio prestado por TADOSA o una funeraria del grupo REKALDE. Es por ello 
por lo que se ha señalado que el incremento en los costes del servicio funerario integral 
que incorpora el servicio mayorista de tanatorio, se orienta a debilitar a sus 
competidores en el mercado minorista, dificultando que mantengan su presencia y su 
crecimiento. Así, los precios excesivos aplicados por TADOSA forman parte de una 
estrategia abusiva de la empresa. 

171. En relación a dicha estrategia seguida por TADOSA y REKALDE para debilitar a sus 
competidores en el mercado minorista, se considera que los competidores entrarían en 
pérdidas si quisieran igualar los precios minoristas de TADOSA.  

Esta empresa ha señalado, de contrario, que no consta en el expediente que los 
competidores hayan incurrido en pérdidas para igualar los precios minoristas de 
TADOSA.  

Al respecto cabe señalar que es cierto que no se desprende del expediente la entrada 
en pérdidas de los competidores en el caso que quieran igualar los precios de TADOSA; 
sin embargo, no debe desconocerse, que las funerarias demandantes de los servicios 
mayoristas deben asumir los altos precios fijados por TADOSA y REKALDE a costa de sus 
beneficios, si se dan, o trasladarlos al cliente, con la consiguiente pérdida de 
competitividad. Dicho de otra manera, se encuentran en un dilema: realizan una labor 
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cuyos beneficios pasan a TADOSA o arriesgarse a perder al cliente que, ante la diferencia 
de precios, acudirá a TADOSA. 

9.2. Errores de apreciación respecto a criterios 

Criterios estructurales 

172. TADOSA y REKALDE señalan que se yerra al analizar los “criterios estructurales”. 

173. Este CVC considera que, en atención a las especificidades de este caso, en los criterios 
estructurales se ha puesto el acento en la característica cuasi inelástica de la demanda 
primigenia del servicio funerario que en nueve de cada diez servicios incluye tanatorio, 
y en el que contar con el señalado por el demandante del servicio funerario suele ser 
determinante para su prestación. Esto ha posibilitado que TADOSA, siendo su tanatorio 
Errekalde una instalación referente, haya impuesto los precios que ha deseado sin que 
se resintiera su demanda. Como se ha descrito TADOSA ostenta una posición que le ha 
permitido actuar con independencia de comportamiento respecto a sus competidores y 
clientes. 

TADOSA y REKALDE esgrimen que existe la posibilidad de recurrir a otras instalaciones 
para la prestación del servicio mayorista de tanatorio, posibilidad económicamente más 
racional. Sin embargo, cabe señalar que en los servicios funerarios confluyen 
circunstancias que hacen que las empresas funerarias traten de prestar el servicio lo más 
ajustado posible a la demanda del cliente como son: las circunstancias sociales y 
emotivas en las que se encuentran los allegados demandantes del servicio, y el deseo 
de prestar un servicio lo más ajustado a la demanda del cliente ya que ello le puede 
convertir en referente para servicios funerarios. 

Por lo expuesto, no cabe estimar la presente alegación. 

Validez de los datos utilizados 

174. TADOSA y REKALDE cuestionan el procedimiento seguido para seleccionar las 
funerarias utilizadas en el análisis comparativo y apunta la imposibilidad de verificar la 
adecuación y corrección de los datos empleados. Siguen señalando que las afirmaciones 
y datos empleados para apoyar la imputación no se encuentran debidamente 
corroborados y; que el análisis comparativo de costes resulta parcial y sesgado; que no 
se ha realizado un análisis comparado de los costes específicos del servicio mayorista de 
tanatorio por separado, que se incluyen cifras de otras funerarias sin indicar 1) la fuente 



 
 

68 
 

de los datos 2) la identidad y número de las funerarias 3) el mercado geográfico en el 
que operan. 

175. Tampoco cabe estimar dicha alegación, habida cuenta que los datos de otras 
funerarias que proporcionan servicios mayoristas de tanatorio han sido recabados a lo 
largo de la fase de instrucción y la relación de requerimientos se encuentran en el 
párrafo siete de la PR. Las funerarias requeridas desarrollan su actividad en la CAE y 
entre ellas se encuentran funerarias referentes en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San 
Sebastián. Los datos proporcionados por dichas empresas han sido declarados como 
confidenciales, al contener datos que tienen el carácter de secretos empresariales. Por 
tanto, no cabe estimar la consideración de que se trata de datos cuya fuente ignoran las 
empresas expedientadas, tampoco que se trata de funerarias cuyo número e identidad 
se desconocen y finalmente tampoco cabe estimar la consideración del 
desconocimiento del mercado geográfico en el que operan. 

176. Precisamente por la necesidad de preservar ese secreto, se ha optado por nombrar 
con acrónimos a las funerarias facilitadoras de la información, ofreciéndose la 
información sobre el origen de la información hasta el nivel de detalle que preservara la 
identidad de la empresa facilitadora, diferenciando entre G (Gipuzkoa) y CAE; de otra 
manera, se habría podido identificar fácilmente a las empresas que habían facilitado los 
precios: fuera de Gipuzkoa son tres empresas y en el caso de Álava, es una. Y ello no se 
puede calificar de engañoso como apunta TADOSA, si no de necesidad de preservar la 
identidad. 

177. Por último, indicar que se han seleccionado empresas funerarias que comparten un 
marco legal y social lo que asegura la homogeneidad en los requerimientos básicos de 
la comparación en el servicio mayorista de tanatorio. 

178. En relación a los márgenes empresariales citados, TADOSA alega el desconocimiento 
de su origen, así como su configuración. 

No cabe estimar esta alegación ya que TADOSA y REKALDE no pueden ignorar que los 
indicadores relativos a “Margen” utilizados como referente en la instrucción constan en 
la base de datos AXESOR, y así se expresa en la fuente. 

Hay que apuntar al respecto que no existen fuentes oficiales como el Banco de España 
(Central de Balances) o institutos estadísticos que ofrezcan indicadores económico 
financieros al nivel de detalle del sector de los servicios funerarios, por no hablar de algo 
tan específico como los servicios mayoristas de tanatorio. La misma carencia de 
información se ha constatado al recurrir a fuentes propias del sector como es la 
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Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF) que elabora informes y estudios 
anuales. 

Ante estas carencias se ha recurrido a un indicador elaborado a partir de las cifras 
contenidas en las cuentas anuales depositadas por las empresas en el Registro 
Mercantil, información de carácter público. Estas cuentas deben mostrar una imagen 
fiel para lo que se deben elaborar conforme a los requisitos, principios y criterios 
contables incluidos en el Plan General de Contabilidad. Además, se ha buscado que sean 
comparables para lo “que debe extenderse tanto a las cuentas anuales de una empresa 
en el tiempo como a las de diferentes empresas en el mismo momento y para el mismo 
periodo de tiempo, permitiendo contrastar la situación y rentabilidad de las empresas, 
e implicando un tratamiento similar para las transacciones y demás sucesos económicos 
que se producen en circunstancias parecidas”.  

Por lo tanto, en la conformación del indicador “Margen” para las distintas empresas se 
ha partido de postulados homogéneos para su obtención, asegurándose la viabilidad y 
coherencia de la comparabilidad a lo largo el tiempo, además de su fiabilidad. 

La denominación “Margen” lleva de forma inmediata a un contenido relativo a la 
ganancia/pérdida obtenida y en este caso el indicador de rentabilidad “Margen” se 
define como “el beneficio que obtiene la empresa por cada euro de ingreso obtenido a 
través del desarrollo de su actividad propia”, definición que se aproxima 
conceptualmente al margen mayorista del tanatorio.  

También se podría considerar un “Margen Comercial”, indicador que tiene en cuenta 
además el desempeño financiero y cuya cuantía no desvirtúa la conclusión obtenida a 
partir del “Margen”, es decir, los precios mayoristas de tanatorio facturados por TADOSA 
llevarían a una reducción de los márgenes, desmotivando la lucha competitiva por la 
captación de esos servicios o trasladando los precios superiores, total o parcialmente, a 
las personas demandantes. 

 MARGEN COMERCIAL % (Funerarias ORBEGOZO, MÉMORA, ALBIA Y LA AUXILIADORA) 

 2016 2017 2018 2019 

     

     
     
 MARGEN COMERCIAL % 

 2016 2017 2018 2019 
TADOSA     
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9.3. Valor económico del servicio prestado 

179. TADOSA y REKALDE señalan que existen otros factores que determinan que el servicio 
prestado por TADOSA tiene un mayor valor económico que el de sus competidores. 

TADOSA y REKALDE defienden que la demanda y las características superiores que 
atribuye al servicio, lo que constituiría el segundo componente del valor económico que 
recoge aspectos específicos distintos de los costes. Explican la supuesta inequidad del 
precio aplicado, tanto respecto a su propio coste como en comparación con otros 
servicios similares, resultante del análisis del primer componente. 

180. Como se ha manifestado previamente, el análisis de los precios excesivos debe 
atenderse a las circunstancias particulares del caso. A lo largo de la instrucción se ha 
reconocido que dicha instalación es de referencia y de calidad, si bien no debe obviarse 
que el comportamiento de TADOSA con relación a los precios cobrados a terceras 
funerarias por la cesión de tanatorio, excesivos y discriminatorios, así como con relación 
a la vinculación de servicios de tanatorio y crematorio, tiene un único objetivo, como es 
el falseamiento de la competencia. 

TADOSA ha materializado otras conductas como la vinculación de productos, que llevan 
a concluir que hay un ánimo de cargar de costes a las empresas demandantes, a fin de 
perjudicarlas y hacerlas menos competitivas en el mercado descendente de los servicios 
funerarios integrales, donde también compite TADOSA llevando ello al falseamiento de 
la competencia. 

9.4. Análisis comparativo no adecuado 

181. TADOSA y REKALDE cuestionan el análisis comparado realizado dado que no se ha 
realizado sobre criterios objetivos, apropiados y comprobables.  

Al respecto, indicar que ya se ha respondido a estas cuestiones en el apartado 
correspondiente a “Errores de apreciación respecto a criterios”. 

182. TADOSA también afirma que se yerra en el análisis comparativo de los costes porque 
1) no hay tal análisis al no haberse identificado los costes reales del servicio, 2) la 
comparación se limita a 3 empresas (ORBEGOZO, MÉMORA y GONZÁLEZ) sin referencia 
a sus costes y 3) la comparativa de costes es parcial y está afectada por factores que 
sesgan el análisis en perjuicio de TADOSA y REKALDE.  
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Finalmente añade que una comparación válida exigiría analizar los costes específicos del 
servicio mayorista de tanatorio por separado del resto de las actividades de TADOSA y 
las empresas empleadas, sin que conste tal evaluación. 

