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Pretendemos hacer un balance todo lo objetivo posible de las políticas de 

gestión de servicios públicos municipales, autonómicos y estatales de los 

últimos años. Nos fijamos en los hechos remunicipalizadores, concretados a 

favor de la gestión directa de los servicios públicos, con los que se intenta 

frenar la  tendencia  más instaurada por las fuerzas conservadoras bajo una 

directriz neoliberal, que tiene como finalidad la privatización de la gestión con 

ánimos de lucro y beneficio económico del ámbito empresarial. 

La intención de las diferentes opciones, por sí mismas, establece unas 

diferencias concretas en lo referente a los servicios públicos, y estas 

diferencias conllevan resultados muy distintos. Hay que dejar claro que, 

independientemente de la opción ideológica en la que se encasille cada grupo 

político como actor público, el declararse de “izquierda” o de “derecha”, no 

significa, en la práctica, defender, controlar y gestionar los servicios públicos 

como se merecen. 

El periodo global actual, marca una tendencia que abarca las últimas décadas 

de protagonismo de gestiones privadas de los servicios públicos, sobre todo los 

básicos. Pero también es cierto que, gracias a los nefastos resultados de este 

tipo de gestión privada con encarecimiento de costes, falta de transparencia, 

pérdida de puestos de trabajo, caída de sueldos y pérdida del control sobre el 

servicio por parte de las instituciones públicas, junto con la corrupción 

plasmada no solo en sospechas, sino en sentencias firmes que han destapado 

la proliferación de fraude en este tipo de gestiones privadas, salpicando tanto al 

mundo empresarial como al político, han tenido como consecuencia que vaya 

alcanzando notoriedad la decisión de recuperar la gestión pública en los 

servicios dependientes a nivel nacional e internacional de las instituciones. A 

este respecto, ya se pueden valorar datos de remunicipalizaciones de la 

gestión de diferentes servicios. 

Por lo tanto, podemos discernir que no solo se necesita una intención, un 

programa o una ideología. Es necesario tener una férrea voluntad política para 

batallar en un contexto hostil en el que el mercado manda e impone las reglas 

al poder político, además de saber que existen las herramientas legales en las 

leyes y normativas actuales a nivel nacional y europeo para afrontar la 

recuperación de una gestión pública privatizada. 

Sabiendo que lo que hace posible los servicios esenciales, es el dinero público 

aportado por la ciudadanía responsable en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales, los datos de fraude fiscal están en torno al 24,6% del PIB según 

Introducción 
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GESTHA (Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda) dato en el que el 

fraude de particulares y PYMES no llega al 20% del total, pero  es habitual  

conocer el desvío de beneficios económicos a paraísos fiscales, o la ingeniería 

financiera de dudosa moralidad y legalidad, que permite a las corporaciones 

financieras que obtienen un beneficio en muchos casos de fondos públicos, no 

contribuir en el mismo grado a la sostenibilidad de los servicios públicos, siendo 

la estimación de fraude en las grandes empresas mucho más elevado. 

Para concluir, queremos explicar a qué se debe el uso del término 

“remunicipalización”. A pesar de resultar una palabra compleja de pronunciar, 

se ha convertido en la más elocuente del proceso al que nos vamos a referir, 

siendo conscientes de que posiblemente no sea la más correcta, pues los 

servicios, aunque se gestionen por empresas privadas, nunca pierden su 

carácter público. Es decir, nos referimos a la recuperación de su gestión, no de 

una titularidad que nunca pierde. 
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Las elecciones municipales de 2015 llenaron de ilusión la necesidad colectiva o 

individual de cambiar lo establecido y lógico, que no por ello debiera ser lo 

necesario y práctico. Cuatro años después, la ilusión ha sido cercenada en 

buena parte o arrojada al ostracismo en muchos lugares.  

