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RESUMEN: El objetivo de esta comunicación es dar a conocer al lector, tanto español como 

italiano, la influencia directa que la Legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi de 1903 

tuvo sobre la primera regulación española en materia de municipalización de servicios.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Cualquier estudio sobre los orígenes de la regulación normativa y el desarrollo 

doctrinal de la municipalización de servicios públicos en la Europa continental debe 

tener como punto de partida indiscutido e indiscutible el ordenamiento jurídico italiano 

y, en particular, la Legge n. 103 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi de 19031. 

En efecto, en los países de sistema jurídico continental el debate sobre la 

posibilidad de que los poderes públicos (locales) pudieran asumir la prestación de 

determinadas industrias o servicios –es decir, pudieran “municipalizarlos” – se planteó 

como un debate centrado en la ley: ¿Permitían los textos normativos de régimen local 

del siglo XIX la prestación, por parte de los poderes públicos, de los nuevos servicios 

vinculados al industrialismo y al desarrollo urbano (gas, electricidad, agua, transportes)? 

Si no la permitían, ¿era necesario y conveniente aprobar un texto normativo que lo 

hiciera explícitamente y, sobre todo, regulara detalladamente un fenómeno que parecía 

inevitable ante los cambios demográficos, económicos y sociales que se estaban 

produciendo? Se trató, sin duda, de un proceso complicado al que no fue ajeno el 

liberalismo decimonónico que propugnaba la no intervención pública en la actividad 

económica, al identificarla con la actividad propia de los sujetos privados. Sin embargo, 

la incapacidad de las empresas privadas y del mercado para satisfacer las necesidades 

                                                           
1 Se rebate así, en parte, la tradicional creencia de que la municipalización de servicios tiene su origen en 

la Inglaterra victoriana de mediados del siglo XIX. Bien es cierto que Inglaterra fue el país en el que 

surgió, y primero se desarrolló, la Revolución Industrial, constituyendo el caldo de cultivo necesario para 

el surgimiento y el desarrollo del industrialismo público y, particularmente, del industrialismo público 

municipal o Municipal Trading. Sin embargo, jurídicamente no es posible explicar el fenómeno de la 

municipalización de servicios en la Europa continental recurriendo al Municipal Trading inglés, como 

consecuencia de las profundas diferencias existentes entre los sistemas jurídicos a un lado y otro del 

Canal de la Mancha y, en particular, la distinta configuración y peso de la Administración local. Por ello 

es preciso afirmar con rotundidad que la municipalización de servicios públicos en la Europa continental 

sigue unos patrones jurídicos propios y distintos de los del mundo anglosajón, que hunden sus raíces, 

como se explicitará en esta comunicación, en la Italia giolittiana de principios del siglo XX. He estudiado 

con detalle el Municipal trading en N. MAGALDI, “Los orígenes de la municipalización de servicios: el 

industrialismo público inglés (Municipal Trading) y la Sociedad Fabiana”, Revista de Estudios de la 

Administración local y autonómica, nº 323-324 (2010).  
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colectivas esenciales de la vida urbana en la “ciudad moderna” acabaron por desbordar 

los límites liberales de la actuación pública. 

Es precisamente en este contexto en el que Italia ocupa por mérito propio un 

lugar privilegiado –con frecuencia poco conocido más allá de las fronteras del país 

transalpino–, al haber aprobado la primera regulación jurídica general del fenómeno 

municipalizador en la Europa continental, en una fecha tan temprana como 1903. La 

precocidad de la Legge n. 103 la convirtió, de este modo, en referencia obligada y 

modelo a seguir para la doctrina municipalista europea de la época; también por lo 

tanto, en el caso español2, como habremos de ver en las páginas siguientes. Si bien son 

diversas las cuestiones de interés que podríamos tratar, nos concentraremos en dos de 

los aspectos en los que con mayor claridad se observa la influencia italiana en la 

posterior regulación española: los modos de gestión municipalizadores, por un lado, y el 

procedimiento para municipalizar, o expediente municipalizador, por otro.  

 

2. LOS MODOS DE GESTIÓN MUNICIPALIZADORES  

 

2.1. Las aziende speciali 

Unos de los elementos característicos por excelencia del sistema de 

municipalización instaurado por la Legge n. 103 era la denominada azienda speciale o, 

según la traducción española que haría fortuna, la “caja separada”3.  

