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1. Remunicipalización y reactivación del sector público 
Tras unos años en los que la privatización y la subcontratación han sido los  procesos 
dominantes en los servicios públicos, resulta cada vez más evidente que la tendencia 
empieza a cambiar, en especial en el sector municipal, agua y energía incluidas. Este 
breve informe estudia la situación previa  y los últimos movimientos que se han dado al 
tiempo que destaca algunas de las cuestiones fundamentales a las que se enfrentan los 
sindicatos en lo que a municipalización se refiere. 

2. Situación previa 
Desde la década de los 80, se ha procedido a eliminar la prestación directa de servicios 
en el sector público mediante distintas formas de privatización, ya fuera mediante la 
venta directa de compañías  a propietarios privados, como ha sucedido con las 
energéticas, o a través de la subcontratación de una gran variedad de servicios, desde el 
agua o la gestión de residuos a la limpieza o la restauración. 
Desde los años 80, gradualmente la política y la economía han ido  adquiriendo un tinte 
neoliberal cuya filosofía apunta a los mercados como, en principio, la mejor solución a 
cualquier problema a la vez que desplaza la actividad pública, que asocia a ineficiencia, 
a la categoría de lastre para la economía. Las privatizaciones son un instrumento 
esencial de las políticas neoliberales, bien con la venta de operaciones del sector 
público, bien con la subcontratación, ya que expanden el mercado y, al mismo tiempo, 
reducen el papel del gobierno. 
A nivel europeo, la legislación del mercado interno ha dado otro golpe a la prestación 
directa de servicios públicos. Las directivas en materia de contratación, introducidas en 
1993, y determinadas decisiones del Tribunal de Justicia Europeo, han aumentado la 
presión sobre las autoridades públicas para sacar a licitación diversos  servicios. Al 
mismo tiempo, se han dictado directivas orientadas a la liberalización de la electricidad, 
el gas y otras redes de servicios, lo que ha obligado a la escisión de compañías  
energéticas integradas en el sector público y ha permitido el crecimiento de 
multinacionales. La crisis económico-financiera ha servido de excusa para ajustar más 
esta presión fiscal y exigir mayores  recortes. De hecho, aquellos países dependientes de 
programas de la UE/FMI/BCE cuentan con privatizaciones entre sus objetivos. 
 

3. Últimas tendencias 
A pesar de las presiones fiscales, hay claros indicativos de que  en una serie de países 
europeos entre los que se incluyen Alemania, Francia y Reino Unido, los municipios 
siguen abogando por la remunicipalización  en vez de por la privatización. Un estudio 
sobre más de 100 municipios  alemanes realizado en 2011 por la Universidad de 
Leipzig reveló que había una mayor inclinación hacia la prestación de servicios por 
parte de entidades públicas.1 En Francia, cuna de las compañías privadas de agua, cada 
vez más municipios y regiones están remunicipalizando el agua o los transportes. 
Incluso en Reino Unido, donde desde el gobierno nacional aún se presiona para que la 
sanidad y los servicios penitenciarios pasen a gestores privados y se exigen recortes en 
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el gasto de los gobiernos locales, los municipios están recuperando la gestión de 
servicios públicos como  medida de ahorro: el Financial Times sugería que a nivel local 
han ido creciendo un escepticismo respecto al ahorro que la subcontratación puede 
suponer y un temor a un movimiento social contra las compañías privadas que obtienen 
beneficios a costa del contribuyente.2 

 

Tabla 1. Tabla: municipalización reciente en determinados países europeos 
Sector Proceso Paises Factores 
Agua Remunicipalización 

de servicios 
Francia, Hungría Mala gestión 

privada, costes, 
control, expiración 
de contrato 

Electricidad Nuevos servicios 
municipales, 
adquisición de 
compañías privadas 

Alemania Mala gestión 
privada, costes, 
control, expiración 
de contrato 

Transporte público Remunicipalización 
de contratos y 
concesiones 

Reino Unido, 
Francia 

Costes, mala 
gestión privada, 
objetivos públicos, 
control 

Gestión de residuos Recuperación de la 
gestión, 
incineradoras 
intermunicipales 

