
 

 

Trabajadores y trabajadoras de las Funerarias: 

sobrecargados de trabajo y carga emocional 

El COVID-19 nos está poniendo a prueba como conjunto de la sociedad, como personas que 

interactuamos con quienes nos rodean y vemos ahora modificados nuestros hábitos, 

comportamientos, actitudes y prioridades, pero también como trabajadores y trabajadoras  

Hay profesiones que merecen un amplio 

reconocimiento por su lucha contra el COVID-19 y 

por atender nuestras necesidades más básicas. 

Éstos reciben aplausos diariamiente pero también 

hay otras profesiones que están pasando por la 

mayor prueba profesional de sus vidas, cuya labor 

es esencial en estos momentos y casi nadie se 

acuerda de ellos. Son los trabajadores y 

trabajadoras de las funerarias, quiénes en estos 

días están soportando con profesionalidad y tesón 

una enorme carga tanto de trabajo como 

emocional. 

Ante este momento excepcional al que nos 

enfrentamos, los trabajadores y las trabajadoras 

de las funerarias encaran su labor viéndose 

desbordados de trabajo, por lo que han tenido que 

alargar las jornadas y doblar turnos. 

Lo mismo ocurre con los fabricantes de ataúdes, 

quiénes están viendo cómo se incrementa casi en 

un 50% la producción de los mismos, reduciendo 

el proceso de fabricación de 48 a 24 horas, siendo 

un indicativo de lo que supondrá dicha demanda 

de cara al trabajo de las funerarias. 

Este sector, como ha sucedido en otros, no estaba 

preparado para las altas cifras de mortandad que 

lamentablemente estamos teniendo en nuestro 

país por el COVID-19.  

Todo ello ha supuesto que el sector se vea 

sobrepasado de trabajo. Además, en la mayoría 

de los casos, los trabajadores y trabajadoras 

desempeñan su labor careciendo de la protección 

individual adecuada, lo que conlleva una 

exposición directa al contagio.  

Cabe señalar que de manera especial este 

colectivo está viendo incrementada notoriamente 

su carga emocional, ya de por sí elevada al 

tratarse de un oficio duro, lo que a corto y medio 

plazo puede derivar en que el conjunto del sector 

se vea expuesto a problemas psicológicos. 

El sector cuenta aproximadamente con 1.300 

empresas de servicios funerarios, muchas de ellas 

locales, lo que comporta cierta desestructuración. 

Existen 2.525 instalaciones funerarias que 

emplean a cerca de 12.000 trabajadores y 

trabajadoras, con un alto porcentaje de hombres 

que ronda el 75% del total. 

El aspecto formativo es fundamental en este 

sector tal y  como ha demandado CCOO de 

Construcción y Servicios. Si bien es cierto que se 

están realizando un mayor número de cursos, 

sobre un mayor número de materias y con una 

mayor duración, y que cerca del  63% de los 

empleados han participado en alguna actividad 

formativa, se debería tener presente como materia 

especializada para la formación “cómo hacer 

frente emocionalmente a una pandemia”, sobre 

todo de la magnitud de la que estamos 

padeciendo actualmente. 

 

Asimismo, para hablar de un colectivo 

profesionalizado donde se lleven a cabo mejoras 

en la oferta y calidad del servicio, se debe tener 

también en cuenta la mejora del marco regulatorio 

específico para el sector, el cual se sigue 

caracterizando por su vetusta normativa y por la 

dispersión, heterogeneidad y descentralización de 

las normas que lo regulan. Para el sector funerario 

es imprescindible contar con una normativa 

eficiente, actualizada y coherente, al objeto de 

disponer de un marco jurídico adecuado a sus 

necesidades. 



 

 

A ello se suma la necesidad de tender hacia un 

marco de regulación de las condiciones laborales  

en el ámbito  de la negociación colectiva, de cara 

a estabilizar los criterios laborales de manera 

homogénea, mejorando lo dispuesto en los 

dispares convenios de empresa actualmente 

existentes. 

Por otro lado señalar que nuestro país dispone del 

mayor número de hornos crematorios de Europa. 

Con 442 y una tasa de cremación del 41% se 

pueden realizar una media de 1.768 

incineraciones para una demanda media de 400 

diarias. Sin embargo, en el actual contexto de 

emergencia sanitaria donde la recomendación, 

que no obligación, ofrecida por las autoridades 

sanitarias es la incineración para tratar los restos 

de los fallecidos por el COVID-19, las empresas 

funerarias se hallan desbordadas ante las 

solicitudes de cremación, llegando a existir listas 

de espera de 5 días. 

 

Todo ello prevé que, aunque el número de 

fallecidos vaya en descenso, el trabajo de las 

funerarias tardará un tiempo en ver reducida su 

carga de trabajo, con las implicaciones negativas 

que supone para el conjunto de los trabajadores y 

las trabajadoras. 

 

Para CCOO de Construcción y Servicios este 

colectivo es el último eslabón de la cadena 

sanitaria y se merece un reconocimiento por su 

abnegación, profesionalidad y entereza. 

Ante este contexto desde el sindicato queremos 

formular una serie de propuestas a llevar a cabo 

de manera urgente de cara a ayudar en el trabajo 

diario a los trabajadores y trabajadoras del sector 

de las funerarias. 

 Es fundamental dotar de EPIs tanto a los 

trabajadores y trabajadoras que operan 

directamente, como a los agentes y personal 

que de una forma u otra participan en las 

gestiones o en el acompañamiento. 

 Aumentar las plantillas ante la ingente carga 

de trabajo actual. 

 Realizar evaluaciones psicosociales a los 

trabajadores y trabajadoras con dinámicas de 

recuperación al medio de trabajo. 

Asimismo CCOO de Construcción y Servicios 

propone algunas medidas de cara al futuro, para 

que el sector no sólo se vea representado 

dignamente en el conjunto de la sociedad, sino 

que también mejore en cuanto a su 

profesionalidad y condiciones de trabajo como: 

 Tender hacia la homogenización de las 

condiciones laborales del sector que 

favorezcan la estabilidad económica y social 

del mismo. 

 Fomentar medidas de incorporación de la 

mujer al sector e impulsar el acceso de las  

mismas a los cargos de dirección. 


