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I Consideraciones generales .Concepto y ámbito del fenómeno. 

El cambio político que las elecciones municipales de mayo de 2015 , introdujo en buena 

parte de las corporaciones locales españolas , ha supuesto en virtud de los programas 

políticos de un gran número de alcaldías1 la opción por la recuperación de la gestión 

directa  de los servicios públicos gestionados por las indicadas corporaciones locales , 

extendiéndose de forma jurídica incorrecta el término “remunicipalización” en los 

diferentes medios de comunicación y discursos políticos . 

El objeto del presente trabajo  es un análisis de  los presupuestos , procedimientos y 

previsibles  consecuencias desde un punto de vista jurídico-administrativo dejando al 

margen otras consideraciones de carácter político-ideológico y de oportunidad, de esos 

procesos de “remunicipalización”. 

En primer lugar y pese al éxito  y carácter bastante descriptivo del término 

“remunicipalización “ para los servicios municipales  que hasta el momento son 

prestados a través de fórmulas que no implican la gestión directa por los propios medios 

municipales, debemos desde un punto de vista jurídico-administrativo  desterrar dicha 

denominación , puesto que  remunicipalizar es volver algo al ámbito municipal , pero en 

los supuestos de los servicios públicos esto no es técnicamente posible puesto que 

dichos servicios nunca dejaron de ser municipales , dado que   tanto el Reglamento de 

servicios de las corporaciones locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 

(arts 30 y ss) , como la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de las bases del Régimen 

local  (art 85) establece tan solo fórmulas de gestión directa e indirecta para dichos 

servicios , pero manteniendo para la entidad local en todo momento la titularidad de 

estos , así como toda una panoplia de  medidas de control y supervisión de estos, 

aunque se gestionen por fórmulas indirectas. 

Por tanto algo que nunca dejo de ser municipal difícilmente puede volver a serlo , ahora 

bien si es cierto que  hablar de remunicipalizacion supone, por un lado, la existencia de 

unos servicios que presta el municipio de manera indirecta a través de la iniciativa 

privada y, por otro, la realización de un conjunto de actuaciones que pretenden colocar 

la gestión de esos servicios, total o parcialmente, en el ámbito municipal, es 

decir, gestionarlos de manera directa. 

Además desde un punto de vista léxico remunicipalizar no es una palabra que se 

encuentre en nuestro diccionario. Sí existe el vocablo municipalizar  , que supone   

desde un punto de vista clásico  incorporar al dominio y gestión por parte del municipio 

de un determinado servicio o actividad económica 2 . 

                                                           

1 Así por ejemplo  las ciudades de Madrid , Barcelona , Valencia y Zaragoza  se están planteando estos 

procedimientos y llevando a cabo con otras reuniones de alcaldes en esa línea.  
2  



Quizá esta falta de precisión lingüística añadiendo el re a la palabra municipalizar, le 

encontremos significado  desde un punto de vistas de la evolución histórica de  las 

fórmulas de gestión de los servicios públicos locales , puesto que el origen de buena 

parte de los servicios públicos  de contenido económico tiene su origen  en los procesos 

de municpalización del pan , el gas , etc , de principios del siglo XX3.   

Seguramente la mentalidad de volver a propiciar un control público más directo de  

estas actividades de prestación de servicios a los ciudadanos , tras  la fiebre 

“privatizadora”  generada en especial tras el Tratado de Maastricht , es el origen de ese 

término ,que aunque poco adecuado técnicamente si representa claramente una 

inquietud político-social . 

Ahora bien antes de profundizar en los fundamentos  de estos procesos de 

reprivatización , reinternacionalización ,  o como quieran denominarse  deberemos 

concretar el ámbito objetivo donde se producen , que es sin perjuicio de la extensión a 

meros “servicios “ como más tarde veremos , el de la gestión de los denominados  

servicios públicos . 