La Legge partía de la base de que el ejercicio directo de un servicio público 

exigía conocimientos técnicos, financieros y económicos que no poseían quienes se 

encargaban de la administración y gestión ordinaria del Municipio4. Por ello, la 

asunción directa de un servicio por parte de un Municipio debía realizarse, con carácter 

general, mediante la creación de una “empresa” o “administración especial” (la azienda 

speciale), distinta de la ordinaria municipal, con balance y cuentas separadas, y regida 

por una comisión creada específicamente para desempeñar dicha gestión.  

                                                           
2 Me he ocupado con detalle de ello en N. MAGALDI, “La Legge sulla municipalizzazione dei pubblici 

servizi de 1903 y los orígenes de la municipalización de servicios en España”, Revista de Administración 

Pública núm. 190, 2013, así como en N. MAGALDI, “El debate sobre la municipalización de servicios en la 

Italia del siglo XIX: hacia la ampliación de los fines del Estado”, Revista Digital de Derecho Administrativo 

núm. 11, 2014. Sobre el caso español cfr. mi monografía N. MAGALDI, Los orígenes de la 

municipalización de servicios en España, Instituto Nacional de Administración Pública, 2012, in totum.  
3 G. PISCHEL, La municipalizzazione in Itali: ieri, oggi, domani, Confederazione della 

municipalizzazione, Roma, 1965, p. 129. 
4 C. MEZZANOTTE, Municipalizzazione dei servizi pubblici, Hoepli, Milano, 1905, p. 83.  
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 La empresa municipalizada era gestionada por una Comisión ad hoc dotada de 

autonomía, si bien en última instancia dependiente de la autoridad municipal.  La 

Comisión, de entre tres y siete miembros, era nombrada por el Consejo municipal entre 

personas técnicas competentes que tuvieran la cualidad de elegibles como concejales 

municipales, por un mandato de tres años. Destacaba especialmente la regulación de un 

conjunto de criterios de incompatibilidad para sus miembros, complemento necesario de 

la especial y separada organización que la Legge prescribía para los servicios públicos 

asumidos directamente por los Municipios5.  

 En cuanto a sus funciones, la Comisión se encargaba de la administración 

ordinaria, ejerciendo todas las facultades relativas a oficinas, sueldos y salarios, 

plantilla, nombramientos y ceses. Asimismo, proponía al Consejo municipal el 

presupuesto, presentaba las cuentas, autorizaba los contratos, aprobaba los reglamentos 

de régimen interior y deliberaba sobre todos los asuntos no reservados al Consejo. 

 La dirección de la empresa se confiaba al Director técnico, nombrado mediante 

concurso público por el Consejo municipal y por tres años. El Director era el 

representante legal de la azienda frente a terceros, dirigía el personal, adoptaba medidas 

disciplinarias, informaba a la Comisión, preparaba los presupuestos, presidía las 

subastas y firmaba la correspondencia. La azienda se personificaba, así, en el Director 

técnico, cuyas actuaciones debían asegurar el buen funcionamiento técnico y 

administrativo del servicio.   

Como se ha indicado, cada azienda debía tener una caja separada de la ordinaria 

municipal, así como también un inventario de bienes muebles e inmuebles. Con ello 

pretendía garantizarse que no habría confusión entre las cuentas de la azienda y las del 

resto de la Administración municipal.  

El beneficio neto resultante de las cuentas de la azienda se distribuía, en primer 

lugar, entre fondo de reserva y la participación que se hubiera concedido al personal. El 

destino del beneficio restante lo decidía el Consejo municipal, atendiendo a las 

especiales condiciones y necesidades de cada Municipio, de la misma forma en que 

decidía sobre el destino de cualquier otro beneficio municipal. Las pérdidas, por su 

parte, se imputaban al fondo de reserva, y si este no era suficiente, al Municipio. De ello 

se deduce, pues, que la normativa italiana permitía expresamente la obtención de 

                                                           
5 Por ejemplo, se prohibía elegir como miembro de la Comisión a quienes fuesen propietarios, socios o 

empleados de empresas que prestasen un servicio igual o similar al que iba a prestar la azienda.  
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beneficios. Al fin y al cabo, como señalara PISCHEL, las aziende, a pesar de ser públicas 

y orientarse a la utilidad colectiva, no dejaban de sujetarse a la lógica empresarial6.  