183. Al respecto, cabe señalar que el Tribunal Supremo establece que para el análisis de 
los precios excesivos o no, el examen de los costes del producto puede no ser 
concluyente. En esta línea, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas indicó 
en la sentencia United Brands que se pueden concebir otros métodos para determinar 
los criterios con arreglo a los cuales se considera no equitativo el precio de un producto. 

184. A lo largo del expediente se ha realizado un estudio prudente y con suficientes 
garantías, en congruencia con la cautela que exige este tipo de conductas.  

Se ha partido de postulados más favorables para la empresa, como es la obtención del 
margen del servicio mayorista tomando el precio aplicado al cliente particular como 
asimilado a su coste de producción, siendo este criterio de fácil comprensión, 
accesibilidad y pacífico en su conformación y que, a la vez, ha evitado cuestiones sobre 
la metodología usada, la identificación, imputación y cuantificación de los costes o el 
tratamiento dado . De esta manera, se ha superado la evidente asimetría de información 
existente con relación al conocimiento y manejo de los datos, sin que se le pueda 
achacar un ánimo de perjudicar a la empresa. 

185. En todo caso, si los márgenes del servicio mayorista se hubieran obtenido teniendo 
en cuenta los costes de operación “reales” hubieran sido superiores a los considerados. 
Dicho de otra manera, si con el presupuesto de partida de asimilar el coste al precio de 
un servicio particular el precio mayorista ya se estima inequitativo respecto a sí mismo, 
más lo sería, si se hubieran considerado los costes de producción.  

186. Hay que subrayar que, a diferencia de otras industrias, la casuística del sector 
permitía contar con este referente asimilable (precios particulares). En efecto, por lo 
general, hay 3 precios para un mismo servicio según los demandantes: aseguradoras, 
particulares y mayorista sin que se aprecien diferencias destacadas en la dedicación de 
los recursos comunes implicados en unos u en otros. Y los precios aplicados a los 
servicios asegurados de tanatorio por TADOSA son manifiestamente inferiores a los 
particulares: un en 2019 y el servicio es viable, lo que permite colegir que los 
costos de producción de un servicio de tanatorio serán necesariamente inferiores a los 
precios aplicados a los particulares.  
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187. El examen se ha orientado a analizar si existe una desproporción excesiva entre el 
coste soportado (asimilado al precio cobrado a un particular) y el precio mayorista 
exigido obteniéndose que en 2016 y 2017 los márgenes han sido del y  
respectivamente, para en 2018 y 2019 alcanzar el , salvo en el caso 
de FUNERARIA GONZÁLEZ que, por el descuento discriminatorio aplicado, resulta del 

, muy por encima de los márgenes obtenidos por la propia TADOSA: 
en el periodo 2016-2019, que, a su vez, está por encima de los obtenidos por sus 
competidores. 

188. Respecto a que la comparación se limita a 3 empresas (ORBEGOZO, MÉMORA y 
GONZÁLEZ) sin referencia a sus costes, se quiere recordar que dicho análisis se hace para 
analizar los posibles efectos que los precios mayoristas cobrados por TADOSA han 
podido tener en los márgenes de sus clientes y, a la vez, competidores en el mercado de 
servicios funerarios integrales. 

189. TADOSA y REKALDE también alegan que la comparativa de costes es parcial y está 
afectada por factores que sesgan el análisis en perjuicio de TADOSA y REKALDE así como 
la carencia de una comparación válida que analice los costes específicos del servicio 
mayorista de tanatorio por separado del resto de las actividades de TADOSA y las 
empresas empleadas. 

TADOSA y REKALDE señalan que debería haberse optado por la obtención de 
indicadores específicos para la actividad del servicio mayorista de tanatorio de TADOSA 
y de las distintas empresas y su posterior comparación. 

190. Al analizar los precios excesivos que aplica TADOSA a otras funerarias por la cesión 
de tanatorio se ha utilizado criterios distintos de los costes que cuentan con el aval de 
la jurisprudencia del TS, por lo que también debe desestimarse dicha alegación. 

Si como arguye la empresa, se debería haber optado por la obtención de indicadores 
específicos para la actividad del servicio mayorista de tanatorio de TADOSA y de las 
distintas empresas y su posterior comparación ello, ya se ha explicitado que no es 
necesario además de que exigiría, de primeras, la fijación de costes, tarea que, como ya 
se ha indicado, no es pacífica y requeriría de unos recursos que van más allá de los 
exigidos por la instrucción de este expediente. 

Además, la explotación del tanatorio en su modalidad mayorista no es el objeto principal 
de una empresa funeraria, sino que es una línea secundaria de generación de negocio 
en las empresas funerarias que se facilitan a terceras empresas , que permiten obtener 
un mayor aprovechamiento de las salas de velatorio, generando ingresos adicionales sin 
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que apenas se incurra en costos, ya que en su desempeño se involucran recursos 
(personal, inmovilizado…) de carácter fijo: la alegada “recepción”, en líneas generales, 
implica el registro y la asignación de la sala, y la explotación de unos recursos fijos con 
los que ya cuenta la empresa.  

191. Por ello, los costes específicos del servicio mayorista se pueden deducir a partir de 
los que se incurre en el marco de un servicio funerario –que, en un ejercicio de 
extremada prudencia han asimilado a los precios a particulares– sin que se haga 
necesario un análisis de los costes específicos del servicio mayorista por separado del 
resto de las actividades de TADOSA ni del resto de las empresas tenidas en cuenta en la 
comparación, siendo el análisis comparativo realizado totalmente válido. 

9.5. Justificación objetiva 

192. TADOSA alega que los precios cobrados por la utilización del servicio de tanatorio 
obedecerían a una justificación objetiva dado que existe una situación de hecho distinta 
(un servicio mayorista y uno minorista) y los servicios proporcionados son distintos 
(servicio de tanatorio individualizado que incluye recepción por el que se deben 
adicionar distintos conceptos específicos frente a un servicio sin recepción integrado en 
un servicio minorista en el que ya están comprendidos esos conceptos), además de la 
calidad superior de instalaciones y servicios. 

193. No se pone en cuestión que el precio del tanatorio en el marco de un servicio 
mayorista pueda ser diferente al del que se integra en un servicio integral minorista, lo 
que no comparte este CVC es que la alta diferencia de precio entre los mismos se 
justifique en economías de escalas y partidas adicionales en las que se incurre en el caso 
de la contratación individualizada del servicio de tanatorio frente al servicio integral, 
máxime si entre las partidas adicionales que justificarían un mayor precio se encuentran 
las siguientes que se prestan igualmente en el servicio integral y en el servicio 
individualizado de tanatorio: personal, transporte interno, custodia, gestión de adornos 
florales, otros (administrativos, certificados…). 

Dichas partidas, lejos de considerarse adicionales y especificas en la contratación del 
servicio individualizado de tanatorio, se trata de partidas propias de un servicio 
funerario integral con tanatorio, por lo que los costes que implican son fijos de una 
empresa funeraria y no constituiría una justificación objetiva de los precios que cobra 
TADOSA a otras empresas funerarias por la cesión o alquiler de la sala de tanatorio. 
Además, la cesión o alquiler de tanatorio a otras empresas funerarias permiten diluir 
dichos costes fijos al suponer un mayor número de servicios. 
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194. Carece de justificación objetiva que TADOSA haya cobrado  más al servicio 
mayorista respecto al contratado directamente por un particular, diferencia que sería 
mayor si se hubiera contratado a través de una aseguradora, en cuyo caso se situaría 
por encima de los . Estos servicios mayoristas de tanatorio no exigen la 
movilización de recursos adicionales ni específicos respecto al resto, al contrario, llevan 
a una explotación más eficiente de los mismos, y los gastos adicionales que puedan 
surgir por no enmarcarse en un servicio funerario integral o “con recepción” como lo 
denomina TADOSA no explican ni justifican ese sobrecoste.  

En concreto, los servicios “con recepción” (para servicios que no forman parte de un 
servicio integral) frente a los “sin recepción” (para servicios que forman parte de un 
servicio integral) comprenden en palabras de TADOSA “una serie de labores o gestiones 
que no están incluidas en la partida de un servicio de tanatorio o crematorio dentro de 
un servicio integral (por ser servicios incluidos en otras partidas o por tener que realizar 
gestiones o labores que no serían necesarias en los servicios prestados a un cliente 
propio): recepción del fallecido, traslado del mismo dentro de la instalación, revisión 
documentación y gestiones administrativas, traslado de flores, asistencia a las familias, 
limpieza y desinfección, etc.”(folio 1605); en cambio, FUNERARIA ORBEGOZO define la 
recepción como “uno o dos empleados de nuestro tanatorio tienen que estar presentes 
para recibir el cuerpo y trasladarlo a la sala a su llegada, y el mismo proceso se repite a 
la salida.” (folio 1075). 

En todo caso, la aplicación de los precios “con recepción” a terceras funerarias se inició 
en el ejercicio 2017, aplicándose a partir de esa fecha a funerarias no pertenecientes al 
grupo REKALDE no habiendo existido dicho literal hasta esa fecha, aunque si la 
diferenciación de precios, que se facturaban bajo un literal “…sin recepción”. 

195. TADOSA y REKALDE también apuntan la necesidad de rentabilizar el mayor esfuerzo 
inversor que ha realizado en instalaciones, personal, mejoras del servicio y la atención 
al cliente, así como en la mayor demanda de la instalación de Errekalde por sus 
características y valor añadido aportado, lo que confluye en una calidad diferenciada en 
instalaciones y servicios.  

Sin embargo, no se entiende que el sobrecoste pueda alcanzar hasta un  sobre el 
precio a particulares, precio que ya lleva incorporado su propio margen y que, de inicio, 
supera en más de  al precio promedio que se cobra en un servicio integral 
asegurado. Por otro lado, TADOSA no ha llegado a justificar la incidencia que tienen sus 
inversiones en los costes de los servicios de tanatorio contratados individualmente por 
otras empresas funerarias, hasta llegar a ser, con diferencia, los precios más caros de la 
CAE. 
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Por ello, procede desestimar la alegación. 