II El concepto de “servicio público “ local  y su gestión  

Cuando hablamos de servicios públicos locales hay que tener nuevamente en cuenta 

algunas precisiones terminológicas, pues la propia regulación legal puede llevar a 

confusiones por su falta de rigor conceptual. Para evitar mal entendidos debe reiterarse 

nuevamente que hay que distinguir entre materias sobre las que se 

ejercen competencias (art. 25 LRBRL) y competencias que se ejercen 

prestando servicios (arts. 26 y 86.2 LRBRL). 

 Las discordancias entre estos dos últimas  preceptos citadas son ejemplo de esa falta de 

rigor terminológico de la Ley, que la LRSAL , pese al esfuerzo clarificador que 

pretendía , no ha conseguido subsanar4  En igual sentido, no se puede confundir servicio 

público cono iniciativa o actividad económica (art. 128.2 CE) como hace el art. 25.1, 

que menciona de manera indistinta una cosa y otra. Realmente, cuando el art. 86.2 

LRBRL reserva a favor de las entidades locales una serie de actividades económicas lo 

que está haciendo es la publicatio del servicio público local, tal y como hemos 

pretendido demostrar en otro trabajo5 , en esa línea en Italia. la sentenza del Consiglio di 

Stato, Sez. V, 10 settembre 2010,  señala  «ha affermato che la distinzione tra attività 

economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo e che pertanto non 

sarebbe possibile affermare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale 

(“SIG” n.d.a.) (42) di natura non economica. Implicito è, dunque, il richiamo al 

principio comunitario della “libera definizione”6 

                                                           

3 Al respecto vid MAGALDI MENDAÑA Nuria  “Los orígenes de la municipalización  de servicios en 

España.Tránsito del Estado liberal al estado social”.INAP. 2012.  
4  
5 GARCIA RUBIO , F  “La iniciativa económica local tras la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la administración local” Revista de Estudios de la Administración 

Local y Autonómica: Nueva Época, , Nº. 3, 2015 
6 Al respecto vid PIEROBON, Alberto “Prime note sulla cosiddetta “ripubblicizzazione” 

del servizio idrico integrato (dalle società di capitali alle aziende speciali) Revista Trimestrale  degli 

appalti  pags 117 a 144, 2013 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t2.html#a25
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t2.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t6.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t7.html#a128
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5116588
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5116588
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21857
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21857
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/399662


Corresponde al concepto de servicio público que los poderes públicos, esto es el Estado 

en su conjunto, la Administración General, las Comunidades Autónomas y las entidades 

locales sean responsables de facilitar a los ciudadanos determinados bienes o servicios 

por la relevancia de estos que hace su facilitación se monopolice, inicialmente al menos, 

tal y como describe Martín Mateo7, por las autoridades ese carácter. Aunque las propias 

prestaciones materiales se pueden llevar a cabo por sujetos privados bajo la tutela u 

dirección del Estado. 

 

Esta es la declaración formal que se denomina “publicatio” lo que impide una 

privatización absoluta de estos ámbitos. No obstante dado el confuso uso de este 

termino que se realiza con demasiada habitualidad, nos proponemos más adelante 

aclarar dicha acepción, en relación con los servicios públicos. 

La mayor o menor publificación y la consideración como tal de servicio público de un 

ámbito es una decisión que corresponde necesariamente al legislativo y, por tanto, con 

un carácter eminentemente político. 

Martín Mateo apunto cuatro posibilidades para ser considerado como servicio público 

cada una de las actividades o sectores:Así, en primer lugar, la inviabilidad técnica de la 

gestión privada,en segundo lugar la incidencia en el dominio público, en tercer lugar, la 

eficacia y en cuarto lugar, la solidaridad. 

Para el referido Martín Mateo8 dentro de las funciones del poder ejecutivo, y por tanto 

la Administración en definitiva, esta la de prestación de servicios públicos que para él 

pueden versar en la facilitación de bienes o actividades en los campos cultural, social y 

económico. 