Alemania, Reino 
Unido, Francia, etc 

Costes, control, 
expiración de 
contrato 

Limpieza Recuperación de la 
gestión 

Reino Unido, 
Finlandia 

Costes, 
rendimiento, 
empleo, expiración 
de contrato 

Vivienda Recuperación de la 
gestión 

Reino Unido, 
Alemania 

Costes, rendimiento 

 

3.1. Alemania 
En Alemania, la prestación municipal directa de servicios públicos ha experimentado 
una expansión, que llama especialmente  la atención el sector energético. Desde 2007, 
se han construido 44 nuevas instalaciones públicas y han vuelto a manos públicas más 
de 100 concesiones para redes de distribución energética y prestación de servicios. 
Además, se espera que el proceso no sólo continúe, sino que se acelere. Prácticamente 
todas las concesiones del sector energético tendrán que renovarse antes del 2016, y en 
torno  a dos tercios de los municipios alemanes están valorando recuperar tanto plantas 
generadoras como redes de distribución, incluida la  participación privada de algunos de 
los 850 servicios públicos que ya controlan más de la mitad del mercado energético. Se 
están desarrollando campañas e iniciativas de referéndums en ese sentido en grandes 
ciudades como Hamburgo, Stuttgart, Bielefeld, Bremen, Frankfurt y Berlín, que cada 
vez recaban más apoyo de una sociedad muy crítica con la privatización de la energía, 
sobre todo por las subidas de precios. 
 
Además, algunas autoridades municipales y regionales (länder) han llevado  a cabo 
grandes adquisiciones de compañías eléctricas de los principales grupos. Las compañías 
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alemanas de electricidad se han mostrado dispuestas a vender algunas de sus 
operaciones en parte porque 
Alemania y la Unión Europea se lo exigían, en parte porque querían reducir sus deudas 
y por problemas de rentabilidad, sobre todo después de la decisión del gobierno alemán 
de dejar de producir gradualmente energía nuclear. Así, el gobierno de la CDU de 
Baden-Wuerttemberg recompró a la multinacional francesa EDF el 45% de EnBW por 
4700 millones de euros; E.on vendió por 2900 millones de euros Thüga, que poseía 
acciones en muchos servicios públicos; seis municipios alemanes de Renania del Norte-
Westfalia adquirieron por 649 millones Evonik-Steag, la quinta generadora de energía 
más grande de Alemania.3 

 
Los municipios alemanes han ido recuperando la gestión de otros servicios, entre ellos 
los relacionados con residuos, vivienda y transporte. Las  privatizaciones del transporte 
público local a menudo conllevaron una reducción de los servicios al mismo tiempo que 
se elevaban las tarifas.4 Los recortes continúan detrás de la mayor parte de los  planes de 
municipalización: la mitad de los municipios con déficit  presupuestario tienen 
proyectos para reestructurar de alguna forma los  servicios municipales. El 41%  apuesta 
por la cooperación intermunicipal, el 36% apuesta por la municipalización y menos del 
3% por la privatización.5 

 

3.2. Francia 
En Francia, ha tenido lugar una remunicipalización de los servicios del agua,  
encabezada por la decisión en 2010 del ayuntamiento de París de sustituir las compañías 
privadas por un servicio municipal del agua. La ciudad ahorró en torno a 35 millones el 
primer año y se consiguió reducir la tarifa un 8%. Algunos contratos de alquiler 
privados están expirando, y más de 40 ciudades, entre ellas ciudades importantes como 
Burdeos o Brest, están siguiendo el ejemplo de París y han decidido remunicipalizar 
este servicio.6 

La gestión del transporte también se está recuperando, como se ha visto en la ciudad de 
Saumure, que había subcontratado a Veolia, y varios departamentos tienen intención de 
hacer lo mismo. Hay otros casos en los que la gestión de residuos ha vuelto a depender 
del sector público tras años de contratos privados. 
 