10.  Alegaciones a los precios discriminatorios y la prescripción 

196. TADOSA y REKALDE no cuestionan que haya aplicado precios diferentes por el 
servicio mayorista de tanatorio a las funerarias ORBEGOZO, MEMORA, GONZÁLEZ y LA 
AUXILIADORA-FUNEUSKADI. 

Sin embargo, señalan que no se ha acreditado que la simple diferencia de precios 
produzca o pueda de facto producir un falseamiento de la competencia en el mercado. 
En concreto, en lo que respecta al precio cobrado a FUNERARIA GONZÁLEZ aducen que 
no hay motivo para pensar que el descuento de haya influido en la competencia: 
1) FUNERARIA GONZÁLEZ tiene una dimensión muy reducida en el mercado, realiza 
aproximadamente  servicios al año; 2) El descuento de  se aplicó 10 veces 
entre 2018 y 2019; y 3) El descuento de  supone el  del precio de un servicio 
de tanatorio con recepción. Añaden que no hay ningún tipo de estrategia por parte de 
TADOSA. 

197. Al respecto, debe señalarse que, conforme dispone la STJUE de 19 de abril de 2018, 
la prohibición específica de la discriminación contemplada en el artículo 102, párrafo 
segundo, letra c, tiene como finalidad garantizar que la competencia no sea falseada en 
el mercado interior. A tal fin, no es necesario que el comportamiento abusivo produzca 
efectos en la posición competitiva de la propia empresa dominante, en el mercado en 
que esta opera o respecto de sus eventuales competidores. 

Para que se cumplan los requisitos de aplicación de dicho precepto, es preciso 
comprobar que el comportamiento de la empresa no sólo es discriminatorio, sino que 
también pretende falsear la relación de competencia, es decir obstaculizar la posición 
competitiva de una parte de las empresas frente a él. 

Así, no es necesario, que la conducta produzca efectos en el mercado, siendo suficiente 
con que con dicha conducta se pretenda falsear la competencia, teniendo que 
verificarse si las empresas expedientadas pretenden dicha finalidad. 

Como señala el TJUE en el párrafo 31 de la Sentencia arriba referenciada de 19 de abril 
de 2018 para llevar a cabo dicho examen, 

“(…) la Autoridad de la Competencia o el órgano jurisdiccional nacional competente deben tener 
en cuenta todas las circunstancias del caso que se haya sometido a su conocimiento.  En este 
contexto, esa autoridad u órgano jurisdiccional puede apreciar la posición dominante de la 
empresa, la capacidad de negociación en lo que concierne a las tarifas, las condiciones y las 
modalidades de aplicación de estas, su duración y su importe y la eventual existencia de una 
estrategia destinada a expulsar del mercado descendente a uno de sus socios comerciales al 
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menos igual de eficaz que sus competidores (véase, por analogía, la sentencia de 6 de septiembre 
de 2017, Intel/Comisión, C-413/14 P, EU:C:2017:632,apartado 139 y jurisprudencia citada).” 

 

Atendiendo al conjunto de circunstancias del presente caso, se ha constatado la posición 
de dominio que ostenta TADOSA en el mercado relevante, así como el escaso margen 
de negociación que ostentan las referidas empresas funerarias demandantes de los 
servicios mayoristas.  

198. Además, TADOSA se ha valido de la posición de dominio en el mercado mayorista de 
servicios de tanatorio para imponer unas condiciones mayoristas no equitativas (precios 
excesivos), discriminatorias, así como de vinculación de servicios de tanatorio y 
crematorio, prácticas dirigidas a apropiarse de las rentas derivadas del servicio funerario 
integral en el que se enmarca y, en última instancia, a desmotivar su contratación 
mayorista con el objetivo final de que se convierta en un servicio minorista propio 
prestado por TADOSA o una funeraria del grupo REKALDE. 

Así, y atendiendo al conjunto de circunstancias concurrentes en el presente expediente, 
se constata una estrategia de TADOSA y REKALDE, con diferentes practicas entre los que 
se encuentran los precios discriminatorios, en orden a falsear la competencia en los 
términos expresados en el párrafo anterior. 

Por lo expuesto no procede estimar la presente alegación. 

199. Por otra parte, TADOSA y REKALDE justifican el descuento aplicado a FUNERARIA 
GONZÁLEZ, en las negociaciones llevadas a cabo para integrarla en su grupo empresarial. 
Sin embargo, FUNERARIA GONZÁLEZ de contrario manifestó que: 

“1. En el año 2016, nuestra empresa, debido a la competencia desleal que llevaba sufriendo, el grupo 
Funeraria Vascongadas, quiso aprovechar la ocasl6n y comprar nuestra empresa, nos pidieron algunos 
datos econ6mlcos, números de servicios escuchamos cordialmente su oferta, pero la oferta verbal que 
hicieron no corresponde, ni apreciaba la empresa, ni siquiera nos planteamos valorarla, por lo que 
decidimos no aceptar su propuesta y seguir luchando por levantar la empresa a pesar de las dificultades y 
trabas que nos estaban poniendo ( y siguieron hasta el día de hoy), pero decidimos preservar la péquela 
empresa funeraria y plantar cara a las insinuaciones y mala competencia.” (folio 8553). 
 

Como se observa, las conversaciones se produjeron en el año 2016, dos años antes de 
la aplicación del descuento, y en ellas no consta ninguna referencia al descuento ni 
posibles contrapartidas que FUNERARIA GONZÁLEZ debiera efectuar a cambio, a pesar 
de que en sus alegaciones al PCH TADOSA lo justificó con la existencia una 
contraprestación económica en la forma del descuento para tanatopraxia. 

Por lo expuesto no cabe estimar la presente alegación. 
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200. Por último, TADOSA y REKALDE esgrimen la prescripción de la conducta 
discriminatoria de precios respecto de LA AUXILIADORA, al haber transcurrido el plazo 
de prescripción de dos años estipulado para las infracciones graves en el artículo 68 de 
la LDC. 

El artículo 68 de la LDC, regulador de la prescripción de las infracciones y sanciones, 
establece que las infracciones graves prescribirán a los dos años. El término de la 
prescripción se computará desde el día en que se hubiera cometido la infracción o, en 
el caso de infracciones continuadas, desde el que hayan cesado 

Tampoco cabe estimar la presente alegación, ya que las conductas analizadas 
constituyen una infracción única y continuada. La Sentencia del Tribunal General de 17 
de mayo de 2013, Asunto Trelleborg Industrie SAS (ECLI:EU:T:2013:259) , expresa el 
concepto de infracción única y continuada. El concepto de infracción única se refiere a 
un comportamiento continuado que tiene una única finalidad económica dirigida a 
falsear la competencia. Cuando pueda considerarse que la participación de una empresa 
en la infracción y que la empresa participó en la infracción antes y después de la 
interrupción puede calificarse como continuada si existe un objetivo único perseguido 
por ella antes y después de la interrupción. 

El concepto de infracción única y continuada se ha utilizado principalmente en relación 
con las conductas colusorias contrarias a los artículos 1 de la LDC y 101 del TFUE, pero 
también es posible aplicarlo en el marco de la prohibición de los artículos 2 de la LDC y 
102 del TFUE. La tipificación de varias prácticas de abuso de posición dominante como 
una infracción única, completa y continuada es posible cuando las distintas actuaciones 
constitutivas de la conducta guarden un vínculo de complementariedad entre ellas con 
el fin de realizar los objetivos contemplados en una estrategia común.  

Así lo ha establecido el Tribunal General en el asunto AstraZeneca cuando indicó que : 

 “(…) el concepto de infracción única y continuada se refiere a un conjunto de acciones que se inscriben en 
un plan conjunto, debido a su objeto idéntico, que falsea el juego de la competencia en el interior del 
mercado común (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 870 supra, apartado 
258). Para calificar distintas actuaciones como de infracción única y continuada, procede comprobar si 
presentan un vínculo de complementariedad, en el sentido de que cada una de ellas va destinada a hacer 
frente a una o varias consecuencias del juego normal de la competencia, y contribuyen, mediante una 
interacción, a la realización de los objetivos contemplados en el marco de este plan global” 

 

201. La conducta imputada como discriminatoria, no ha terminado en los años 2016 y 
2017 (LA AUXILIADORA), si no que ha continuado a lo largo del tiempo con otros 
operadores FUNERARIA GONZÁLEZ, MEMORA y FUNERARIA ORBEGOZO, con un 
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objetivo único como es el falseamiento de la competencia, sin que hayan transcurrido 
los dos años establecidos para la prescripción de la infracción cuando se incoa el 
presente procedimiento sancionador. Como se puede apreciar en la tabla siguiente, los 
hechos se siguen produciendo los años 2018-2019. 

TADOSA: SERVICIOS MAYORISTAS DE TANATORIO EN LOS QUE SE HA APLICADO DESCUENTO 
AÑO FACTURA FUNERARIA CLIENTE PRECIO DESCUENTO IMPORTE FINAL 
2016 Z1601422 LA AUXILIADORA    
2017 Z1700974 LA AUXILIADORA    
2018 Z1800067 FUNERARIA GONZALEZ    
2018 Z1800110 FUNERARIA GONZALEZ    
2018 Z1800422 FUNERARIA GONZALEZ    
2018 Z1800426 FUNERARIA GONZALEZ    
2018 Z1800733 FUNERARIA GONZALEZ    
2018 Z1801192 FUNERARIA GONZALEZ    
2018 Z1801265 FUNERARIA GONZALEZ    
2018 Z1801660 FUNERARIA GONZALEZ    
2018 Z1801698 FUNERARIA GONZALEZ    
2018 Z1801825 FUNERARIA GONZALEZ    
2018 Z1802018 FUNERARIA GONZALEZ    
2018 Z1802205 FUNERARIA GONZALEZ    
2019 Z-19000104 FUNERARIA GONZALEZ    
2019 Z-19000262 FUNERARIA GONZALEZ    
2019 Z-19000327 FUNERARIA GONZALEZ    
2019 Z-19000578 FUNERARIA GONZALEZ    
2019 Z-19001067 FUNERARIA GONZALEZ    
2019 Z-19001080 FUNERARIA GONZALEZ    
2019 Z-19001081 FUNERARIA GONZALEZ    
2019 Z-19001162 FUNERARIA GONZALEZ    
2019 Z-19001440 FUNERARIA GONZALEZ    
2019 Z-19001635 FUNERARIA GONZALEZ    
2019 Z-19001691 FUNERARIA GONZALEZ    
2019 Z-19001861 FUNERARIA GONZALEZ    
2019 Z-19002106 FUNERARIA GONZALEZ    

202. Además, dicha conducta discriminatoria de precios se encuadra en una estrategia de 
TADOSA y REKALDE, con diferentes practicas entre los que se encuentran los precios 
discriminatorios, en orden a falsear la competencia en los términos arriba expresados. 