Tal y como destaca TORNOS9   A modo de ejemplo de esta nueva filosofía favorable a 

la recuperación de la gestión de los servicios a favor de la gestión directa puede citarse, 

por ejemplo, el informe de la Universidad de Greenwich de 201210, o los estudios 

relativos a la gestión del agua en diversos municipios y países, como el estudio de 

Pigeon- Mc Donald, Haedemon y Kishimoto), y de modo particular la lectura que se ha 

hecho del Informe del Tribunal de Cuentas de 2011 sobre las condiciones de prestación 

de los servicios públicos municipales en municipios de población inferior a 20.000 

habitantes. También, aunque no se trate de servicios de responsabilidad local, el debate 

abierto sobre las formas de gestión de los servicios sanitarios). 

. 

                                                           

7 MARTÍN MATEO Ramón “El marco público de la economía de mercado” Thomson-Aranzadi, 2ª 

Edición, 2003. Pág. 98. 
8MARTÍN MATEO Ramón, Op. Cit. “El marco…” Pág. 99. 
9  
10 En el Informe PSIRU de la Universidad de Greennwich citado por Tornos se dice, “Por qué el agua es 

un servicio público: destapando los mitos de la privatización”, de 16 de mayo de 2012, se parte de la 

afirmación de que desde las instituciones europeas se impulsan procesos de “privatización” de los 

servicios públicos, y en concreto del servicio de suministro del agua. Lo cierto es, no obstante, que el 

concepto de privatización se utiliza en este Informe como sinónimo de imposición de medios de gestión 

indirecta de los servicios públicos, no como devolución de estos servicios a un régimen de mercado, por 

lo que esta privatización a la que se refiere el Informe mantiene el carácter público de los servicios. Por 

ello, lo que realmente se defiende en el Informe es que el suministro del agua a poblaciones pase a ser 

gestionado de forma directa por la administración titular de los mismos, no que esta actividad se convierta 

en servicio público, pues no había sido privatizada y no había dejado de ser una actividad prestacional en 

régimen de servicio público 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505990#nota1
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505990#nota2


Así por ejemplo en el marco del programa “Decide Madrid” que ha implantado el 

Ayuntamiento de la capital de España  se ha tramitado  con el Código de la 

propuesta: MAD-2015-09-104111, una iniciativa ciudadana  sobre 

“remunicipalización”IV La gestión directa .Modalidades12 . 

La legislación española, haciendo uso de esta libertad de opción comunitaria, ha 

impuesto algunos criterios rectores para la toma  de las decisión que afecten a la gestión 

de los diferentes servicios públicos y entre ellos los locales 

                                                           

11Disponible con dicho nº en WWW.minimadrid.es / paricipa/iniciativas   y con este tenor: …..Repiten 

que los servicios privatizados son más baratos y eficientes, destruyendo el servicio público y 

desprestigiando sus empleados. La crisis-estafa ha destapado la realidad. Sin embargo, la necesidad de 

ahorrar de los ayuntamientos, por la acumulación de deudas debido a unas gestiones desastrosas 

vendiendo el patrimonio y los servicios públicos, ha llevado a algunos a desandar el camino, como el de 

León, que han tenido que devolver a la gestión pública servicios como la limpieza de edificios públicos o 

la limpieza urbana (ahorrándose más del 50%). Informes del Tribunal de Cuentas explican que los 

servicios en gestión directa son mucho más baratos que los de gestión privada, sobre todo en grandes 

ayuntamientos. 

La remunicipalización es deseable, necesaria y posible. Mienten afirmando que es imposible recuperar 

los servicios contratados, porque supondrían fuertes indemnizaciones. Los contratos tienen plazos. Los 

que cumplen su tiempo, pueden volver a ejercerse por el Ayuntamiento de una manera directa, y los que 

no, se pueden anular si incumplen condiciones y objetivos. Con la gestión directa de los servicios se 

conseguiría el reingreso de plantillas, recuperación del empleo perdido, y generación de nuevo empleo. 

Las organizaciones firmantes declaran y exigen: 

1. Que la gestión de los servicios de competencia municipal en la ciudad de Madrid se realice de 

manera directa por el Ayuntamiento o sus empresas públicas, lo que permitirá el abaratamiento 

y una mayor eficacia, al eliminar la rentabilidad y beneficio económico especulativo en su 

gestión y la mejora de las condiciones laborales. Así como la desaparición de la corrupción 

política basada en esas concesiones. 