 La configuración de la azienda suscitó importantes dudas sobre si tenía o no 

personalidad jurídica distinta de la del Municipio. La cuestión se resolvió de forma casi 

unánime, afirmándose que la autonomía de gestión, tanto contable como financiera, y la 

capacidad procesal de que gozaba no era incompatible con la ausencia de personalidad 

jurídica. El principal argumento que se hizo valer al respecto estaba relacionado con el 

verdadero sentido o finalidad de la Ley. En efecto, la azienda speciale se ideó como 

medio dirigido a aumentar las ganancias que se querían asegurar al Municipio y, por lo 

tanto, se configuró como instrumento a su disposición. En ningún caso la especialidad 

de la azienda podía eliminar la cualidad que ostentaba aquel como titular de la gestión 

del servicio al cual esta estaba dedicada7. Todas las facultades que se le atribuían 

estaban dirigidas a hacer que el servicio pudiera ser ejercido con flexibilidad, sin cargas 

burocráticas, siguiendo el modelo de las modernas empresas industriales8. 

En fin, se alegaba, en definitiva, que la Ley italiana “no pretendía crear nuevos 

entes locales con patrimonio propio en el ámbito municipal, sino únicamente constituir 

administraciones distintas, las cuales, sin ser enteramente dependientes del Municipio, 

tengan una cierta autonomía y unas ciertas facultades, indispensables para el normal y 

eficaz funcionamiento del servicio público y de la empresa que lo provee”9.  

 

2.2. La gestión directa pura (gestione ad economia) 

La Legge n. 103 delineaba una estructura gradual en cuanto al ejercicio directo 

de servicios públicos. Por un lado, una serie de disposiciones para servicios en los 

cuales prevalecía el tecnicismo (azienda speciale). Por otro lado, un segundo orden de 

disposiciones para servicios de escasa importancia o en los que no prevalecía el 

                                                           
6 Cfr. G. PISCHEL, La municipalizzazione in Italia..., cit., pp. 126 y 127 y C. MEZZANOTTE, 

Municipalizzazione dei servizi pubblici, cit., p. 88.  
7 GIANNINI afirmaba que la azienda era un órgano del Municipio y no un ente separado, a pesar de tener 

capacidad negocial plena y autonomía financiera, contable y de gestión. De ahí que utilizara la expresión 

empresa-órgano (impresa-organo) para diferenciarla de la empresa-ente (impresa-ente) que sí tendrían 

personalidad jurídica propia. Cfr. M. S. GIANNINI, “Profili giuridici della municipalizzazione con 

particolare riguardo alle aziende”, Rivista amministrativa della Repubblica, 1953, núm. 104, p.620 y M. 

S. GIANNINI, Le imprese pubbliche in Italia, en M. S.  GIANNINI, Scritti, vol IV (1955-1962), Giuffrè, 

Milano, 2004, pp. 370, 378, 379 y 385.  
8 U. BORSI, “La mancanza di personalità giuridica nelle aziende speciali dei servizi direttamente assunti 

da comuni e provincie”, en U. BORSI, Studi di Diritto Pubblico, Volume I, Cedam, Milano, 1976, p. 304.  
9 Cfr. C. CAMERA / A. MAGNANI, Commento alla legge 29 marzo 1903, Rocca S. Casciano 1903, pp. 61-

68; G. BOZZI, “Municipalizzazione dei pubblici servizi”, Enciclopedia del diritto XXVII, Milano, Giuffrè, 

1977, p. 374.  
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elemento industrial o técnico (gestione ad economia). La idea fundamental era que, a 

medida que iba disminuyendo la importancia de los motivos que justificaron la creación 

de las aziende, iba disminuyendo también la rigidez de las reglas previstas, hasta 

alcanzar las normas ordinarias de la Administración pública municipal10.  

La principal característica de la gestión directa pura o ad economia radicaba en 

que suponía la prestación del servicio sin la autonomía propia de la azienda speciale; es 

decir, la gestión del servicio continuaba formando parte de la administración ordinaria 

del Municipio. Ello se reflejaba en el órgano que la proveía, que era el Consejo 

municipal; en el personal, que era personal municipal; en la contabilidad, que no estaba 

separada de la contabilidad del Municipio gestor del servicio; en los actos relativos al 

servicio, que debían considerarse actos  sujetos a la normativa municipal11. 

