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EDITORIAL

El debate sobre la remunicipalización 
de servicios públicos
La crisis económica, de la que aún seguimos padeciendo 
una buena parte de las consecuencias, supuso, además de 
los efectos perversos para muchísimos trabajadores que 
perdieron su empleo, su negocio o su empresa,  una caída 
de ingresos para las Administraciones Públicas. Entre ellas 
los Ayuntamientos, que no fueron compensados a pesar 
de las subidas de impuestos a las clases medias.

La menor recaudación de los Ayuntamientos, deriva-
da del urbanismo, sumada a la falta de una mejor partici-
pación en los ingresos y a las exigencias del Gobierno al 
obligar a estas Administraciones a llevar a cabo unos ajus-
tes que no se han producido en otras Administraciones 
como las Comunidades Autónomas y el propio Estado 
han supuesto una reducción de los recursos destinados a 
los Servicios Públicos esenciales. También se ha constata-
do el fracaso del mantra neoliberal desde el que se soste-
nía que los Servicios Públicos son gestionados mejor por 
el sector privado.

Por ello estamos ante un debate que florece con toda 
intensidad a partir de junio de 2015, con la materializa-
ción de Gobiernos de cambio liderados por el PSOE y 
por otras fuerzas de izquierda, que el Gobierno del PP 
trata de impedir con modificaciones en la Ley de Acom-
pañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, 
llegando a su punto álgido en 2017, cuando no impidien-
do de facto muchas vías para la remunicipalización.

En el periodo 2011/15 ya hubo Ayuntamientos, de 
todo color político, que para reducir gastos recuperaron 
algunos servicios privatizados; la basura en León es un 
ejemplo. Además, en ese período, en el que el PP gobier-
na en muchos municipios, Comunidades Autónomas y 
en el propio Gobierno central, se producen licitaciones 
de contratos de servicios públicos con subastas a la baja 
para reducir sus costes, cuya consecuencia fue la pérdida 
de poder adquisitivo de los trabajadores de dichas empre-
sas, despidos y una notable merma en la calidad de los 
servicios prestados privatizados.

A partir de 2015 los intentos de remunicipalización 
se han intensificado, no con el éxito deseado debido a 
las trabas del Gobierno, que ha recurrido casi todos,  
llevando a la vía judicial las decisiones democráticas y 

legales adoptadas por los municipios. En la lucha por im-
pedir las remunicipalizaciones, lo que se quiere es impedir 
que en cada municipio se efectúe una reflexión adecuada 
sobre qué servicios deben prestarse mediante gestión di-
recta en términos sociales, o de eficacia y eficiencia eco-
nómica, si con el mismo coste la calidad resultaría mayor 
o no, para que cada Administración elija el camino que 
entienda más conveniente, según el mandato electoral y 
el compromiso adoptado con sus ciudadanos. 

No se puede obviar que en las últimas elecciones 
municipales muchos candidatos/as se comprometieron 
ante sus vecinos a la recuperación para la gestión directa 
de servicios públicos privatizados. Compromiso que no 
siempre se ha podido llevar a cabo debido a los impedi-
mentos impuestos por el Gobierno del PP, que ha hurta-
do por la vía de los hechos la decisión de millones de ciu-
dadanos que apoyaron a estos partidos en sus municipios 
junto con un programa político a cumplir.

La cuestión esencial tiene que ver con cuál es el verda-
dero debate que tiene que plantearse para que los Gobier-
nos municipales en función de su autonomía, garantizada 
por la Constitución, decidan cómo prestan sus servicios 
y qué debe hacer el Estado para propiciar las condiciones 
necesarias para que cuando se decida rescatar un servi-
cio público de la gestión privada se haga con las garan-
tías jurídicas necesarias para la Administración, para las 
empresas y para los trabajadores afectados. No se trata 
de sustituir un mantra por otro, sino posibilitar que los 
municipios decidan, en el ejercicio de sus competencias, 
qué modelo es mejor para la prestación de los servicios 
básicos.

Por ello, lo primero es reclamar un debate clarificador 
sobre qué servicios deben prestarse esencialmente desde 
la gestión directa y qué servicios pueden recuperarse por 
otras razones, como la propia prestación del servicio o el 
ahorro económico. 