2. Que se articule un plan de remunicipalización de los servicios públicos, de manera que no se 

vuelva a licitar ningún servicio cuyo plazo de concesión vaya cumpliendo y se establezcan los 

mecanismos más eficientes para la reversión de los contratos realizados con empresas. 

3. Que se desarrolle una real descentralización municipal, dotando de competencias y recursos a 

los órganos municipales de distrito, que favorezca el control y participación en la gestión de los 

servicios municipales de trabajadores y vecinos con la articulación de los mecanismos 

necesarios. Y donde cada barrio o distrito pueda gestionar sus propios servicios públicos. 

4. No al pago de la deuda municipal ilegítima, con una auditoría de la misma y con control 

ciudadano para garantizar que los servicios públicos gocen de los recursos adecuados. 

Actualmente la deuda del Ayuntamiento asciende a casi 6.000 millones de euros. 

5. Retirada de los ERE y ERTES de las plantillas de las contratas que gestionan los servicios 

públicos, lo que conlleva el reingreso de los trabajadores despedidos, no subrogados y 

trasladados, para después exigir la reabsorción de las plantillas por el Ayuntamiento. 

6. Aplicación a todo el personal que temporalmente siga trabajando en contratas de las mismas 

condiciones laborales que disfruta el personal contratado directamente por el Ayuntamiento y 

sus empresas públicas. 

7. Detener la venta del patrimonio municipal y recuperación del entregado a empresas privadas, 

tanto de edificios públicos, como de viviendas sociales. 

8. Retirada y derogación de la nueva Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración 

Local, que supone un retroceso en la autonomía de los ayuntamientos. 

 

 

 
12 Un extenso estudio de estas modalidades lo tenemos en nuestra aportación GARCIA RUBIO, 

Fernando”La organización administrativa de las  formulas de gestión directa de los servicios públicos 

locales “ El consultor , 2011  

http://www.minimadrid.es/


Así, el artículo 85,2 de la ley de bases de régimen local, en la redacción dada al mismo 

por la ley 57/2003, de 16 de diciembre , de modernización del gobierno local  y más 

recientemente por la ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad 

de la administración local , dispone en la actualidad que “los servicios públicos de 

competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de 

entre las enumeradas a continuación13….:Siendo este el masrco legal14. 

Pariendo de  ello  debe resaltarse que estos servicios  “habrán de gestionarse de la 

forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación”. Por tanto, 

vincula ya al ente local, como acertadamente apunta TORNOS15 ,a tener que buscar la 

fórmula no sólo más eficiente sino también más sostenible, es decir, aquella que 

responda a los criterios económicos de no incremento de la deuda, déficit y periodo de 

pago a proveedores  y posibilidad de gestión con un presupuesto equilibrado. Se apela 

de esta forma al principio constitucional de eficiencia, introduciendo la necesidad de 

buscar el equilibrio entre el criterio económico de los costes y el objetivo general de una 

prestación eficaz de los servicios públicos (artículo 31,2 de la Constitución).  

                                                           

13 A) Gestión directa: 

a) Gestión por la propia Entidad Local. 

b) Organismo autónomo local. 

c) Entidad pública empresarial local. 

d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública 
14 Es cierto que frente a la plena libertad decisoria del sistema anterior , ahora la Ley precisa Solo podrá 

hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria 

justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las 

letras a) y b), para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y 

recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del 

asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes 

sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos 

efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de las 

propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios 

públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto 

Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de 

funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos”. 

 
15 La ley ha sido objeto de diversos estudios y asi por orden cronológico“La reforma de 2013 del régimen 

local español”, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2014,  obra colectiva coordinada por Juan 

Alfonso Santa María Pastor, “La reforma del régimen jurídico de la administración local.el nuevo marco 

regulatorio a la luz de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local” obra colectiva 

coordinada por Juan Antonio Carrillo Donaire y Pilar Navarro Rodriguez , La ley-El Consultor , 2014, 

igualmente colectiva y dirigida por Tomás Quintana  López “La reforma del régimen local.Comentario a 

la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, Tirant 

lo Blanch , 2014. Igualmente Lorenzo Mellado Ruiz “Génesis y realidad de la ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización  y Sostenibilidad de la administración local:¿una nueva reforma local?” 