3.3. Reino Unido 
En el Reino Unido, muchos consejos locales han vuelto a ocuparse de servicios que 
antes se habían externalizado. Una encuesta realizada por en 2011 por APSE 
(Association for Public Service Excellence, Asociación por la Excelencia en los 
Servicios Públicos) reveló que 80 de los 140 municipios habían vuelto a ocuparse de 
servicios como recogida de basuras, reciclaje, limpieza de calles, vivienda, limpieza, 
restauración, conservación del terreno, tecnologías de la información o contabilidad. En 
la mayoría de los casos este cambio se produjo al expirar los contratos privados.7 

También se ha remunicipalizado parte del transporte público de Londres, donde se han 
disuelto dos grandes asociaciones público-privadas mediante cláusulas de cancelación 
de los contratos y es ahora la  autoridad municipal la que gestiona directamente el 
servicio. Se ha llegado a estas situaciones debido a fracasos económicos y cálculos de 
relación calidad precio. Los proyectos han contado con el apoyo de la oposición. 
Transport for London, la autoridad pública de transporte de la capital, ha dado por 
terminadas en total cuatro colaboraciones público-privadas. 
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3.4. Finlandia 
En Finlandia, sucede algo parecido. Una encuesta encargada en 2011 por JHL 
(Sindicato de los Sectores Públicos y de Bienestar) reveló que el 20% de los municipios 
y autoridades públicas están  recuperando la gestión de servicios públicos. El más 
común es el de limpieza, pero otros servicios como los sociales, de restauración, 
contabilidad, propiedad, mensajería, instalaciones de calefacción y ambulancias también 
se están viendo afectados. 
La principal razón para hacerlo es que se puede ahorrar dinero y se puede mejorar la 
calidad de los servicios. Una encuesta mostró que hay una gran desconfianza hacia la 
subcontratación: un 76% de los encuestados se posicionaban en contra de cualquier 
subcontratación significativa de los servicios públicos.8 

 

3.5. Otros 
Además de los anteriores, hay otros países que están haciendo algo similar. En Hungría, 
se ha remunicipalizado el agua en la ciudad de Pecs, y en Budapest, la capital, se está 
haciendo lo mismo.9 Además de los rescates bancarios también se están dando casos de 
nacionalización en otros sectores: a finales de 2011, Lituania finalizó la nacionalización 
de su sistema energético, que se había privatizado a principios de la década pasada. 
Finlandia compró el 53% de la eléctrica Finngrid. 

4. Causas de las remunicipalizaciones 

4.1. Expiración de contratos 
La mayor parte de las remunicipalizaciones se han producido al expirar los contratos y 
concesiones. Las numerosas remunicipalizaciones de agua en Francia y de energía en 
Alemania han sido posibles gracias al que un alto porcentaje de concesiones a largo 
plazo de 25 ó 30 años han expirado en las mismas fechas. En servicios cuyos contratos 
eran relativamente cortoplacistas, de 5 ó 7 años, como pueden ser los de limpieza o 
recogida de basuras, estas oportunidades son bastante frecuentes. Romper contratos 
antes de lo acordado es un asunto más complejo, ya que las compañías pueden exigir 
compensaciones, aunque también se han dado casos, como con la concesión del agua en 
Hungría o las colaboraciones público-privadas en el transporte público de Londres. 
Preparar la gestión de un servicio que va a recuperarse lleva tiempo, por lo que es 
importante prever las fechas de expiración de los contratos y preparar una oferta para 
recuperarlo. 
 

