
enumeramos las principales normativas que regulan los servicios funerarios en España:

Ámbito estatal
- Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria.
- Decreto 297/1997, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria.                                                                                                                 
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (artículos 24, 25 y 42.3.e).                     

Estas normas se han visto recientemente modificadas para evitar (“remover”) obstáculos a
la libertad de establecimiento en el ámbito de la prestación de servicios funerarios en la 
Unión Europea por:

•Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio.
•Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios.
•Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
(LGUM).

Comunidades Autónomas

Andalucía
-Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria (modificado por Decreto 62/2012, de 13 de marzo, por el que se modifica el 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril 
(BOJA de 27 de marzo de 2012).
-Decreto 238/2007, de 4 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria.

Aragón
-Decreto 15/1987 de 16 febrero de la Diputación General de Aragón por el que se regula 
el traslado de cadáveres en la CA de Aragón.
-Decreto 106/1996, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

Asturias (Principado de)
–Decreto 72/1998 de 26 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de policía 
sanitaria mortuoria de Asturias.
-Decreto 14/2005, de 3 de febrero, por el que se regula el derecho a la información y los 
derechos económicos de los usuarios de servicios funerarios.

Baleares
–Decreto 105/1997 24 julio, por el que se aprueba el Reglamento de policía sanitaria 
mortuoria de Baleares.
-Decreto 1/1998, de 2 de enero, por el que se regula el derecho a la información sobre los
servicios mortuorios y funerarios.



Canarias
-Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria (BOC de 8 de enero de 
2015).                                                                                                                                     
-Decreto 404/1985, de 21 de octubre, por el que se dictan normas sobre el traslado de 
cadáveres.

Cantabria
-Decreto 2/2011, de 3 de febrero, por el que se modifica el Decreto 1/1994, de 18 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Cantabria 
(BOCA de 14 de febrero de 2011).
-Decreto 88/1997, de 1 de agosto, por el que se regulan los derechos de los adquirentes 
de servicios funerarios en la Comunidad Autónoma de Cantabria.                                        
-Decreto 1/1994, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria de Cantabria.

Castilla-La Mancha                                                                                                           
-Decreto 72/1999, de 1 de junio, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de 
Sanidad Mortuoria.                                                                                                                  
-Decreto 25/2000, de 15 de febrero de 2000, de los derechos de información y 
económicos de los usuarios de servicios funerarios (DOCM nº 13 de 18 de febrero de 
2000).                                                                                                                                      
-Orden de 17-01-2000, de desarrollo del Decreto de Sanidad Mortuoria.

Castilla y León
-Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en 
la Comunidad de Castilla y León.                                                                                           
-Decreto 79/1998, de 16 de abril, por el que se regula el Derecho a la Información y los 
Derechos Económicos de los usuarios de servicios funerarios.

Cataluña
– Ley 2/1997, de 3 de abril, sobre Servicios Funerari                                                             
-Decreto 297/1997 de 25 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de policía 
sanitaria mortuoria.                                                                                                                 
-Decreto 209/1999, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula, con 
carácter supletorio, los servicios funerarios municipales.

Comunidad de Madrid
-Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad 
Mortuoria de la Comunidad de Madrid.
-Orden 771/2008, de 31 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula la 
realización de prácticas de tanatopraxia en la Comunidad de Madrid.

Comunidad Valenciana
-Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana.
-Orden de 23 de marzo de 2006 por la que se regulan distintos procedimientos de 
autorización en Policía Sanitaria Mortuoria.
-Decreto 107/1994, de 2 de agosto, sobre traslado de cadáveres en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.



Extremadura
-Decreto 161/2002 de 19 de noviembre Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.            
-Orden de 23 de marzo de 2006 por la que se regulan distintos procedimientos de 
autorización en Policía Sanitaria Mortuoria.                                                                           
-Decreto 107/1994, de 2 de agosto, sobre traslado de cadáveres en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Murcia                                                                                                                                    
-Orden de 7 de junio de 1991 de la Consejería de Sanidad por la que se dictan normas 
sobre Policía Sanitaria Mortuoria. Se aplica supletoriamente el Decreto estatal 2263/1994.

Navarra
-Decreto Foral 297/2001 de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Sanidad Mortuoria.

País Vasco
-Decreto 202/2004 de 19 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de sanidad 
mortuoria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La Rioja
-Decreto 30/1998 de 27 de marzo, Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria

Galicia
–Decreto 134/1998, de 23 de abril, sobre policía sanitaria mortuoria.

Ceuta
-Reglamento regulador de la Sanidad Mortuoria, de 22 de diciembre de 2002, de la 
Ciudad de Ceuta.

Melilla
-No se conoce normativa propia por lo que rige el Decreto estatal.

Ayuntamientos
La normativa que regula los servicios funerarios en los ayuntamientos es de tipo local y 
versa sobre requisitos administrativos y sanitarios a exigir a las empresas de servicios 
funerarios, cementerios, tanatorios, etc. 