CEMCI 2014 , Manuel Medina Guerrero “La reforma del régimen local “ Tirant lo Blanch , 2014, 

Campos Daroca, José María “ La reforma de la Ley de bases de régimen local: Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre”Bosch, 2014 y Cebrián Abellán, Manuel” El régimen local tras la reforma de la Ley de 

racionalización y sostenibilidad” , Bosch -Wolters Kluwer, 2014 

 



Bajo dicho prisma  las correspondientes autoridades  locales  deben ponderar  

libremente la opción por una fórmula de gestión directa o indirecta, y estas razones 

deberán quedar acreditadas en el expediente que finalice con la opción por una 

determinada forma de gestión, puesto que pese a la alegación a la  naturaleza de la 

autonomía local y su cualidad política , las entidades locales  aún en su vertiente de la 

potestad de autoorganización  son AAPP y se encuentran supeditadas a la Ley. 

 El mismo precepto establece  relatado recoge a su vez una cierta preferencia de entre 

las fórmulas  posibles en la propia modalidad de gestión directa  al afirmar : “Solo 

podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d)(EPE´s y Empresas 

locales de capital integro público  ) cuando quede acreditado mediante memoria 

justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas 

dispuestas en las letras a) y b(opor la propia corporación y organismo autónomo))”.  

 

Posteriormente a la LRSAL el legislador estatal volvió a fijar una  nueva precisión  a  

tener en cuenta a la hora de tramitar el correspondiente expediente y a fijar  la decisión 

que se desee entre   las diferentes  opciones entre las diversas formas de gestión directa 

e indirecta de los servicios públicos, si bien en este caso la norma se refiere a los 

servicios de titularidad estatal , en el  artículo 86,2 de la ley 40/201516.  

Por tanto si bien en teoría las diferentes corporaciones locales  pueden optar libremente 

entre la gestión directa e indirecta y sus modalidades la lógica autonomía municipal no 

debe hacer olvidar la competencia estatal para garantizar el ejercicio de  las condiciones 

de igualdad de todos los españoles ante la Ley entre los que los servicios públicos 

esenciales como el transporte la recogida de residuos  y el suministro de agua potable 

domiciliaria  no pueden  menoscabarse por una u otra forma de prestación de entre las 

diferentes posibilidades de configuración legal. 

Esta circunstancia debe de hacer valorar , no solo el coste de los servicios , único 

paradigma que tras la firma del pacto de estabilidad europeo parece ser la guía de las 

políticas públicas comunitarias y por ende (más el empujoncito del MOU) españolas, 

sino también y en especial el de la calidad en la prestación de los servicios , puesto que 

si no nos veremos  irremediablemente avocados a una diferente prestación de servicios 

en términos cualitativos en cada municipio , lo que en algunos ámbitos ya se produce en 

                                                           

16 las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas medios propios y 

servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan la 

consideración de poder adjudicador cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

2. Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que, además de 

disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se 

corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna de las 

circunstancias siguientes: 

a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando 

criterios de rentabilidad económica. 

b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer  



el marco de los servicios prestados por las CCAA y que en nuestra opinión contraviene 

las determinaciones del art 14 de la CE  y que el Estado en base al citado  Art 149.1.1ª 

debe evitar. 

Ahora bien esta igualdad en la prestación ¿ implica  una igualdad en la fórmula 

organizativa ¿ en ningún caso puesto que la potestad de auto organización de los 

servicios públicos forma parte del núcleo esencial de la autonomía local que el Art 14’0 

de la Carta Magna consagra. 