Por lo expuesto no procede estimar la alegación de la prescripción de la conducta 
discriminatoria de TADOSA respecto de LA AUXILIADORA. 
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11. Alegaciones sobre vinculación entre los servicios de tanatorio y 
crematorio 

203. TADOSA y RECALDE niegan que exista una obligación de contratar ambos. Además, 
argumentan que la vinculación entre los servicios de tanatorio y crematorio carece de 
prueba directa, limitándose a las declaraciones formuladas por dos competidores con 
un claro ánimo de perjudicarles. 

204. Las empresas expedientadas han señalado que FUNERARIA GONZÁLEZ y FUNERARIA 
ORBEGOZO han contratado con TADOSA los servicios de tanatorio sin necesidad de 
contratar el de crematorio y a la inversa, contratando el servicio de crematorio sin 
necesidad de contratar el de tanatorio. Dicha argumentación la apoyan en el cuadro ya 
presentado en las alegaciones al PCH, si bien del mismo excluyen los servicios 
correspondientes al año 2020, y en un nuevo cuadro en el que recogen seis servicios 
adicionales. 

Al respecto cabe señalar, que no todos los clientes requieren de servicio de tanatorio, 
puede suceder y de hecho sucede que la familia no quiera velar el cadáver y tan sólo 
demande su incineración. De igual modo, no todos los clientes demandan incineración, 
puede suceder y de hecho sucede, que el destino del cadáver sea la inhumación. En todo 
caso, se ha recogido la información sobre el crematorio destino tras ser velado en 
TADOSA y en otros tanatorios y su evolución temporal. 

Así, este CVC discrepa de esta alegación, toda vez que de los datos aportada por TADOSA 
y REKALDE se deduce que en los supuestos que dichas empresas han contratado el 
servicio de tanatorio y no el de crematorio, es porque el servicio de tanatorio estaba 
ligado a la inhumación y, por tanto, el servicio de cremación no procedía. Y cuando el 
tanatorio ha conllevado un servicio de crematorio ajeno a TADOSA, ya se ha reflejado 
en los gráficos anteriormente expuestos. 

205. A continuación, se expone el destino final de los servicios alegados por TADOSA. Esta 
información que figura en verde se ha obtenido de los datos remitidos por las empresas 
al Departamento de Salud. Como se observa, de los 26 servicios relacionados, 17 se han 
velado en TADOSA pero han finalizado en una inhumación y 6 han usado solo el servicio 
de crematorio. Los 3 restantes, que se refieren a servicios velados en TADOSA y 
posteriormente incinerados, se han recogido en los gráficos precedentes. 

ALEGACIONES DE TADOSA AL PCH 
Folio Factura Cliente Fecha Tanatorio/ crematorio TADOSA Destino final 

103 Z-20000474 González 02/03/2020 NO SE INCLUYE EN LA INCOACION: 2020 
99 Z-20000309 González 14/02/2020 NO SE INCLUYE EN LA INCOACION: 2020 
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131 Z-20000098 Orbegozo 11/01/2020 NO SE INCLUYE EN LA INCOACION: 2020 
81 Z-19000104 González 13/01/2019 Sala tanatorio Inhumación 

145 Z- 19000349 Orbeqozo 16/02/2019 Sala tanatorio Inhumación 
153 Z- 19000734 Orbeqozo 29/04/2019 Sala tanatorio Inhumación 
155 Z-19000887 Orbegozo 01/06/2019 Sala tanatorio Crematorio no TADOSA* 
159 Z-19000973 Orbegozo 15/06/2019 Sala tanatorio Inhumación 
171 Z-19001292 Orbeqozo 03/08/2019 Sala tanatorio Inhumación 
173 Z-19001347 Orbegozo 16/08/2019 Crematorio Crematorio TADOSA 
179 Z- 19001482 Orbegozo 01/09/2019 Crematorio Crematorio TADOSA 
189 Ilegible Orbegozo 05/10/2019 Sala tanatorio Inhumación 
191 Z-19001715 Orbegozo 08/10/2019 Crematorio Crematorio TADOSA 
193 Z-19001704 Orbeqozo 09/10/2019 Sala tanatorio Inhumación 
197 Z-19001930 Orbegozo 08/11/2019 Sala tanatorio Inhumación 
199 Ileqible Orbeqozo 10/11/2019 Sala tanatorio Inhumación 
209 Z- 19000904 Orbeqozo 30/09/2019 Sala tanatorio Inhumación 
211 Z-19001023 Orbegozo 08/11/2019 Sala tanatorio Crematorio no TADOSA* 
237 Z-18000369 Orbegozo 14/02/2018 Sala tanatorio Inhumación 
239 Z- 18000390 Orbeqozo 16/02/2018 Crematorio Crematorio TADOSA 
255 Z-18001282 Orbegozo 17/06/2018 Crematorio Crematorio TADOSA 
261 Z-18001374 Orbegozo 02/07/2018 Crematorio Crematorio TADOSA 

ALEGACIONES DE TADOSA A LA PR 
Folio Factura Cliente Fecha Tanatorio/ crematorio TADOSA Destino final 

259 Z-1801339 Orbegozo 22/06/2018 Sala tanatorio Inhumación 
269 Z-1801931 Orbegozo 19/09/2018 Sala tanatorio Inhumación 
273 Z-1802016 Orbegozo 02/10/2018 Sala tanatorio Inhumación 
281 Z-1802382 Orbegozo 28/11/2018 Sala tanatorio Inhumación 
285 Z- 1802528 Orbegozo 18/12/2018 Sala tanatorio Inhumación 
287 Z- 1802559 Orbegozo 22/12/2018 Sala tanatorio Inhumación 

 

206. En lo que respecta a la alegación consistente en la ausencia de prueba directa para 
imputar a las empresas la vinculación de los servicios de tanatorio y crematorio durante 
los años 2018 y 2019, cabe señalar que la aplicación de la prueba de presunciones en el 
ámbito del procedimiento sancionador está admitida por la jurisprudencia. 

El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 174/1985, de 17 de diciembre 
(ECLI:ES:TC:1985:174) manifestó: 

“Una prueba indiciaria ha de partir de unos hechos (indicios) plenamente probados, pues no cabe 
evidentemente construir certezas sobre la base de simples probabilidades. De esos hechos que 
constituyen los indicios debe llegarse a través de un proceso mental razonado y acorde con las 
reglas del criterio humano a considerar probados los hechos constitutivos de delito. Puede ocurrir 
que los mismos hechos probados permitan en hipótesis diversas conclusiones o se ofrezcan en el 
proceso interpretaciones distintas de los mismos. En este caso el Tribunal debe tener en cuenta 
todas ellas y razonar por qué elige la que estima como conveniente. A la luz de estos mismos 
criterios hay que examinar la versión que de los hechos ofrezca el inculpado. Ciertamente, éste 
no tiene por qué demostrar su inocencia e incluso el hecho de que su versión de lo ocurrido no sea 
convincente o resulte contradicha por la prueba no debe servir para considerarlo culpable. Pero 
su versión constituye un dato que el juzgador deberá aceptar o rechazar razonadamente”. 
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Asimismo, el Tribunal Supremo en la Sentencia de 1 de junio de 2015 de la Sala Tercera 
(ECLI: ES:TS:2015:2559) señala que, 

“(…) la utilización de la prueba de indicios ha sido admitida en el ámbito del derecho de la competencia 
por el Tribunal Supremo, ya en sentencias de 6 de octubre y 5 de noviembre de 1997, 26 de octubre de 
1998 y 28 de enero de 1999, entre otras. Para que la prueba de presunciones sea capaz de desvirtuar la 
presunción de inocencia, resulta necesario que los indicios se basen no en meras sospechas, rumores o 
conjeturas, sino en hechos plenamente acreditados, y que entre los hechos base y aquel que se trata de 
acreditar exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, conforme exige la LEC 
1/2000 (art..386.1) (….)” 

Finalmente, este CVC, ha dictado resoluciones basándose en la prueba de presunciones, 
las cuales han sido avaladas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). 

207. La doctrina de la prueba de presunciones exige que la relación entre los hechos y los 
indicios de la existencia de la conducta infractora quede suficientemente razonada y 
que, en caso de que pudiesen concurrir razones alternativas justificativas de los hechos, 
se proceda a su análisis con expresión de la causa de su rechazo. 

208. En el ámbito del presente expediente sancionador se ha analizado la información 
facilitada por una fuente oficial, como es el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, 
al que las empresas funerarias deben remitir mensualmente su actividad de servicios 
funerarios detallando todos los datos relativos a dichos servicios. Asimismo, han 
analizado las facturas requeridas durante la instrucción en el presente expediente y, por 
último, las manifestaciones realizadas por FUNERARIA GONZÁLEZ y FUNERARIA 
ORBEGOZO en contestación a requerimientos de información. 

Del análisis de la información del Departamento de Salud y de las facturas obrantes en 
el presente expediente cabe deducir que durante los años 2018 y 2019 FUNERARIA 
GONZÁLEZ y FUNERARIA ORBEGOZO al contratar el servicio de tanatorio con TADOSA 
han contratado también el servicio de crematorio, algo que no ha ocurrido si se ha 
velado en otros tanatorios. Por el contrario, en los años anteriores a 2018, dichas 
empresas al contratar con TADOSA el servicio de tanatorio contrataban el servicio de 
crematorio con otras empresas funerarias. 

209. Estos hechos se han plasmado en la presente Resolución y, de los mismos se deduce 
la existencia de indicios de vinculación obligatoria de los servicios de tanatorio y 
crematorio; dicha conclusión coincide con las manifestaciones realizadas por 
FUNERARIA GONZÁLEZ y FUNERARIA ORBEGOZO cuando han señalado que TADOSA 
obliga sistemáticamente a contratar el servicio de crematorio cuando dichas empresas 
quieren contratar el servicio de tanatorio. 
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210. Desde la razonabilidad económica no se encuentra justificación objetiva alguna al 
comportamiento de las empresas FUNERARIA GONZÁLEZ y FUNERARIA ORGEGOZO que 
expliquen un cambio tan brusco en el año 2018, cambio en el que coinciden las dos 
empresas citadas. 