4.2. Mala gestión privada 
La mala gestión y los problemas causados por la actuación del sector privado son 
algunas de las razones que se esconden detrás de las remunicipalizaciones. En 
ocasiones, la mala gestión puede obligar a la remunicipalización, como ocurrió en 
Londres en las colaboraciones en el transporte, o puede justificar una terminación 
prematura del contrato, como sucedió en Reino Unido, o con el agua en Hungría, y, de 
manera más general, en Alemania: las ciudades se encuentran actualmente tratando de 
corregir los errores derivados de anteriores políticas de privatización.10 
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4.3. Coste y eficiencia 
Las ventajas más importantes que traen las remunicipalizaciones son la reducción de 
costes y la mayor eficiencia de los servicios gestionados por entes públicos, en contra de 
lo que afirma el sector privado. Municipios del Reino Unido, Alemania y Finlandia 
coinciden en que las cuestiones de costes y eficiencia son las de mayor peso. 
La remunicipalización del agua en París y en otras partes de Francia responde en parte a 
las expectativas de mayor eficiencia y menores precios, visibles en la reducción del 8% 
en las tarifas de París. El ahorro potencial debe calcularse previa expiración de los 
contratos con entes privados de forma que los municipios puedan ver las ventajas de 
recuperar los servicios. 
 

4.4. Consecución de los objetivos de los servicios públicos 
Los factores de mayor peso en la remunicipalización de la energía en Alemania fueron 
los relacionados con el mejor control y prestación de servicios: más de la mitad de los 
municipios señalaron el mayor control local o la mejor consecución de los intereses de 
la población como los puntos claves a la hora de tomar la decisión, lo que lo convierte 
sin ninguna duda en un factor político, relacionado con objetivos políticos específicos. 
Esto es aún más fuerte en el caso de las políticas energéticas: Múnich ejemplifica cómo 
el proceso de transición puede acelerarse cuando las ciudades disponen de una 
compañía de servicios propia. Para el año 2025 se pretende lograr que la compañía 
produzca suficiente energía verde para satisfacer la demanda de toda la ciudad, lo que 
requiere una sustanciosa inversión de en torno a los 9000 millones de euros. Esto solo 
puede lograrse si el objetivo a largo plazo es sostenible económicamente, y no con una 
maximización de beneficios en el corto plazo.11 El mismo factor es de indiscutible 
relevancia en la ola de remunicipalizaciones relacionadas con el agua que se ha 
producido en Francia. 
 

4.5. Costes derivados de la licitación y supervisión 
Otra de las ventajas de la gestión por parte del sector público es que elimina los costes y 
los problemas derivados del trato con las compañías privadas. El proceso de licitación 
unido a la necesidad de supervisión de la gestión puede llegar a aumentar un 10% el 
coste (o incluso más) de los contratos. Algunas regiones francesas han señalado 
explícitamente el ahorro que supone no tener que licitar o relicitar los contratos como 
una razón para la remunicipalización de los servicios de transportes. Al eliminar las 
negociaciones con las compañías, los municipios pueden dedicarse en exclusiva a la 
gestión del trabajo y de esta forma lograr sus objetivos. Diversas fuentes británicas y 
alemanas han afirmado que el mayor control o la gestión más simplificada fueron 
algunas de las razones fundamentales que los llevaron a realizar las municipalizaciones. 
 

4.6. Costes del capital y beneficios 
Hay servicios que precisan grandes inversiones y, por lo general, los entes públicos 
pueden financiarse a menor interés que los privados. Este factor ha tenido bastante peso 
en la remunicipalización de grandes colaboraciones público-privadas en el transporte de 
Londres, donde se extendieron estos procesos a otras colaboraciones debido al ahorro 
que suponía la refinanciación de inversiones con dinero público, que se obtenía a un 
menor interés. 
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4.7. Beneficios 
La remunicipalización de un servicio rentable de agua o energía permite a la autoridad 
pública que lo gestiona obtener beneficios gracias a los futuros dividendos. El 
ayuntamiento de Budapest remunicipalizó el servicio del agua teniendo en cuenta el 
valor de estos futuros beneficios. Pero asumir que los beneficios son un sustituto a los 
impuestos es arriesgado. En Baden-Wuerttemberg una administración conservadora se 
hizo con la compañía energética regional con intención de aprovechar los beneficios 
para reducir impuestos, pero la posterior decisión del gobierno alemán de forzar el 
cierre de las centrales nucleares acabó con la principal fuente de beneficios. 
 