Pero igual que en el anteproyecto de LRSAL se introdujo el concepto de coste  estándar  

centralizado para los servicios (felizmente sustituido tras el Dictamen del Consejo de 

Estado  por el de coste efectivo calculado por cada corporación) podría haberse 

intentado el diseño e incluso implantación de unas ratios de calidad mínimas para  la 

diferente prestación de los servicios públicos (frecuencia del paso  de los autobuses , 

condiciones de estos , calidad  y potencia del suministro de agua , número de días 

semanales para la recogida de residuos sólidos urbanos , etc), 

Esta cuestión hoy casi idílica, podría evitar si se estableciera a nivel normativo (no se si 

básico  dada la contundencia del Tribunal Constitucional  en la STC 61/1997, de 20 de 

marzo sobre la falta de habilitación del art 149.1.1ª  como fuente normativa directa o de 

los titulares de  los respectivos títulos competenciales sectoriales en cada una de las 

materias objeto del correspondiente servicio publico local) esos estándares mínimos 

cualitativos para la prestación del servicio, haría que la decisión política de opción entre 

las diferentes fórmulas organizativas fuera  (además de ideológica) meramente de  

ahorro o no para las arcas públicas con los correspondientes condicionantes   de los arts 

31 y 135 CE. 

Una cuestión esencial a tener en cuenta  a la hora de la opción entre  diferentes fórmulas 

en la organización de los servicios públicos locales  es la denominada sostenibilidad , 

tan en boga tras la LRSAL y que en buena medida se desprende de los términos de la 

LOEPSF, al someter la concreta fórmula de prestación del servicio no solo a la  

situación de la hacienda local en el momento concreto de la  elección sino en el futuro , 

mediante la preceptiva tramitación de un expediente que lo justifique  y que debe ser 

preceptivamente informado  por el interventor. 

Así  los ahorros , o no de una fórmula de gestión directa  frente a una homónima de 

gestión indirecta , no pueden ser circunstanciales sino permanente. 

Esta circunstancia por si misma no limita la capacidad de elección de la corporación 

local , pero obliga a que en caso de elección de una fórmula con mayor coste para las 

arcas públicas , el conjunto de la hacienda pública debe cumplir con las tres reglas de la 

LOEPSF y por tanto preveer  las correspondientes subvenciones o partidas financieras 

que permitan que el servicio concreto  no afecte a la estabilidad y permanencia saneada 

del conjunto de la hacienda local. 

III Las  diferentes posibilidades de  de “reinternalización” de servicios  

Para abordar cualquier planteamiento de reinternalización de servicios públicos la 

primera cuestión que debe resolverse, tal y como destaca  el reiteradamente aludido 



TORNOS17 , es si para la toma de la decisión acerca del modo de gestión de un servicio 

público municipalizado existe algún marco normativo que condicione dicha decisión. 

Obviamente toda decisión administrativa debe perseguir el interés general, debe 

adecuarse a los principios de buena administración, y debe tratar de conseguir al mismo 

tiempo que se cumplan los principios de eficacia y eficiencia(entendiendo este en el 

marco del equilibrio presupuestario conforme a lo  anteriormente aludido). El logro de 

estos fines deberá tratar de alcanzarse dentro de la tramitación del preceptivo 

procedimiento administrativo. Además, la decisión deberá motivarse. 

Tras esos requisitos extensibles a cualquier  actividad administrativa ya desde un punto 

de vista  de la estricta “remunicipalización “ , debemos con el ya indicado TORNOS  

señalar  que la normativa comunitaria no establece ningún criterio rector. La Directiva 

2014/23/UE de 26 de febrero, que es legislación positiva de directa aplicación en 

España desde el 18 de abril de 2016 por su falta de trasposición , límita esto en su 

artículo 2,118 , pero  igualmente la Resolución del Parlamento Europeo de 8 de 

septiembre de 2015 sobre el seguimiento de la Iniciativa ciudadana Europea Right 

water19, recuerda que la elección del método de gestión del agua se basa en el principio 

de subsidiariedad ( la decisión corresponde a los Estados miembros),  que aunque no 

son fuente de derecho  pueden ser  de interés en lo que nos afecta. 

En cualquier caso en España  la gestión de servicios públicos y los servicios auxiliares 

se fundamentan en contratos y por tanto su variación se debe ajustar a los términos de 

esta legislación. 