No es entendible que a partir de 2018 FUNERARIA GONZÁLEZ y FUNERARIA ORBEGOZO 
hayan cambiado su política de contratación mayorista de servicios de cremación y 
optado por TADOSA en los casos que han contratado los servicios de velatorio con 
TADOSA: si el recurso al tanatorio les suponía ya un plus de  sobre un servicio 
particular, el crematorio añade  a esa cantidad, que se traslada al solicitante del 
servicio o que se rebaja de sus márgenes. Por el contrario, el recurso a crematorios 
alternativos como el municipal le hubiera permitido cobrar un precio inferior  por 
el servicio funerario integral o que sus márgenes se resintieran menos. 

211. Tampoco se puede admitir la alegación formulada por las empresas expedientadas 
consistente en que la contratación conjunta permite que afloren eficiencias para los 
clientes finales al evitarles tiempos de desplazamiento y los costes asociados a los 
mismos. La comodidad alegada también habría existido con anterioridad a 2018 y en 
cambio no se dio la conjunción tanatorio-crematorio hasta después de 2017, sin que 
haya una explicación por la cual los usuarios renunciaron a esa comodidad con 
antelación. El comportamiento de TADOSA con anterioridad al 2018 ha sido la de 
permitir a otras funerarias la contratación del servicio de tanatorio al margen del servicio 
de crematorio y así lo han venido haciendo hasta el 2018, momento en que se observa 
que la contratación del servicio de tanatorio lleva aparejado el de crematorio. 

212. La única explicación de las conductas de las empresas es que TADOSA se valió de su 
posición de dominio para materializar una práctica abusiva que consistió en vincular la 
contratación del servicio de tanatorio al servicio de crematorio durante los años 2018 y 
2019 para las funerarias GONZÁLEZ y ORBEGOZO. 

Con esta práctica, además, se impidió que FUNERARIA ORBEGOZO y FUNERARIA 
GONZÁLEZ recurriesen al crematorio municipal, competidor cuyo precio, inferior al de 
TADOSA, hubiera atenuado el sobrecoste mayorista, afectando, así, al mercado de 
servicios de tanatorio. 

En consecuencia, procede rechazar la presente alegación. 

12.  Efectos en el mercado 

213. Los problemas de competencia generados se producen en un contexto en el que 
TADOSA y REKALDE compiten en el mercado minorista de servicios funerarios integrales 
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con operadores demandantes de los servicios mayoristas, que para responder a ciertas 
demandas de servicio deben valerse de las instalaciones de Errekalde. 

La utilización del tanatorio se encuentra íntimamente ligada al mercado minorista de 
servicios funerarios integrales, por lo que la imposición de precios no equitativos y la 
vinculación de servicios en sus mercados mayoristas puede reducir y eliminar la 
competencia en este mercado minorista, así como incidir en el mercado de servicios de 
crematorio. 

En este caso, el abuso perseguiría un fin exclusionario ya que buscaría desmotivar la 
contratación del servicio de tanatorio y que las empresas demandantes cesasen en la 
prestación de servicios minoristas que requieren el tanatorio Errekalde, es decir, la 
exclusión buscada se materializaría sobre un mercado distinto, aprovechando la 
vinculación estrecha entre ambos mercados, que es lo que se conoce como abuso en 
mercados conexos. 

214. Así lo asume la jurisprudencia47 que establece que una posición de dominio en un 
mercado que está estrechamente conectado con un mercado distinto coloca a dicha 
empresa en una situación comparable al disfrute de una posición dominante sobre los 
referidos mercados considerados en su conjunto. 

Para que se extienda la posición de dominio a un mercado conexo deben concurrir los 
siguientes requisitos48: 

A. La empresa en cuestión debe tener posición de dominio sobre un bien para el 
que no hay sustitutivos efectivos.  

B. La conexión entre ambos mercados debe ser estrecha, de tal forma que desde 
el mercado dominado se pueda realmente afectar a la competencia en el 
mercado conexo. 

C. Debe ser factible que la empresa dominante extienda su poder al mercado 
conexo o se refuerce en el que ya está presente, de tal forma que la competencia 
se debilite.  

215. Como ya se ha manifestado, la elección del tanatorio suele corresponder a los 
allegados de la persona fallecida para los que se convierte en un elemento referente de 

                                                      
47 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 14 de noviembre de 1996. Tetra Pak International SA 
contra Comisión de las Comunidades Europeas.  

48 (Extinto) Tribunal de Defensa de la Competencia. Resolución Expte R 713/07, Special Prices/Binter 
Canarias.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994CJ0333&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994CJ0333&from=ES
https://www.cnmc.es/sites/default/files/73264_12.pdf
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tal manera que, si la funeraria no ofrece el tanatorio elegido, probablemente renuncien 
a la contratación del servicio funerario integral. Y, en ese caso, a pesar de la labor 
comercial realizada por la funeraria en cuestión los demandantes finales se dirigirán a 
TADOSA, que también opera en el mercado minorista. Un ejemplo bien clarificador es 
lo acaecido con FUNERARIA GIPUZKOA, que ha renunciado a la prestación de servicios 
funerarios integrales minoristas, y que han pasado a ser servicios minoristas de TADOSA 
a petición directa de SANTA LUCIA. 

216. El hecho es que TADOSA se ha valido de la posición de dominio en el mercado 
mayorista de servicios de tanatorio para imponer unas condiciones mayoristas no 
equitativas (precios excesivos), discriminatorias, así como de vinculación de servicios de 
tanatorio y crematorio, prácticas dirigidas a apropiarse de las rentas derivadas del 
servicio funerario integral en el que se enmarca y, en última instancia, a desmotivar su 
contratación mayorista con el objetivo final de que se convierta en un servicio minorista 
propio prestado por TADOSA o una funeraria del grupo REKALDE. 

De esta manera, –y sin entrar en una negativa expresa a la cesión mayorista de las 
instalaciones– las condiciones impuestas se orientan a expulsar, y en su defecto, a 
explotar a empresas funerarias, –que a la vez pueden ser competidores en el mercado 
minorista– ya sea porque las funerarias demandantes deben renunciar al servicio 
funerario integral al no poder asumir el coste mayorista del tanatorio y/o crematorio, 
ya sea porque los precios mayoristas impuestos reducen sus márgenes hasta 
prácticamente anularlos si se quieren mantener los precios por servicio funerario 
minoristas, con el riesgo de perder el servicio si se traslada el precio mayorista al cliente.  

Además, las empresas demandantes no tienen capacidad para contrarrestar el 
comportamiento, no cuentan ni el con el volumen de demanda suficiente –que, aun 
teniéndolo, podría no ser válido visto lo acaecido con FUNERARIA GIPUZKOA– ni con 
elementos estratégicos de los que se puedan valer en el marco de una negociación con 
TADOSA y REKALDE. Sin embargo, su desempeño en el mercado minorista resta servicios 
a TADOSA y REKALDE, servicios que aspira a acaparar. 

217. En definitiva, la estrategia seguida por TADOSA y REKALDE se orienta a debilitar a sus 
competidores en el mercado minorista, dificultando que mantengan su presencia y su 
crecimiento: los competidores –aun cuando hayan puesto sus mejores esfuerzos en 
optimizar sus propios instrumentos, medios y recursos para contrarrestar y, competir 
con la lealtad y asunción de riesgo del buen comerciante– incurrirán en pérdidas si 
quieren igualar sus precios minoristas. Es decir, se busca excluir a competidores de los 
mercados de servicios funerarios integrales en los que opera. 
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218. Ese propósito, que en junio de 2017 originó el cese en la demanda de servicios 
mayoristas de FUNERARIA GIPUZKOA –y su sustitución por SANTA LUCIA que paso a 
demandar servicios minoristas integrales–, ha persistido en el tiempo y se ha reforzado, 
en el caso de las funerarias ORBEGOZO y MÉMORA con un incremento en 2018 de los 
precios que ya eran no equitativos, así como por la imposición del crematorio en 2018 
a las funerarias ORBEGOZO y GONZÁLEZ, dotando a todas las actuaciones llevadas a 
cabo de una unidad de acción. 

La persistencia de estas actuaciones, prolongada en las formas y en el tiempo, lleva a 
asumir que cualquier tentativa de competir por servicios que deseen ser velados en 
TADOSA Errekalde será infructuosa por no rentable y a la larga la única opción viable es 
su abandono. 

219. Por otro lado, el precio mayorista impuesto por TADOSA ha arrastrado hacia arriba a 
los precios mayoristas de otros competidores, como MÉMORA, que en 2019 incrementó 
los precios un respecto al año previo  para sus instalaciones de San 
Sebastián, sin que se aprecien elementos que justifiquen tal subida. 

220. Asimismo, la obligación o vinculación del crematorio al tanatorio ha desviado 
demanda de los crematorios alternativos a los que se acudía previamente –provocando 
un cierre anticompetitivo en el mercado de servicios de crematorio–, y a los que se ha 
seguido acudiendo en los casos que no se haya contratado el servicio mayorista de 
tanatorio en TADOSA. 

221. Finalmente, se perjudica a las personas consumidoras que pueden tener que pagar 
un precio superior al que se hubiera dado con precios equitativos, o que pueden ver 
limitadas sus posibilidades de elección. Si una empresa funeraria debe desembolsar un 
precio no equitativo para contratar la sala de velatorio de un tanatorio, verá perjudicada 
su rentabilidad o su competitividad y a la postre no podrá ofrecer sus servicios a las 
personas consumidoras o éstos deberán pagar más y, en consecuencia, éstas 
únicamente podrán acudir a la empresa que les proporcione la sala de velatorio. 

222. En conclusión, las funerarias demandantes de los servicios mayoristas deben asumir 
los precios fijados por TADOSA y REKALDE a costa de sus beneficios, si se dan, o 
trasladarlos al cliente, con la consiguiente pérdida de competitividad. Dicho de otra 
manera, se encuentran en un dilema: realizan una labor cuyos beneficios pasan a 
TADOSA o arriesgarse a perder al cliente que, ante la diferencia de precios, acudirá a 
TADOSA.  
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223. Aunque puede que las actuaciones llevadas a cabo no hayan eliminado del mercado 
minorista a ningún competidor, si han podido limitar su presencia y su capacidad de 
competir en el mercado. 