5. Cuestiones laborales 
La mayor parte de los trabajadores del sector público prefieren trabajar para 
administraciones públicas que para administraciones privadas. Sin embargo, a 
diferencia de partidos políticos o lobbies, para los sindicatos el impacto de la 
remunicipalización en el empleo, salario y condiciones de sus miembros debe ser algo 
prioritario. También han de garantizar que se protejan los intereses de los trabajadores 
independientemente del resultado de la propuesta. 
A partir de experiencias recientes pueden analizarse problemas potenciales. Los 
sindicatos pueden desarrollar políticas y estrategias orientadas a la remunicipalización 
de igual manera que se han desarrollado políticas para combatir las privatizaciones, por 
ejemplo, con aquellas que permitan tomar parte en procesos políticos antes de que se 
produzcan las resoluciones. 
 

5.1. Campaña y papel de los sindicatos 
En ocasiones, los sindicatos no se han posicionado en el debate, como ocurrió en 
Francia en el periodo previo a la remunicipalización del agua de Grenoble, o cuando la 
ciudad húngara de Pecs planeaba terminar la concesión del agua de Suez. Otras veces, la 
forma en que se ha realizado la remunicipalización o el salario y condiciones de los 
trabajadores remunicipalizados han llevado a los sindicatos a oponerse a estos procesos. 
Sin embargo, los sindicatos tienden a tomar parte activa en las campañas pro 
remunicipalización, y ejercen de garantes de que el impacto en los trabajadores entra en 
las valoraciones. Así, los sindicatos pueden al mismo tiempo apoyar la campaña y 
proteger a sus miembros a ojos de la ciudadanía. 
 

5.2. Incertidumbre e información 
Los cambios de gestores siempre conllevan cierta incertidumbre para los trabajadores. 
En ese sentido las remunicipalizaciones son similares a las privatizaciones, con la obvia 
diferencia de que la posición de partida es el sector privado y el futuro incierto es la 
remunicipalización. El cambio plantea dudas sobre las posibilidades de mantener el 
empleo o hacer carrera dentro de la compañía, sobre el efecto en los salarios y 
condiciones y, en algunos casos, sobre cómo afectará a la negociación colectiva y la 
representación sindical. Si no recibe la atención necesaria, puede darse la situación de 
que las compañías acaben sacando provecho de esta incertidumbre. 
En Lodeve, Francia, cuando el ayuntamiento decidió terminar el contrato de limpieza de 
calles con Nicollin y remunicipalizar el servicio a partir de finales de 2009, los 
trabajadores se pusieron en huelga con el apoyo de la compañía, ya que supondría 
pérdidas de puestos de trabajo y reducciones salariales. Finalmente se llevó a cabo la 
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remunicipalización una vez que se reunieron con el alcalde y se les explicó su derecho a 
trasladarse con la compañía.13 

En Marsella, en cambio, el ayuntamiento anunció que terminaría un contrato de gestión 
de residuos con Veolia y volvió a sacarla a concurso. Los sindicatos respondieron con 
huelgas que exigían que se garantizara el traspaso de todos los trabajadores y proponían 
la remunicipalización como solución. Esta se adoptó finalmente como política del 
ayuntamiento, aunque, por falta de tiempo para que se llevara a cabo el proceso, acabó 
alargándose el contrato.14 

 

5.3. Seguridad laboral 
Por lo general, los trabajadores del sector público se sienten más seguros que los del 
privado, ya que las compañías disfrutan de incentivos para reducir puestos de trabajo o 
salarios para aumentar los beneficios, pueden decidir cerrar operaciones menos 
rentables o declararse en quiebra.15 La remunicipalización también puede suponer una 
seguridad importante, ya que elimina la obligación de licitar  si el ente público reúne los 
criterios de exención de licitación de la Unión para  estos casos (aunque la legislación 
nacional pueda limitar estas exenciones). En Francia, por ejemplo, algunos municipios 
señalaron el proceso de licitación en sí mismo como uno de los ahorros que podían 
derivarse de la remunicipalización, por lo que esta seguridad laboral adicional está 
integrada en los objetivos. Sin embargo, la ola de austeridad de las políticas actuales 
podría trasladar a la opinión general que el público no es un sector tan seguro, así que 
no debe asumirse que los trabajadores del sector privado vean el público como una 
opción más segura. 
 