Hay servicios esenciales que no deberían ser presta-
dos por empresas privadas, por razones sociales, que se 
refuerzan con la constatación de que incluso en térmi-
nos económicos el coste es menor para la propia Admi-
nistración, sin olvidar un elemento esencial en todo lo  
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relacionado con el gasto público, como es la transparen-
cia, que no se garantiza en las gestiones externas. La ges-
tión pública de agua, las políticas de servicios sociales para 
los mayores y los sectores que necesitan mayor apoyo, el 
mantenimiento de las instalaciones municipales, así como 
la educación infantil, que es una competencia compartida, 
son servicios que no deberían estar privatizados. Se trata de 
servicios muy sensibles para los ciudadanos, en los que se 
está contratando personal de manera indirecta, pero con una 
situación muy precaria, en términos de estabilidad laboral y 
también en términos de retribución salarial. Es justo señalar 
que no siempre se dan esas condiciones laborales precarias y 
que la situación es heterogénea en función del tipo de servi-
cio del que se trate.

En ocasiones no existen los mecanismos suficientes 
ni el personal necesario para poder someter a las empre-
sas adjudicatarias al cumplimiento de todas las cláusulas 
comprometidas en los pliegos, ni mecanismos para ac-
tuar de manera inmediata por parte de la Administración 
cuando se pone en riesgo a los usuarios, ya que los proce-
dimientos de penalidades y resolución son excesivamente 
garantistas para las empresas. 

Hay otros servicios que prestan los Ayuntamientos 
sobre los que podría estudiarse su remunicipalización en 
base a criterios objetivos, como la limpieza de los centros, 
la recogida de residuos sólidos o la limpieza viaria, servi-
cios en los que tendrían que darse algunas condiciones 
para llevar a cabo su rescate. El coste tendría que ser el 
mismo que su prestación por el sector privado, mejoran-
do la calidad y, en algunos casos, mejorando la situación 
de sus trabajadores. 

En este debate tampoco hay que olvidar que no todas 
las políticas públicas son compatibles con la gestión privada. 
Por ejemplo, las que pretenden un compromiso claro con la 
defensa del medio ambiente y contra el cambio climático. 

Por ello es urgente desarrollar este debate y conside-
rar las condiciones que deben generarse para que en caso 
de que una Administración decida recuperar un servicio 
mediante la gestión directa, esta se pueda llevar a cabo 
con la debida seguridad jurídica para la propia Adminis-
tración, las empresas y los trabajadores afectados.

Existen dos vías para la remunicipalización, la incorpo-
ración del servicio a su titular –el Ayuntamiento– o a una 
empresa pública municipal. La primera vía tiene una serie 
de condicionantes, como el acceso al puesto de los tra-
bajadores públicos en igualdad de trato, mérito y capaci-
dad. No pueden sustraerse del debate esas consecuencias,  
especialmente cuando se remunicipalizan servicios  

donde los trabajadores de contratas son numerosos. 
Como todo trabajador público, cuando se rescata un 
servicio en esta situación, los trabajadores tienen que ser 
conscientes de que el acceso a una plaza fija se tendrá que 
hacer mediante concurso oposición, lo que no impide 
que se generen las condiciones jurídicas necesarias para 
que hasta que se produzca esta situación los trabajadores 
puedan ser absorbidos por la Administración de forma 
temporal. Es verdad que tendrían que limitarse los plazos, 
para no incorporar por la vía de los hechos a dicho per-
sonal sin que después se convoque dicho concurso. Tam-
bién es necesario que se separe el aumento de plantilla 
municipal con la recuperación de un servicio con la tasa 
de reposición, vía por la que el Gobierno del PP pretende 
impedir las remunicipalizaciones.

La segunda vía son las empresas públicas, donde cabe 
la subrogación, aunque se tendría que garantizar una serie 
de condiciones para asegurar la capacitación de los traba-
jadores en estos procesos. Para ello se precisa un marco 
jurídico que ayude a la Administración una vez tomada 
la decisión.

Los hechos evidencian que se necesita un marco ju-
rídico global que garantice que cuando se produzca un 
rescate de un servicio público para ser prestado directa-
mente, las condiciones de resolución y las posibles in-
demnizaciones a las empresas sean razonables y no su-
pongan un impedimento para la Administración. 

En definitiva, el debate sobre qué servicios se prestan 
y cómo ha de hacerse no puede bloquearse por el Go-
bierno del PP en base a un criterio –o prejuicio– ideoló-
gico, porque lo que está demostrado es que en numero-
sas ocasiones la prestación directa es mejor en términos 
sociales, laborales, económicos y de calidad del propio 
servicio. TEMAS