De esta manera, estas funerarias se pueden ver abocadas a renunciar a estos servicios y 
a competir, con la consiguiente reducción de la tensión competitiva en el mercado de 
los servicios funerarios integrales, minorándose también, así, las posibilidades de 
elección para las personas consumidoras –en especial, de las poblaciones que no 
cuentan con una funeraria–, en un mercado que, de por sí, es estrecho.  

224. Asimismo, estos sobrecostes, impiden, salvo a costa de incurrir en pérdidas, que estas 
funerarias se planteen prestar servicios minoristas intermediados por aseguradoras –
que constituirían el  de los servicios funerarios– con un precio manifiestamente 
inferior a los particulares. 

TADOSA con su comportamiento consigue unos efectos que, de una manera u otra, 
favorecen sus intereses en perjuicio de las funerarias demandantes de servicios 
mayoristas. 

13. Otras alegaciones 

13.1. Infracción de derechos de defensa por imputación artificial y 
confusa 

225. TADOSA y REKALDE afirman que se infringen los derechos de defensa al construir una 
imputación artificial y confusa que carece de la claridad necesaria, resultando imposible 
distinguir si la conducta imputada consiste en precios excesivos o en un estrechamiento 
de márgenes. 

Este CVC no puede aceptar dichas alegaciones. La PR en la calificación de los hechos 
(párrafo 83) establece que los mismos hacen referencia a que TADOSA cobra a 
funerarias no integradas en su grupo funerario precios distintos por la utilización o 
cesión de tanatorio. Dichos precios resultan excesivos o no equitativos en los mercados 
mayoristas de tanatorio, en atención a: 

-Precios que cobra en el mercado minorista a particulares (párrafo 28. de la Propuesta) 

-Precios que cobran otras funerarias en el resto de la CAE (párrafos 29. y 30. de la 
Propuesta) 

-Precios medios de su competidor MÉMORA en San Sebastián (párrafo 29. de la 
Propuesta) 
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En la misma calificación de los hechos la PR sigue señalando (párrafo 84) que los mismos 
son contrarios a la libre competencia, incardinándose en lo que se refiere a los precios 
excesivos en la infracción recogida en el artículo 2, apartado 2 letra a) de la LDC. 

226. Por lo expuesto, se deduce nítidamente que la sanción a TADOSA se propone por 
aplicar precios excesivos a otras empresas funerarias por el alquiler o cesión de sus salas 
de tanatorio de su instalación de Errekalde., además de incurrir en precios 
discriminatorios y vinculación obligatoria de los servicios de tanatorio y crematorio. 

Así, la sanción propuesta por precios excesivos es por tal concepto y no por la 
comprensión de márgenes. La referencia a la comprensión de márgenes se ha realizado 
a fin de señalar exclusivamente que los precios excesivos pueden producir la 
comprensión o estrechamiento de márgenes y efectos no deseables en la competencia 
en los mercados. 

Por tanto, no se han infringido los derechos de defensa de TADOSA y REKALDE al 
proponerse la sanción por hechos que han motivado la incoación del expediente 
sancionador y han sido certeramente definidos por el Pliego de Concreción de Hechos 
(PCH). 

227. Por otra parte, no se alcanza a comprender a qué refiere TADOSA cuando argumenta 
que los datos y cuadros que apoyan la imputación carecen del debido rigor. El origen de 
los datos y el documento concreto del que se han obtenido han sido facilitados a lo largo 
del expediente. En concreto, los datos a los que se ha recurrido proceden de: 

-Departamento de Salud, que recoge los datos remitidos por las propias empresas 
funerarias con un detalle exhaustivo de todos los servicios funerarios prestados. 

-AXESOR que recoge los datos del depósito de cuentas de las mercantiles en el Registro 
Mercantil. 

-Fuentes contrastadas y habituales: ICEA -Servicio de Estadísticas y estudios del sector 
seguros, OCU-Organización de Consumidores y Usuarios; PANASEF-Asociación Nacional 
de Servicios Funerarios (referida también por TADOSA en sus alegaciones), y UNESPA -
Asociación que representa al seguro en España. 

-Empresas funerarias a las que se ha requerido información, como ha sido el caso de la 
propia TADOSA.  

En consecuencia, no cabe estimar esta alegación. 
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13.3. Alegaciones presentadas por ALBIA y SANTA LUCIA 

228. ALBIA y SANTA LUCIA coinciden plenamente con las conclusiones de la DI respecto a 
la posición de dominio de TADOSA y la naturaleza abusiva de las conductas analizadas. 
En este sentido, también estiman que las conductas imputadas carecen de justificación 
objetiva. 

Sin embargo, consideran que se ha acreditado que TADOSA y FURESA, cuya matriz es 
REKALDE, han realizado otras prácticas abusivas que no han sido tenidas en cuenta en 
la PR y cuya inclusión tendría consecuencias importantes, dado que afectaría a la 
duración de la infracción y, en consecuencia, a su graduación. En este sentido, estiman 
que REKALDE debe ser sancionada como responsable de abuso de posición de dominio 
con mayor severidad a de lo que se propone en la PR. A mayor abundamiento, la reciente 
toma de control de REKALDE por parte de MÉMORA hace que incluso sea más 
imprescindible que la Resolución que ponga fin al expediente sancione todas las 
conductas abusivas acreditadas. 

229. A dicho respecto, debe señalarse que las conductas puestas de manifiesto por ALBIA 
y SANTA LUCIA no son objeto de análisis en el presente expediente, por lo que no 
procede pronunciamiento alguno sobre las mismas, si bien pudieran dar origen a, en su 
caso, un nuevo procedimiento sancionador.  

En este sentido, la PR ha sido formulada congruentemente desde la perspectiva jurídica 
y garantizando el derecho de defensa de las empresas expedientadas en un 
procedimiento sancionador como el de defensa de la competencia. 

230. El Tribunal Constitucional en su Sentencia 29/1989, de 6 de febrero, ha señalado 
respecto a la PR que en ésta es donde se contiene un pronunciamiento preciso acerca 
de la responsabilidad que se imputa, integrado, cuando menos, por la definición de la 
conducta infractora que se aprecia, y su subsunción en un concreto tipo infractor, y por 
la consecuencia punitiva que a aquélla se liga en el caso de que se trata. 

En línea con la doctrina constitucional expuesta, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 
27 de abril 1998( RJ 1998, 3646), con cita de la SSTS de 21-4 [ RJ 1997, 3340] 2 [ RJ 1997, 
5434] y 6-6 [ RJ 1997, 5437] y 30-7-1997 [ RJ 1997, 6331] y 9 [ RJ 1998, 2137] y 16-3-
1998 [ RJ 1998, 2848], ha señalado que el derecho a ser informado de la acusación, que 
con la categoría de fundamental se garantiza en el art. 24.2 CE, se satisface normalmente 
en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la 
Propuesta de Resolución, pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento 
preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, integrado, cuando menos, por la 
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definición de la conducta infractora que se aprecia, y su subsunción en un concreto tipo 
infractor, y por la consecuencia punitiva que a aquélla se liga. 

231. En este sentido, la presente Resolución se emite en coherencia con la resolución de 
incoación del expediente sancionador, así como de acuerdo con los hechos concretados 
en el PCH, referidos al ámbito temporal concretado. Si de los hechos alegados por ALBIA 
y SANTA LUCIA en el seno del presente expediente sancionador se dedujeran indicios de 
infracción por conductas de MÉMORA, TADOSA, FURESA, etc. incardinable en el artículo 
2 de la LDC, deberá iniciarse un procedimiento sancionador independiente del actual, 
garantizando los derechos de defensa de las empresas expedientadas. 

VI. DETERMINACIÓN DE LA SANCION 

1. Gravedad de la infracción 

232. Durante la instrucción del presente expediente sancionador ha entrado en vigor la 
nueva redacción de la LDC tras la modificación operada por el Real Decreto Ley 7/2021, 
de 27 de abril. Analizados los preceptos reguladores de las infracciones (art 62) y 
sanciones (artículo 63) de la nueva redacción de la LDC se estima que no ofrece un 
régimen más beneficioso para las empresas, por lo que se aplicará en el ámbito de la 
determinación de la gravedad de la infracción la redacción de la LDC anterior a dicha 
modificación. 

En efecto, el artículo 62.4 de la vigente LDC, clasifica a las conductas de abuso de 
posición de dominio tipificadas en su artículo 2, como infracciones de carácter muy 
grave. A dichas conductas el artículo 63 apareja unas sanciones de multa de hasta el 10 
por ciento del volumen de negocios total mundial de la empresa infractora en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de imposición de la multa. 

Por su parte, la anterior redacción del artículo 62 de la LDC, clasificaba a las conductas 
de abuso de posición dominante tipificadas en su artículo 2, como infracciones graves 
cuando no tengan la consideración de muy grave (art. 62.3.b). Dicho precepto considera 
el abuso de posición dominante como una infracción muy grave cuando el mismo sea 
cometido por una empresa que opere en un mercado recientemente liberalizado, tenga 
una cuota de mercado próxima al monopolio o disfrute de derechos especiales o 
exclusivos (art. 62.4.b). Asimismo, la redacción anterior del artículo 63 de la LDC, 
atribuye a las infracciones graves una sanción de multa de hasta el 5 por ciento del 
volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente 
anterior al de la imposición de la multa (art. 63. 1 b), mientras que en el caso de que la 
infracción fuere calificada como muy grave la sanción de multa sería de hasta el 10 por 
ciento del volumen de negocios total (art.63.1.c). 
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En caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios, las infracciones se 
sancionarán, de acuerdo con el artículo 63.1 de la LDC: 

b) Las infracciones graves con multa de 500.001 a 10 millones de euros. 

233. Las conductas analizadas en el presente expediente, incardinadas en al artículo 2 de 
la LDC, deben conceptuarse como infracción grave, al no incardinarse en los supuestos 
contemplados en el artículo 62.4.b referidos a infracciones muy graves. 

2. Criterios para la determinación de la sanción 

234. La base sobre la que calcular el porcentaje de multa, que en este caso podría llegar 
hasta el 5% por tratarse de una infracción grave, se refiere al “volumen de negocios total 
de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la 
multa” según el artículo 63.1 de la LDC. 