 En cualquier caso, la decisión sobre la forma de gestión era una cuestión de 

oportunidad sobre la que decidía la Administración municipal; a ella incumbía valorar el 

desarrollo que un servicio podría asumir, la cantidad y la calidad de los medios 

personales y materiales que se precisaban para su gestión, las relaciones del Municipio 

con la empresa privada, etc. Lo que sí parecía claro, en todo caso, era que la gestión ad 

economia parecía estar pensada como residual, mientras la azienda speciale se erigía, al 

menos formalmente, en la típica forma de gestión. 

 

2.3. Los modos de gestión en el Estatuto Municipal 

El Estatuto establecía que, junto a la prestación mediante empresa adjudicataria 

(esto es, el tradicional sistema de concesión), los servicios públicos locales podrían 

prestarse mediante la creación de un órgano especial que recibiría el nombre de Consejo 

de Administración. Además, cabía también la gestión directa pura o sin órgano 

diferenciado (la gestione ad economia italiana), si bien estaba reservada solo para 

determinados servicios calificados como obligatorios.  

En la gestión mediante Consejo de Administración, este se componía por tercios: 

un tercio de sus miembros eran elegidos por el Ayuntamiento entre sus concejales, otro 

tercio entre las asociaciones inscritas en el censo corporativo del Municipio, y otro 

tercio entre técnicos. El nombramiento del gerente se hacía por el Ayuntamiento, previa 

propuesta del Consejo en terna motivada. El Ayuntamiento, por tanto, ostentaba el 

control interno del Consejo. Debe señalarse que, pese al uso del término “Consejo de 

                                                           
10 C. MEZZANOTTE, Municipalizzazione dei servizi pubblici, cit., pp. 85-87. 
11 G. BOZZI, “Municipalizzazione dei pubblici servizi”, cit., p. 373.  
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Administración”, se trataba de una forma de gestión mediante órgano diferenciado y no 

de un precedente de la empresa municipal en forma de sociedad privada12. Dicho 

Consejo, pues, no se identificaba con una empresa mercantil (local) –aún inexistente en 

nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra realidad local– sino con un órgano dotado 

patrimonialmente con los medios necesarios y con un capital inicial, así como con 

capacidad procesal y cierta autonomía funcional y de gestión, lo que le permitía, por 

ejemplo, la contratación de su personal13. A pesar del nombre, pues, este Consejo de 

Administración se asemejaba claramente a las aziende speciali, si bien el Estatuto 

apenas las perfilaba, a diferencia del detalle característico de la Legge n. 103.  

En relación con estos órganos, que recibieron también la denominación de “cajas 

separadas”14, se planteó la discusión sobre si tenían personalidad jurídica y, al igual que 

en Italia, se entendió que carecían de ella. Así, para GARCÍA-TREVIJANO FOS la gestión 

mediante “caja separada” suponía una desconcentración que buscaba dotar de mayor 

flexibilidad la prestación del servicio, atribuyéndole autonomía financiera y de gestión, 

lo cual, no obstante, no implicaba el reconocimiento de su personalidad jurídica15. 

En fin, lo cierto es que, como bien ilustran tanto el texto italiano como el 

Estatuto, la gestión directa se reducía por entonces a dos supuestos: la gestión directa 

pura o gestione ad economia, y la gestión por medio de azienda speciale o caja 

separada. La primera, consistente en el ejercicio de la actividad económica a través de 

los propios órganos municipales, fue la primera y más primitiva forma de gestión 

directa, válida por la debilidad de los primitivos servicios y su carácter no industrial. 

Ahora bien, en cuanto el carácter industrial y económico del servicio adquiría una 

mínima significación, dejaba de ser factible y surgía, entonces, la azienda speciale o 

caja separada, que suponía una desconcentración jerárquica sin llegar a la 

personificación total. Aunque de forma incipiente, es posible ya atisbar en estas aziende 

speciali o cajas separadas las primeras señales de la tendencia que, en nuestro país, 

introdujera ROYO VILLANOVA bajo la expresión “descentralización por servicios”.  

