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 Título 

Público y privado en la gestión de los 
servic ios públ icos locales: entre 
externalización y remunicipalización  
 
servicios públicos locales     objeto  
gestión       fenómeno 
entre externalización y remunicipalización  movimiento  
externalización y remunicipalización   dos intereses 
 
… por permitir una comparación 
(artículos de Tornos Mas, Gimeno Feliu, Castillo Blanco) 
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Municipalización 
•  Eliminación del monopolio privado 
•  Gestión directa del servicio 
•  Contratado y gestionado directamente 
 
Hoy: Ámbitos territoriales óptimos 

Servicio público: implica la asunción por parte de un ente 
territorial del deber de garantizar una prestación pública de 
mercado según un cierto ritmo, para garantizar la igualdad 
o el ejercicio de libertad. 
 



Marco normativo 
Respecto a los servicios de interés económico 
1. La historia del referendum (2011): abolidas las limitaciones para el 
“in house” (previsto en art. 23-bis d.l. 25 junio 2008, n. 112, conv. 
en la l. 133/2008) 
2. d.l. 138/2011, conv. en la l. 148/2011, ha readaptado la disciplina, 
convirtiendo en excepcional el recurso al “in house”. 
3. Corte cost sent. 199 2012: in house equiparado a las otras formas 
de gestión. Para respectar voluntad referendum 
4. art. 34, d.l. 179/2012, conv. en la l. 221/2012: indicaciones muy 
sintéticas 

1.  … la asignación del servicio se efectúa sobre la base de un 
informe específico  que da cuenta de las razones y de la 
subsistencia de los requisitos previstos por el ordenamiento 
europeo…  

2.  Principios comunitarios 



Tres hipótesis de (re)municipalización 
•  A) Paso de gestión externa a gestión directa 

–  Por elección de la administraccion 
–  A la caducidad de la concesión 
 

•  B) Actividad externa al área del servicio público 
reasumida y dada en gestión directa (Borsi) 

 
•  C) Exclusión privados y problema de la reserva (art. 43 

Cost.; art. 128,c.2,  Cost esp.: se requiere Ley). Art. 5, c. 
2 Bozza Madia 

–  La comparación con España: art. 86,2 de la ley de 
bases del régimen local (reserva legal c. 2; referencia 
a la sostenibilidad financiera y eficiencia; actividad y 
servicio) 



El futuro 
•  Proyecto reforma Madia (implementa l. 124/2015): son 

servicios públicos aquéllos previstos o susceptibles de 
consideración económica en un mercado, y que no se 
llevarían a cabo sin una intervención pública o 
desarrollarían en diferentes condiciones en términos de 
accesibilidad física y económica, continuidad, no 
discriminación, calidad y seguridad.  

–  Relevancia del momento asunción (art. 2 – que los 
entes asumen en el ámbito de sus respectivas 
competencias- y 5) y disciplina gestión. 

–  El problema del campo de aplicación. 
•  El código de los contratos públicos (para las 

concesiones): d.lgs. 50/2016 que traspone las Directivas 
del 2014 6 
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La asunción del servicio en el proyecto Madia  
Servicio simulado 
(espacios de liberalización) 
Analogía con España: art. 86, 
LBRL (que se refiere a 
actividad económica y servicio) 
También consultas 

Mercado no egoista: 
no hay internvención  
(las dinámicas de 
mercado consienten 
conseguir niveles de 
satisfacción de 
necesidades públicas 
correspondientes 
aquéllas obligaciones, 
potencialmente 
predeterminadas) 

Concesión y contrato de servicio: 
“gestión” 
Resolución motivada (//art. 85 LBRL) 
In house: falta de recurso al 
mercado” (motivación); informe 
preventivo Agcm 

Mercado egoista: asunción 
(//art. 86.2 Ley) 
Comunicación al 
Observatorio para los sspp 
Impugnable  Agcm 

 

Competencia en un 
mercado forzadamente 
unido: obligación/carga 
de servicio a cargo de 
todos 
Paradigma regulatorio si 
previsto en ley; no Agcm 

Ventajas 
económicas y 
titulos a los 
usuarios:  no Agcm 

Sociedad 
mixta 

Proceso 
competitivo 

In house, 5 años (Cort 
cost. 199/2011 gestión 
directa)  
 

no redes: economía 
y Hacienda (Borsi) 
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Particularidad italiana 

•  Despues de la asunción no hay 
necesariamente  asignación del 
servicio  
–  Tres paradigmas: 

•  Asignación  
•  Paradigma regulatorio (cargas de servicio público) 
•  títulos a los usuarios 

•  La asunción se fundamenta en la 
verificación del mercado  
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Problemas 
•  Jerarquía en las externalizaciones 
•  Externalización (o municipalización): lo quiere la UE? NO; art.  