La determinación de la sanción debe adecuarse a los criterios expresados en la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 29 de enero de 201549 que marca el porcentaje indicado del 
5% como tope máximo especificando que los límites “constituyen, en cada caso, el techo 
de la sanción pecuniaria dentro de una escala que, comenzando en el valor mínimo, 
culmina en el correlativo porcentaje”. “Se trata de cifras porcentuales que marcan el 
máximo del rigor sancionador para la sanción correspondiente a la conducta infractora 
que, dentro de la respectiva categoría, tenga la mayor densidad antijurídica. Cada uno 
de esos tres porcentajes, precisamente por su cualidad de tope o techo de la respuesta 
sancionadora aplicable a la infracción más reprochable de las posibles dentro de su 
categoría, han de servir de referencia para, a partir de ellos y hacia abajo, calcular la 
multa que ha de imponerse al resto de infracciones.”. 

Asimismo, el Tribunal Supremo señaló que la cifra de negocios que se emplea como base 
del porcentaje no queda limitada a una parte sino al "todo" de aquel volumen de 
negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de 
imposición de la multa, independientemente de cual sea el mercado afectado por la 
infracción. 

Sobre la base de estas premisas se concluye que la determinación de la sanción deberá 
concretarse en un arco que discurre desde el 0% hasta el 5% del volumen de negocios 
total de la empresa infractora en el ejercicio anterior al de dictarse resolución. 

                                                      
49 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 29 de enero de 2015 (Rec. 
Núm. 2872/2013), en la que se resuelve un recurso originalmente interpuesto contra la Resolución del 
Expte. S/0269/10, Transitarios 2. (ECLI: ES:TS:2015:112). 

https://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7274949&links=ley%2015/2007;%20defensa%20competencia&optimize=20150204&publicinterface=true
https://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7274949&links=ley%2015/2007;%20defensa%20competencia&optimize=20150204&publicinterface=true
https://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7274949&links=ley%2015/2007;%20defensa%20competencia&optimize=20150204&publicinterface=true
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Dentro de dicho arco sancionador, la multa debe determinarse conforme a los criterios 
de graduación previstos en el artículo 64 de la LDC: 1) dimensión y características del 
mercado; 2) cuota del mercado de la empresa correspondiente; 3) efectos, alcance y 
duración de la infracción; 4) beneficio ilícito obtenido, en su caso; y 5) circunstancias 
agravantes y atenuantes que concurran. 

Siendo agravantes: a) la comisión repetida de infracciones; b) La posición de responsable 
de la infracción; c) la adopción de medidas para imponer el cumplimiento de las 
conductas ilícitas; d) La falta de colaboración de la labor inspectora. 

Siendo atenuantes: a) la realización de actuaciones que pongan fin a la infracción; b) la 
no aplicación efectiva de las conductas prohibidas; c) la realización de actuaciones 
tendentes a reparar el daño causado; d) La colaboración activa y efectiva con la 
Autoridad de la Competencia. 

235. Además, el Tribunal Supremo insistió en la necesidad de aplicar el principio de 
proporcionalidad como criterio que tiene que guiar el ejercicio de la potestad 
sancionadora en el cálculo de las sanciones, además de las exigencias de efectividad y 
capacidad disuasoria de las sanciones. 

Por ello, una vez determinado el tipo sancionador, se realiza una comprobación final 
para asegurar que la sanción económica resultante resulta proporcionada a la efectiva 
dimensión de la infracción y suficientemente disuasoria. 

3. Determinación de la sanción 

236. Las conductas analizadas constituyen una infracción única y continuada. TADOSA ha 
abusado de su posición de dominio en el mercado de los servicios mayoristas de 
tanatorio al imponer precios excesivos, discriminatorios, y vincularlos a la contratación 
del servicio de crematorio −artículos 2.2. a.), d.) y e.) de la LDC− lo que ha provocado un 
debilitamiento de la oferta en el mercado descendente de los servicios funerarios 
integrales, llegando incluso a la cesación en su prestación, así como la desviación de la 
demanda de los servicios mayoristas de crematorio en los casos en que se ha velado en 
Errekalde en los años 2018 y 2019.  

237. Se trata, por tanto, de una infracción grave que puede ser sancionada con una multa 
de hasta el 5% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de imposición de la multa (art. 63.1.b). 

La facturación relativa al año 2021 es la siguiente: 
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EMPRESA 
VOLUMEN DE NEGOCIOS TOTAL 

2021 (€) 
TANATORIO DONOSTIALDEA-
DONOSTIALDEKO BEILATOKIA, S.A. (TADOSA)  

238. El porcentaje sancionador, que se aplicará en el presente expediente al volumen de 
negocios total de la entidad infractora debe determinarse partiendo de los ya 
mencionados criterios de graduación del artículo 64.1 de la LDC: 

239. En cuanto a las características del mercado desde el que parten las conductas 
anticompetitivas, el mercado mayorista de servicios de tanatorio en San Sebastián 
ofrece un insumo al que las funerarias recurren cuando no cuentan con una instalación 
de tanatorio, o no cuentan con él en la localidad señalada por el cliente, o su instalación 
no coincide con la requerida.  

El tanatorio es una parte sustancial del servicio funerario, no en vano se recurre a él en 
9 de cada 10 servicios, y si la empresa funeraria no es capaz de responder a la demanda 
del cliente es muy probable que éste renuncie al servicio funerario integral. 

El riesgo de perder dicho servicio funerario –y otros futuros que pudieran surgir, ya que 
la costumbre y la confianza son elementos de captación de servicios– hace que se opte 
por aceptar las condiciones económicas y de uso, así como la imposición de otros 
servicios, condiciones que pueden ser consideradas como abusivas. 

240. La instalación de TADOSA Errekalde, desde la que se ha materializado el abuso, es 
una instalación referente no solo en San Sebastián sino más allá, de hecho, es la más 
grande de Gipuzkoa. 

241. La cuota de mercado de TADOSA en el mercado mayorista de servicios de tanatorio 
de San Sebastián es del [60%-70%] (promedio 2016-2019), indicativa de una posición de 
dominio que se mantiene en el tiempo.  

242.  Respecto a los efectos, alcance y duración de la infracción, en los años 2016-2019 las 
condiciones impuestas por TADOSA para el uso mayorista de su tanatorio Errekalde han 
incrementado los costes de los servicios funerarios en los que se ha contado con él, 
restando competitividad a las empresas funerarias demandantes, bien porque han 
debido recortar sus márgenes para no trasladar el importe total al demandante o bien 
han encarecido sus precios respecto al resto de los servicios, con el consiguiente 
perjuicio para la persona demandante.  
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Asimismo, la vinculación al crematorio, no ha permitido “atenuar” la incidencia del 
precio del tanatorio con un crematorio más barato, encareciendo aún más el servicio 
funerario. De esta manera, TADOSA se ha hecho con una buena parte de los excedentes 
del servicio funerario, siendo las empresas prestadoras las que han corrido con la gestión 
y riesgo del mismo. La vinculación, ha permitido también que TADOSA haya restado 
servicios a su competencia, a la que ya hubieran acudido siguiendo la dinámica de 
contratación de las funerarias demandantes. 

Finalmente, en 2017 FUNERARIA GIPUZKOA cesó en la contratación de servicios 
mayoristas con TADOSA, servicios que se convirtieron en servicios funerarios integrales 
de TADOSA al ser contratados directamente por la aseguradora SANTA LUCIA.  

En definitiva, el abuso de la posición de dominio que ostentaba TADOSA en el mercado 
mayorista de tanatorios ha dañado la competencia en el mercado, beneficiándole 
directamente en los distintos mercados en los que ha incidido, ya sea por unos ingresos 
superiores en las actividades mayoristas de tanatorio y crematorio, –debilitando de paso 
a competidores en el mercado descendente de servicios funerarios y en el mercado de 
servicios de crematorio–, ya sea por la “conversión” de esos servicios mayoristas en 
servicios funerarios integrales prestados por ella misma.   

El objetivo último sería la captación de todos los servicios funerarias integrales en los 
que se enmarcan esos servicios mayoristas y sus actuaciones van dirigidas a desmotivar 
la contratación mayorista y, en caso de que persistan, en explotarla al máximo.  

Los anteriores criterios permiten realizar una valoración general de la infracción de cara 
a su sanción que se traduce en un tipo sancionador general del 3,5%, de acuerdo con la 
gravedad y circunstancias de la conducta. 

Como se ha indicado, la aplicación del tipo sancionador se debe someter a la prueba de 
la proporcionalidad de tal manera que la aplicación de ese porcentaje al volumen de 
negocios total de la empresa no conduzca a una sanción económica que resulte 
desproporcionada en relación con la efectiva dimensión de la conducta, cuando su 
actividad en el mercado afectado por la infracción es relativamente pequeña respecto a 
su volumen de negocios total. 

La verificación de la proporcionalidad se realiza mediante la comparación de la cuantía 
resultante de la multa y el «límite de proporcionalidad», calculado sobre la evaluación 
pormenorizada de la concreta conducta infractora, dentro del sector específico de 
actividad. Esta estimación se utiliza como valor de referencia, por encima del cual se 
considera la multa podría resultar desproporcionada. 
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Pues bien, la aplicación del tipo sancionador general da lugar a una sanción de 166.920 
€. 

Esta sanción resultante de aplicar el tipo sancionador anteriormente determinado sobre 
su volumen de negocios total en 2021 se considera proporcionada en atención al 
mercado afectado por la infracción. 

Se estima, por ello, –de acuerdo con la gravedad y circunstancias de la conducta– 
suficientemente disuasoria50 y ajustada al principio de proporcionalidad una multa de 
166.920€, que se corresponde con un tipo sancionador efectivo del 3,5% del volumen 
de negocios total del año 2021. 

Por tanto, la sanción que corresponde imponer a la empresa infractora es de 166.920 €. 

4. Alegación en cuanto a la propuesta de sanción 

243. TADOSA y REKALDE señalan que el cálculo de la sanción carece de motivación, 
dificultando el ejercicio de los derechos de defensa, además de que resulta excesiva y 
desproporcionada. 

244. Al respecto debe señalarse que la Directiva ECN+ dispone que “las autoridades de 
competencia tienen que tener la facultad de imponer multas efectivas, proporcionadas 
y disuasorias a las empresas y asociaciones de empresas” y han de hacerlo bajo criterios 
tales como “la naturaleza de la infracción, la cuota de mercado combinada de todas las 
empresas involucradas, el alcance geográfico de la infracción, el hecho de que la 
infracción se haya aplicado, el valor de las ventas de bienes y servicios de la empresa a 
que se refiere directa o indirectamente la infracción y el tamaño o poder de la empresa 
implicada” 

El cálculo de la sanción de multa tiene en cuenta lo regulado en los artículos 63 y 64 de 
la LDC, en su interpretación ofrecida por la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de 
enero de 2015, aplicada por el Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV) en numerosas 
sentencias, buscando así garantizar la aplicación de los principios de eficiencia, 
proporcionalidad y disuasión. 