 

                                                           

17TORNOS MAS , J Op cit  pag 36  
18 Recoge que : la presente Directiva reconoce el principio de libertad de administración de las 

autoridades nacionales, regionales y locales, de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión. 

Dichas autoridades tienen libertad para decidir la mejor forma de gestionar la ejecución de obras o la 

prestación de servicios, en particular garantizando un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad 

económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso universal y de los derechos de los usuarios en 

los servicios públicos. Dichas autoridades podrán optar por realizar sus funciones de interés público con 

recursos propios o en colaboración con otras autoridades o confiarlas a operadores económicos”. 
19 Asi estos señalan :44.Observa que en países de toda la UE, como España, Portugal, Grecia, Irlanda, 

Alemania e Italia, la posible o efectiva pérdida de la titularidad pública de los servicios de aguas se ha 

convertido en motivo de gran preocupación para los ciudadanos; recuerda que la elección del método de 

gestión del agua se basa en el principio de subsidiariedad, tal como se contempla en el artículo 14 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el Protocolo (nº 26) sobre los servicios de interés 

general, lo que pone de relieve la especial importancia de los servicios públicos para la cohesión social y 

territorial en la Unión; recuerda que las empresas públicas del sector del abastecimiento de agua y del 

saneamiento de aguas son servicios de interés general y tienen la misión general de garantizar que se 

suministre a toda la población agua de alta calidad a precios aceptables socialmente y de reducir al 

mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente; 45. Destaca que, de 

acuerdo con el principio de subsidiariedad, la Comisión debe mantenerse neutral en relación con las 

decisiones nacionales sobre el régimen de propiedad de los servicios de aguas, por lo que no debe de 

ningún modo promover la privatización de estos servicios ni por vía legislativa ni de ningún otro modo; 

46. Recuerda que la posibilidad de remunicipalización de los servicios agua debe seguir garantizada sin 

limitaciones y que estos servicios deben seguir siendo de gestión pública si así lo ha decidido la 

autoridad local responsable; recuerda que el agua es un derecho humano básico que debe ser accesible y 

asequible para todos; destaca que los Estados miembros tienen el deber de velar por que el 

agua esté garantizada para todos, con independencia del operador, y asegurarse al mismo tiempo de que 

los operadores proporcionen agua potable salubre y mejoren el saneamiento”. 

 



IV  Breve análisis del caso italiano  

La presencia pública en la gestión de los servicios públicos también ha sufrido diversos 

cambios en Italia, desde los que se detentaban por el Estado , pasando por los regionales 

y desde luego los municipales. 

Tal y como destaca Wollmann20 el sector eléctrico fue "nacionalizado" en 1962 y 

confiado enteramente a ENEL, aunque manteniendo las pequeñas empresas locales de 

energía (municipalizzate). Durante los años noventa, ENEL fue, primero, formalmente 

privatizada y transformada en una S.A21. con acciones cotizadas, y luego materialmente 

privatizada a través de la venta del 80 % de las acciones en el mercado, pero dejando un 

20 % a los inversores públicos22 No obstante, también en Italia, en los últimos años, se 

registra un crecimiento de las empresas municipales de energía en la producción, 

transmisión y distribución de energía eléctrica. Un ejemplo evidente ha sido la fusión, 

en 2008, de las empresas municipales de Milán y Brescia, y la creación simultánea de 

una nueva empresa, "A2A", que cotiza en bolsa. La tendencia no va a parar; al 

contrario, sobre la base de los resultados del referéndum de 2011 que ha consagrado 

definitivamente la renuncia a la producción de energía nuclear, las empresas 

municipales, que han invertido fuertemente en energías renovables, adquirirán cada vez 

más importancia. En relación con el sector del agua, la gestión siempre se ha 

caracterizado por un alto grado de fragmentación, vinculado a la estructura local y 

territorial de las empresas municipales. En 1994, la llamada Ley de Galli intentó una 

reorganización del sistema, imponiendo procedimientos de licitación para la 

contratación de la gestión del sistema hídrico, favoreciendo la entrada de grandes 

inversores privados, como los grands groupes en Francia y los big players en Alemania, 

e imponiendo la privatización de facto, tanto material como funcional. Pero, en 2011, el 

referéndum nacional de junio impuso la derogación de las leyes que permitían la 

privatización del sector. La voluntad popular parece, pues, reabrir las puertas a la 

gestión local del agua y/o a su reapropiación por parte de los entes locales. 