5.4. Derechos 
Puede darse que los trabajadores no conozcan sus derechos en materia de traspaso, en 
especial si no están sindicalizados. Dentro de la UE se aplica tanto en este proceso como 
en el inverso (privatización) la Directiva de Derechos Adquiridos. Los traspasos deben 
respetar el salario y condiciones que tuviera el puesto original, así como la antigüedad 
del trabajador. Además, tanto trabajadores como sindicatos tienen derecho a consulta. El 
municipio tiene la principal obligación legal de consulta, y en casos como el de North 
Tyneside en Reino Unido, el municipio mantuvo encuentros formales con los 
trabajadores anteriores al traspaso para explicarles las posibilidades que tenían por 
delante, pero los sindicatos también pueden formar parte de estas reuniones. 
 

5.5. Grupos de trabajadores 
Los derechos de los trabajadores traspasados no son el último episodio del proceso. 
Como sucede con la privatización, existe el riesgo de que se creen dos grupos de 
trabajadores:  el de los trabajadores traspasados, que mantienen el salario y las 
condiciones anteriores a la remunicipalización, y otro que mantiene las condiciones 
propias del sector público, en el que se incluyen las nuevas contrataciones. 
El impacto real en el salario y condiciones de los trabajadores depende de las 
particularidades de cada caso y de los mecanismos de negociación de cada país. La 
mayor parte de las veces, los trabajos de baja remuneración, como limpiador o basurero, 
poseen salarios y condiciones significativamente mejores en el sector público, por lo 
que el traspaso a los nuevos salarios y condiciones será la mejor opción. En la mayor 
parte de los casos de Reino Unido los empresarios, sindicatos y trabajadores han 
negociado para que todas las plantillas reciban los mismos salarios y condiciones, 
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incluidas las nuevas contrataciones. En otros servicios, como las eléctricas y el gas, los 
salarios del sector privado pueden ser en ocasiones superiores, por lo que la protección 
y la extensión de estos será prioritaria. 
  

5.6. Representantes sindicales 
Pueden surgir cuestiones relacionadas con los acuerdos sobre salarios y condiciones de 
los representantes sindicales. En la remunicipalización del agua en París, esta fue una de 
las cuestiones más problemáticas en la negociación. 
  

5.7. Tipo de entidad municipal 

El tipo de entidad municipal también afecta a las condiciones laborales, dependiendo de 
la legislación nacional. Los trabajadores contratados directamente por el municipio 
pueden tener distintos estatus y derechos laborales  de aquellos que trabajen para 
compañías que son propiedad del municipio. Esta cuestión ha sido fuente de 
desacuerdos y huelgas en Francia por la reestructuración y remunicipalización del 
transporte y el agua, por ejemplo. El traspaso puede ser más directo, de tal forma que la 
remunicipalización tenga que ver con la absorción de una entidad que ya existía, como 
la adquisición de una energética, donde los salarios y condiciones podrían mantenerse. 
En los casos en los que se crean nuevos entes, como en la creación de nuevas compañías 
públicas o servicios municipales, en el proceso no se produce ningún tipo de traspaso.  

5.8. Impacto en otros trabajadores 

La creación de nuevos entes podría, sin embargo, traer consecuencias para otros 
trabajadores. En Alemania, por ejemplo, la absorción de compañías de electricidad y 
gas por parte de regiones y municipios ha traído menos problemas que las propuestas 
para crear nuevas compañías municipales que podrían entrar en competición directa con 
compañías del sector. 
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