El tipo sancionador para una infracción calificada como grave, de acuerdo con el artículo 
63 de la LDC, puede ser de hasta el 5% del volumen de negocios total de la empresa 

                                                      
50 Las Directrices de la Comisión Europea para el cálculo de las multas (2006) afirman: “Procede fijar las 
multas en un nivel suficientemente disuasorio, no sólo para sancionar a las empresas en cuestión (efecto 
disuasorio específico), sino también para disuadir a otras empresas de adoptar o mantener conductas 
contrarias a los artículos 81 y 82 del Tratado (efecto disuasorio general).” 
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infractora. De acuerdo con el artículo 64 de la LDC y atendiendo a los criterios 
expresados y razonados se ha realizado una valoración general de la infracción de cara 
a su sanción que se traduce en un tipo sancionador general del 3,5%, de acuerdo con la 
gravedad y circunstancias de la conducta. 

Los criterios arriba referidos han sido los siguientes: 

1) En cuanto a las características del mercado desde el que parten las conductas 
anticompetitivas, el mercado mayorista de servicios de tanatorio en San Sebastián 
ofrece un insumo al que las funerarias recurren cuando no cuentan con una instalación 
de tanatorio, o no cuentan con él en la localidad señalada por el cliente, o su instalación 
no coincide con la requerida.  

El tanatorio es una parte sustancial del servicio funerario, no en vano se recurre a él en 
9 de cada 10 servicios, y si la empresa funeraria no es capaz de responder a la demanda 
del cliente es muy probable que éste renuncie al servicio funerario integral. 

El riesgo de perder dicho servicio funerario –y otros futuros que pudieran surgir, ya que 
la costumbre y la confianza son elementos de captación de servicios– hace que se opte 
por aceptar las condiciones económicas y de uso, así como la imposición de otros 
servicios, condiciones que pueden ser consideradas como abusivas. 

La instalación de TADOSA Errekalde, desde la que se ha materializado el abuso, es una 
instalación referente no solo en San Sebastián sino más allá, de hecho, es la más grande 
de Gipuzkoa. 

2) La cuota de mercado de TADOSA en el mercado mayorista de servicios de 
tanatorio de San Sebastián es del [60%-70%] (promedio 2016-2019), indicativa de una 
posición de dominio que se mantiene en el tiempo.  

3)  Respecto a los efectos, alcance y duración de la infracción, en los años 2016-
2019 las condiciones impuestas por TADOSA para el uso mayorista de su tanatorio 
Errekalde han incrementado los costes de los servicios funerarios en los que se ha 
contado con él, restando competitividad a las empresas funerarias demandantes, bien 
porque han debido recortar sus márgenes para no trasladar el importe total al 
demandante o bien han encarecido sus precios respecto al resto de los servicios, con el 
consiguiente perjuicio para la persona demandante.  

Asimismo, la vinculación al crematorio, no ha permitido “atenuar” la incidencia del 
precio del tanatorio con un crematorio más barato, encareciendo aún más el servicio 
funerario. De esta manera, TADOSA se ha hecho con una buena parte de los excedentes 
del servicio funerario, siendo las empresas prestadoras las que han corrido con la gestión 
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y riesgo del mismo. La vinculación, ha permitido también que TADOSA haya restado 
servicios a su competencia, a la que ya hubieran acudido siguiendo la dinámica de 
contratación de las funerarias demandantes. 

Finalmente, en 2017 FUNERARIA GIPUZKOA cesó en la contratación de servicios 
mayoristas con TADOSA, servicios que se convirtieron en servicios funerarios integrales 
de TADOSA al ser contratados directamente por la aseguradora SANTA LUCIA.  

En definitiva, el abuso de la posición de dominio que ostentaba TADOSA en el mercado 
mayorista de tanatorios ha dañado la competencia en el mercado, beneficiándole 
directamente en los distintos mercados en los que ha incidido, ya sea por unos ingresos 
superiores en las actividades mayoristas de tanatorio y crematorio, –debilitando de paso 
a competidores en el mercado descendente de servicios funerarios y en el mercado de 
servicios de crematorio–, ya sea por la “conversión” de esos servicios mayoristas en 
servicios funerarios integrales prestados por ella misma. 

El objetivo último sería la captación de todos los servicios funerarias integrales en los 
que se enmarcan esos servicios mayoristas y sus actuaciones van dirigidas a desmotivar 
la contratación mayorista y, en caso de que persistan, en explotarla al máximo. 

Las empresas esgrimen en su defensa que la metodología aplicada en el cálculo de la 
sanción es errónea e ignora que TADOSA es una empresa multiproducto, así como su 
facturación en el mercado afectado. 

Atendiendo a lo que dispone el Tribunal Supremo en Sentencia arriba referenciada, la 
cifra de negocios que se emplea como base del porcentaje no queda limitada a una parte 
sino al "todo" de aquel volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de imposición de la multa, independientemente de cual sea 
el mercado afectado por la infracción. 

Posteriormente debe realizarse la verificación de la proporcionalidad de la sanción de la 
multa, mediante la comparación de la cuantía resultante y el «límite de 
proporcionalidad», calculado sobre la evaluación pormenorizada de la concreta 
conducta infractora, dentro del sector específico de actividad. Esta estimación se utiliza 
como valor de referencia, por encima del cual se considera la multa podría resultar 
desproporcionada. 

Al respecto, la sanción resultante de aplicar el tipo sancionador expresado sobre el 
volumen de negocios total de TADOSA en el año 2021 se ha considerado proporcionada 
en atención al mercado afectado por la infracción, como es el mercado mayorista de 
tanatorio.  
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Como ya ha expresado el Tribunal Supremo en, entre otras, la Sentencia de 7 de junio 
de 2021 ECLI:ES:TS:2021:2439, el deber de motivación queda cumplido al expresar los 
elementos que le han permitido determinar la gravedad de la infracción, así como su 
duración sin que esté obligado a indicar los datos numéricos relativos al método de 
cálculo de la multa.  

En virtud de las consideraciones arriba expuestas y la expresada doctrina jurisprudencial 
del Tribunal Supremo, no cabe estimar la alegación de falta de motivación en la PR en la 
determinación de la sanción de multa, dado que en la misma se expresan y razonan los 
criterios para la fijación de la sanción de multa, sin que sea necesario para ello indicar 
los datos numéricos relativos al método de cálculo de la multa. 

En consecuencia, procede rechazar la presente alegación. 

 

VII. ANÁLISIS DE OTRAS PETICIONES 

1. Solicitud de prueba 

245. ALBIA y SANTA LUCIA solicitan que se admita como prueba la relación de documentos 
–copias de correos electrónicos y documentos de autorización de prestación de 
servicios- que se adjuntan con su escrito de alegaciones a la PR. 

La documentación aportada hace referencia a solicitudes de prestación de servicios de 
tanatorio o crematorio formuladas por ALBIA en el año 2022 y no satisfechas por 
TADOSA con la justificación de la reserva de servicios propios, alta ocupación y el 
proceso de integración con MÉMORA. 

Dicha documentación no se corresponde con los hechos y las infracciones declaradas en 
la PR y tampoco refieren al ámbito temporal que abarcan dichas infracciones, por lo que 
este CVC desestima la incorporación de dicha documentación al expediente. 

2. Solicitud de confidencialidad 

246. TADOSA y REKALDE han solicitado que su escrito de alegaciones sea tratado como 
confidencial al contener datos que pueden reputarse como secretos empresariales. A 
tal fin, han aportado versión confidencial y no confidencial del referido documento de 
alegaciones.  

Este CVC estima dicha solicitud, por el motivo expresado por las empresas y ordena la 
formalización de la Pieza separada nº 15 (folios 8815-8860). 
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247. ALBIA y SANTA LUCÍA han solicitado la declaración de confidencialidad de la 
documentación adjunta a su escrito de alegaciones.  

Dado que dicha documentación no ha sido admitida como prueba y, en consecuencia, 
no ha sido incorporada al expediente, este CVC desestima dicha petición. 

 

VIII. RESOLUCION DEL CVC 

Vistas las consideraciones anteriores, el Consejo Vasco de la Competencia resuelve: 

PRIMERO: Declarar la existencia de una infracción continuada del artículo 2 de la 
LDC, apartados 2.2 a), 2.2 d) y 2.2 e), en el periodo 2016-2019. 

SEGUNDO: Tipificar la infracción como grave, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
62.3.b) de la LDC. 

TERCERO: Declarar responsables de dicha infracción a TANATORIO DONOSTIALDEA-
DONOSTIALDEKO BEILATOKI, S.A., con CIF A20631362, y solidariamente a su matriz 
REKALDE 21 CORPORACIÓN, S.L., con CIF B75137612. 

CUARTO: Intimar a la empresa infractora para que en el futuro se abstenga de 
realizar conductas semejantes a la tipificada y sancionada en la presente resolución. 

QUINTO: Imponer a TANATORIO DONOSTIALDEA-DONOSTIALDEKO BEILATOKI, S.A. 
una sanción de ciento sesenta y seis mil novecientos veinte (166.920,00) euros. Su 
empresa matriz, REKALDE 21 CORPORACIÓN, S.L. responderá solidariamente del 
pago de la sanción de su empresa filial. 

SEXTO: Ordenar a la empresa sancionada que justifique ante la Dirección de 
Investigación de LEA/AVC la ejecución de la multa impuesta en el plazo de un mes 
desde su materialización. 

SÉPTIMO: Desestimar la realización de pruebas propuestas por ALBIA y SANTA 
LUCIA, de acuerdo con lo manifestado en el epígrafe VII. 

OCTAVO: Estimar la solicitud de confidencialidad solicitada por TADOSA y RECALDE, 
y formar la pieza separada nº 15, de acuerdo con lo manifestado en el epígrafe VII. 

NOVENO: Desestimar la solicitud de confidencialidad solicitada por ALBIA y SANTA 
LUCIA, de acuerdo con lo manifestado en el epígrafe VII. 
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Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación de LEA/AVC y a la Dirección 
de Competencia de la CNMC. Asimismo, notifíquese a los interesados, haciéndoles saber 
que la misma pone fin a la vía administrativa, y que pueden interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente a su notificación. 
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