 

                                                           
12 Así lo entendía M. CLAVERO ARÉVALO, Municipalización y provincialización de servicios en la Ley de 

Régimen Local, IEAL, Madrid, 1952, pp. 134 y 164. Por el contrario, la denominación utilizada en el 

Estatuto llevó a algunos autores (ALBI, MEMBIELA, GONZÁLEZ BERENGUER) a ver en el Consejo un 

precedente de la empresa municipal en forma de sociedad privada. Sobre los modos de gestión en el 

Estatuto cfr. N. MAGALDI, Los orígenes de la municipalización de servicios en España, cit., pp. 396-405.  
13 J. A. GARCÍA-TREVIJANO FOS, “Aspectos de la Administración económica”, RAP 1953, núm. 12, p. 68.  
14 Un sector doctrinal hablaba, en relación con estos órganos, de “hacienda especial” por clara influencia 

italiana. Cfr. J. A. GARCÍA TREVIJANO FOS, “Aspectos de la Administración económica”, cit., p. 66.  
15 J. A. GARCÍA-TREVIJANO FOS, “Aspectos de la Administración económica”, cit., pp. 68 y 69.  
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3. EL EXPEDIENTE MUNICIPALIZADOR Y EL RESCATE DE 

CONCESIONES 

La Legge n. 103 señalaba que debían ser los órganos municipales quienes 

decidieran qué sistema era el mejor para el ejercicio de un servicio público, 

estableciendo, así, un riguroso procedimiento para aquellos casos en los que el 

Municipio quería asumir su prestación mediante azienda speciale. 

La constitución de una azienda speciale comenzaba con la elaboración de una 

serie de informes sobre la conveniencia de asumir directamente el servicio. Dichos 

informes constituían la base sobre la que se articularía la posterior decisión del Consejo 

municipal. En particular, se debía elaborar un proyecto técnico y financiero en el que se 

indicasen: los medios para hacer frente a los gastos de instalación y rescate; los medios 

de los que disponía el Municipio para la gestión del servicio que se quería asumir; el 

coste de producción y prestación del servicio; la ordenación técnica y administrativa de 

la azienda, el período de tiempo en que sería necesaria la renovación de los elementos 

del capital de implantación; las tarifas que pretendía asignar al servicio; las razones que 

aconsejaban, en su caso, la asunción con monopolio, etc. El proyecto se acompañaría de 

una memoria sobre la situación local en relación con el servicio y las ventajas 

económicas y sociales que se perseguían con el ejercicio directo. 

Tras esta primera fase de carácter preparatorio se iniciaba una fase deliberativa 

en la que se discutía y votaba la propuesta de asunción del servicio en el Consejo 

municipal. La decisión adoptada se sometía, seguidamente, a informe de la Junta 

Provincial administrativa y a un trámite de información pública en el que cualquier 

ciudadano podía presentar sus observaciones. Posteriormente se pasaba el expediente al 

Prefetto, que debía transmitir a la Comisión Real la deliberación municipal, junto con 

sus observaciones, y el informe de la Junta Provincial administrativa.  

Si la opinión de la Comisión Real era favorable se abría una nueva fase del 

procedimiento, que culminaba con la convocatoria de la Junta de electores del 

Municipio para que se pronunciasen en referéndum sobre la asunción directa del 

servicio16. Finalmente, la tercera fase, de carácter ejecutivo, consistía en la concreta 

                                                           
16 Debe señalarse que en la redacción originaria de la Ley el referéndum se estableció como obligatorio 

para todos los supuestos de municipalización; más tarde, en 1923, se limitaría al caso de oposición de al 

menos una vigésima parte de los electores o de un tercio de los concejales municipales. Finalmente, sería 

derogado con la ascensión del fascismo. Cfr. U. BORSI, “Municipalizzazione dei pubblici servizi”, Nuovo 

Digesto italiano VIII (MAGI-OB), ed. UTET, Torino, 1939, p. 806. 
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constitución de la azienda (elaborando su reglamento de organización y 

funcionamiento) y la puesta en marcha del servicio.  