166 código de contratos, UE y art. 2 de la directiva: libertad: art. 106 
TFUE? 

–  La voluntad referendaria no quiere la externalización (2011) 
–  Y la disciplina que desalentaba in house (“remunicipalización”), 

por ej. con umbrales, ha sido declarada inconstitucional por 
prohibición de la restauración de la normativa derogada por 
voluntad popular (corte cost. sent. n. 199/2012) 

•  Sin embargo (Cons. Stato, n. 1075/2016), Reforma Madia  
favorable a la Externalización 

•  Motivación adicional: duración inferior (compatible con derecho UE? 
considerando 52 Directiva); informe AGCM; medidas de 
recompensa (art. 33 Madia, Corte cost. 46/2013) 



Tres hipótesis de (re)municipalización 
•  A) Paso de la gestión externa a gestión directa 

del servicio público 
–  Por elección de la PA 
–  A la caducidad de la concesión 

•  B) actividad externa al servicio público, 
reasumido y dado en gestión directa 

•  C) Exclusión privados y problema de la reserva 
(art. 43 Cost.; no es un número cerrado: art. 5, 
c. 2 madia) 

Rehacer simulación 
servicio? 
Qué paradigma? 

Rehacer simulación o 
solamente  
•  Rescate 
•  Revocación? 
•  Caducidad 

simulación 
servicio 
Qué paradigma? 
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Verdadera remunicipalización 
Algunos problemas 

•  Como puede intervenir sobre la relación 
en curso? 

•  Art. 44 Directiva: tutela confianza legítima 
•  … y art. 176 código contratos. Una historia 

italiana 
•  Reintroducida la revocación por motivos 

de interés público 
•  Permanece el límite de la indemnización 
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4 Observaciones generales 

 1. Servicio público y también y sobre todo 
elección organizativa, en la cual penetra 
concurrencia (porque se resta espacio al 
mercado) 
 2. Voucher: y todavía servicio público? 
organización oferta o incide sobre la 
demanda? 
3. Paradigma regulatorio (obligación/carga 
de servicio): escapa a Directiva y 
concurrencia 
4. Concesión: es todavía contrato? 
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10 observaciones sobre municipalizacion  
-  1. Reforma Madia: desfavorece in house 

(remunicipalización: motivación etc.) 
-  Voluntad referendaria intangible? 

-  2. Papel ciudadanos: en la asunción (consultas 
públicas). Formalización procedimiento 

-  3. … pero papel de suplencia AGCM (art 21 bis, l. 
287/1990 impugnar resoluciones lesivas de la 
competencia) y de la ANAC: art. 211 d.lgs. 50/2016 
(Anac invita a la autotutela si ve ilegitimidad en el 
desarrollo de la vigilancia)  

-  4. Intereses: concurrencia, mercado, usuarios, 
sostenibilidad (también art. 97 Cost.), óptimo uso 
recursos públicos; una jerarquía diversa respecto a 
España?  
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-  5. Es completa internalización? El espacio del privado 
-  6. El derecho europeo aleja la (fase que precede la) 

remunicipalización (resolución/revocación); código 
italiano sobre contratos la acerca: es compatible? 

-  7. indemnización en caso de finalización anticipada (UE 
y también disciplina interna); respecto pacto de 
estabilidad para entes 

-  8. UE no asegura remunicipalización (derecho italiano la 
aleja, también si referendum la quería) 

-  9. Remunicipalizar: non lo impone Europa, lo quería el 
referendum, no lo quiere el gobierno  

-  10. La experiencia del agua:  en Francia 
remunicipalización porque falta regulación; en Italia por 
razones ideológicas. 

 . 
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