Fundamentalmente  en Italia  la polémica sobre la remunicipalización se produjo a 

resultas del ya indicado referendum de 2011, aunque alguna experiencia regional apunta 

en ese sentido23. Asi podemos considerar  que La “ripubblicizzazione” in questo senso 

indica il “ritorno” dei servizi pubblici che sono stati costì “privatizzati” (per esempio 

con ’ingresso di privati in ambito societario, collocazione nel mercato di quote 

societarie, ecc.”) alla cosiddetta “pubblicizzazione”. Il termine “ri-pubblicizzazione” 

assume, come vedremo, una valenza più generale, indicando il percorso conseguente 

                                                           

20WOLLMANN, Hellmut  “La experiencia de los ordenamientos europeos: ¿un “retorno” a las 

gestiones públicas/municipales?” revista Cuadernos de derecho local   nº 31(Fundación Democracia y 

Gobierno Local, 2013-02) 

 
21 Que es por casualidades de la vida propietaria  de la a su vez privatizada ENDESA 
22Véase Citroni, Giulio, 2010: “Either state nor market: municipalities, corporations and municipal 

corporatisation in water services - Germany, France and Italy compared”, en H. Wollmann and G. 

Marcou (directores), The Provision Of Public Services In Europe: Between State, Local Government and 

Market, Edward Elgar, Cheltenham, UK; pp. 191-216    
23G. Piperata, I servizi pubblici locali e l’ambiente, in Nuovo manuale,   ., p. 1422-1423  

http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/handle/10873/1395
http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/handle/10873/1395


agli esiti referendari (o, quantomeno, alle attese dei promotori del referendum) del 

giugno 2011, tal y como destaca el citado PIEROBON24 

V Conclusiones.  

En primer lugar y tal y como señala TORNOS25  hay que recordar que la posibilidad de 

llevar a cabo una verdadera vuelta a la gestión directa de un servicio que se está 

gestionando de forma indirecta cuenta con serios problemas. Esta remunicipalización 

requiere un rescate indemnizatorio26, justificarse por razones de mayor eficacia, y 

demostrar que no incide aunque sea sólo inicialmente en un mayor déficit. Además, se 

enfrentará a los límites que impone la nueva Directiva de concesiones para la resolución 

anticipada de los contratos concesionales. Por ello creemos que en la práctica tan sólo se 

llevarán a cabo, en su caso, las remunicipalizaciones sucesivas, esto es, aquellas que 

suponen asumir la gestión directa de servicios que se venían prestando de forma 

indirecta cuando la concesión se extingue. Y aún así, habrá que demostrar la mayor 

eficacia del nuevo modo de gestión teniendo en cuenta todos los elementos a considerar: 

costes generales, incremento del capítulo primero, problemas de personal, gastos de 

inversión, gestión de las tasas y su cobro. 

Cuestión distinta es  la asunción desde los propios servicios municipales  de servicios  

ya sean  servicios públicos en el sentido estricto  de un servicio de los sometidos a 

publicatio,  e igualmente  los servicios auxiliares de la propia actividad administrativa, 

con los correspondientes procedimientos y consecuencias sobre los medios humanos27 

                                                           

24 PIEROBON, Alberto  Op cit pag 117. 
25TORNOS , J op cit pag 37  
26 O una nueva organización tras la finalización del contrato , o la extinción y transformación de una 

empresa mixta. 
27 Al respecto vease CASTILLO BLANCO , Federico” Remunicipalización de servicios locales y 

situación del personal de los servicios rescatado” El Cronista del Estado Social y Democrático de 

Derecho, , Nº. 58-59, 2016, págs. 72-95 
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