Un aspecto que la Legge n. 103 cuidó decididamente fue el relativo al rescate de 

concesiones: en 1903 muchos de los principales servicios municipales que hubieran 

podido municipalizarse habían sido otorgados a empresas privadas a través de 

concesiones, en muchos casos, además, a muy largo plazo, del que solo había 

transcurrido una pequeña parte17. Parecía oportuno, pues, permitir a los Municipios el 

rescate anticipado de las concesiones otorgadas, pero salvaguardando, al mismo tiempo, 

los derechos adquiridos de los particulares. Por ello, el legislador estableció un plazo en 

proporción a la duración de la concesión, cifrado en un tercio de la misma pero a 

condición de que hubieran transcurrido al menos diez años desde su inicio y un máximo 

de veinte. El rescate debía ir, en todo caso, precedido de un preaviso de un año.  

Uno de los puntos más discutidos fue la valoración de la indemnización que 

debía pagarse a los concesionarios18. La Ley italiana adoptó una fórmula intermedia 

entre otorgar poderes discrecionales a quien debía determinarla y prescribir, de modo 

preciso y taxativo, los coeficientes que debían concurrir a su formación. En este sentido, 

preveía una “indemnización equitativa en la cual se tengan en cuenta”, por un lado,  el 

valor “industrial” de la instalación valorado en el momento del rescate y, por el otro, las 

ganancias que la empresa habría percibido presumiblemente desde el momento del 

rescate hasta el final de la concesión. La Legge acogía, así, el principio del lucro 

cesante, lo que le valió importantes críticas por parte de los partidos de izquierda19.  

Por su parte, el Estatuto Municipal estructuró el iter municipalizador en torno a 

un procedimiento de cuatro fases: a) un acuerdo del pleno del Ayuntamiento sobre la 

oportunidad de la municipalización del servicio; b) la elaboración de una Memoria al 

respecto por parte de una comisión de estudio; c) la aprobación de la Memoria por el 

pleno del Ayuntamiento (con el voto favorable de las dos terceras partes de los 

concejales), con la posterior exposición al público tanto del acuerdo como de la 

Memoria; d) finamente, el voto de los electores del término municipal sobre el proyecto 

de municipalización.    

                                                           
17 G. PISCHEL, La municipalizzazione in Italia..., cit., p. 146.  
18  D. DALL’ALPI, Imprese municipalizzate e statizzate, Unione Tipografico-editrice Torinese, Torino, 

1915,  pp. 117-135. La cuantía de la indemnización se determinaba mediante acuerdo amistoso de las 

partes, con la aprobación de la Junta Provincial y la Comisión Real. A falta de acuerdo, se recurría a un 

procedimiento arbitral de doble instancia.  
19 R. FRANCO, “La municipalizzazione dei servizi pubblici in Italia: alcune note in margine alla Legge 

103/1903”, en AA.VV, Annali dell’Istituto di Storia, II, 1980-1981, Università degli Studi di Firenze, 

Firenze, pp. 225 y 226.  
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 La Memoria en particular, y al igual que ocurría en la normativa italiana, se 

consideraba un trámite esencial que, por ello, debía realizarse de forma rigurosa y 

detenida, con el asesoramiento de técnicos de reconocida competencia. Mediante dicho 

estudio se pretendía determinar la viabilidad del servicio desde los puntos de vista 

jurídico, económico y del interés general20. El precepto señalaba que en ella se 

estudiaría “el aspecto técnico, financiero, jurídico y social del servicio”, añadiendo que 

se haría, también, “mención expresa de las dificultades del periodo de adaptación y 

transición”, en clara alusión a las posibles consecuencias sobre las empresas privadas y 

a los eventuales rescates de concesiones. 

 En relación con esto último, el Estatuto autorizaba a los Ayuntamientos la 

expropiación de empresas industriales o comerciales incompatibles con un monopolio 

proyectado, así como la rescisión de las concesiones vigentes si hubiera transcurrido la 

tercera parte, al menos, de su plazo. Además, regulaba minuciosamente las condiciones 

en las cuales debían realizarse aquellas expropiaciones, con el objetivo claro de 

garantizar los derechos de los empresarios particulares. De este modo, se establecía un 

preaviso obligatorio de un mínimo de un año y se regulaba el cálculo de la 

indemnización a partir del valor de la empresa en el momento del preaviso. No había, en 

cambio, previsión alguna sobre el lucro cesante, como sí existía en la Ley italiana. Las 

eventuales discrepancias entre el Ayuntamiento y la empresa expropiada se resolvían, 

con intervención de peritos de ambas partes, mediante un sistema arbitral de doble 

grado, de forma parecida a lo que establecía la normativa italiana.  

 Por otra parte, en el Estatuto se preveía también la figura del referéndum, aunque 

su aplicación no era general para todos los expedientes municipalizadores como en la 

redacción originaria de la Ley italiana, sino únicamente en determinados supuestos que, 

con el tiempo (y en ello sí coincide con el caso italiano), se irían reduciendo21. En 

cambio, y a diferencia de la Ley italiana, en el Estatuto la intervención tutelar de 

autoridades superiores en el expediente municipalizador era inexistente: este no exigía 

                                                           
20 E. IBÁÑEZ PAPELL, Servicios públicos municipales: organización y aspectos económicos, con un 

estudio de la municipalización del abastecimiento de leche, Barcelona, Bayer Hnos. y Comp., Barcelona, 

1940, pp. 77, 78 y 113. 
21 Entre otros supuestos, cuando la municipalización implicase monopolio o cuando se tratase de servicios 

no obligatorios. Con carácter general sobre el expediente municipalizador cfr. N. MAGALDI, Los orígenes 

de la municipalización de servicios en España, cit., pp. 435-452.  
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intervención alguna por parte de la Administración central en la tramitación y 

resolución del expediente municipalizador22.  

 

4. CONCLUSIONES 

La presente comunicación ha puesto de relieve la especial significación que hay 

que otorgar a la Legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi de 1903. No solo 

por constituir el primer texto legislativo que, en la Europa continental de principios del 

siglo XX, reguló de forma expresa un fenómeno novedoso como la municipalización de 

servicios. También, y sobre todo, porque en ella encontramos el germen a partir del cual 

se desarrollará en España el ejercicio directo de servicios públicos. 

 Del Estatuto Municipal se ha dicho, en repetidas ocasiones, que constituye 

nuestra regulación verdaderamente autonomista y moderna del régimen local, por más 

que luego –debido al régimen político en el que se aprobó– no pudiera llevarse a la 

práctica. Cuando menos en materia de municipalización de servicios, dicha modernidad 

la heredó, sin duda, de la pionera regulación italiana. En este sentido, es evidente la 

impronta italiana en la regulación del expediente municipalizador (incluyendo la 

innovadora previsión sobre el referéndum), en la configuración de los modos de gestión 

municipalizadores y en la articulación del rescate de concesiones.  

 Una mención especial merece la figura de las aziende speciali, que se erigieron 

en la primera y más primitiva forma de descentralización funcional, por más que la 

doctrina –italiana y después española– optara por negarles la personalidad jurídica. Las 

aziende, que en España recibieron diversas denominaciones (la más extendida, las cajas 

separadas, si bien el Estatuto usó la confusa fórmula de Consejo de Administración), 

constituyen, probablemente, la más primitiva formulación de lo que luego se conocerá 

como entes instrumentales.  

 En realidad, la influencia de la Legge sulla municipalizzazione dei pubblici 

servizi de 1903 en nuestro Derecho local llega hasta la actualidad, si bien parcialmente 

desvinculada de la figura de la municipalización. La regulación contenida en el actual 

Texto Refundido de Régimen Local en relación con el ejercicio de actividades 

económicas por los entes locales (o “iniciativa económica local”), impone unos 

                                                           
22 Señalaba IBÁÑEZ PAPELL, que “el Estatuto concedió amplia autonomía a los Municipios en esta 

materia, ya que no exige la intervención del poder central, ni su aprobación (…) todas las garantías del 

interés público quedan en manos de las corporaciones locales y de los electores”. Cfr. E. IBÁÑEZ PAPELL, 

Servicios públicos municipales…, cit., p. 103; M. CLAVERO ARÉVALO, Municipalización y 

provincialización…, cit., p. 95.  
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requisitos y un iter procedimental sustancialmente coincidentes con los exigidos en el 

Estatuto Municipal en relación con las municipalizaciones.  

Observar las similitudes entre textos legales separados prácticamente por un 

siglo de distancia ciertamente puede contribuir a desentrañar el sentido de algunas de las 

previsiones actualmente vigentes. Quizá también puede hacernos pensar en la necesidad 

de reconsiderar la actual regulación de la materia y emprender, por fin, una reforma en 

profundidad de la iniciativa económica local tal y como la conocemos hoy en España.  
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