No seremos nosotras/os quienes divaguen con la remunicipalización en un 

argumento sencillo. Abordar la recuperación de la gestión de los servicios 

públicos es una tarea francamente endemoniada en todos sus aspectos, la 

dulzura en el camino remunicipalizador, casi siempre es inexistente por la 

cantidad de condicionantes que se necesitan a favor de esta intención. 

Pero la intención, es más necesaria que cualquier otro aspecto, y en este 

sentido, junto con las posibilidades que aporta la legalidad vigente, es la base 

para recuperar nuestros servicios públicos, siguiendo los caminos legales que 

existen para ello. 

Centrándonos en la remunicipalización de los servicios esenciales a cargo de 

las instituciones, como esencia de cambio de una parte de las decisiones 

políticas que mejoran el aspecto social  del conjunto de la población, queremos 

hacer balance de los lugares, sectores y circunstancias en los que se 

determinó recuperar la gestión pública. Debe ser contundente la afirmación de 

que “sí es posible remunicipalizar. Nada lo puede impedir si existe voluntad 

política y números suficientes en los plenos o asambleas para llevarlo a cabo”. 

Contra la ideología de la oposición, los objetivos empresariales y los poderes 

fácticos que se oponen casi siempre a cualquier proceso remunicipalizador, 

junto a intereses personales, solo cabe la posibilidad de querer enfrentarse a 

estos problemas con decisión e inteligencia. El resultado podrá, en algunos 

casos, ser positivo, o todo lo contrario. Pero sin la necesaria voluntad política 

será imposible, aunque existan los caminos legales para poder afrontar la 

remunicipalización. 

Desde la Plataforma por la Remunicipalización de los servicios públicos de 

Madrid, estamos convencidas/os de que se puede conseguir el objetivo 

marcándose una estrategia legal y de pasos oportunos para crear las 

condiciones adecuadas, que a veces, pueden ser sencillas de interpretar.  

Si de veras se tiene intención de remunicipalizar un servicio por un equipo de 

gobierno, las posibilidades son las siguientes: 

 Teniendo en cuenta la fecha de finalización de una concesión de la 

gestión de un servicio público, se puede organizar con antelación la 

recuperación de dicho servicio sin coste añadido ni incumplimiento de 

La remunicipalización como objetivo del cambio político y social 
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contrato. Adecuando las necesidades oportunas y creando un contexto 

de transición de la gestión tanto de infraestructuras como de capital 

humano y plantilla que sea óptimo. 

 

 La negociación con la concesionaria para el abandono y traspaso de la 

gestión en un ambiente beneficioso (cuando sea posible) para todas las 

partes y que no suponga una indemnización desorbitada para el erario 

público, es otra posibilidad si políticamente existen fuerzas suficientes y 

consenso para ratificarlo. 

 

 El incumplimiento continuado por parte de la concesionaria en las 

obligaciones recogidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 

Administrativas, es otra ventana abierta para afrontar la recuperación de 

un servicio. La fiscalización de las labores de la concesionaria es 

indispensable para revertir un contrato  y poder remunicipalizar. 

 

 Cualquiera de estas opciones se puede llevar a cabo a través de; la 

recuperación de forma directa por la propia institución municipal o 

autonómica, un Organismo Autónomo, una Empresa Pública, o una 

Sociedad Mercantil cuya titularidad sea 100% pública 

Si bien, conviene no olvidar que una buena política de reversión hacia la 

gestión directa de los servicios públicos, comienza por no poner en manos 

privadas la gestión de nuevos servicios que se implementen, pues flaco favor 

se haría si lo nuevo se privatiza. 

No contemplamos esta iniciativa como proyecto completo, si no va 

acompañada de la subrogación de la plantilla y de la participación ciudadana 

en la gestión y control del servicio, aspectos que nos resultan indispensables 

para que los servicios públicos sean transparentes. 
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Las anteriores elecciones municipales de 2015, dieron la posibilidad de cambio 

político gracias a candidaturas ciudadanas o de coalición político-social en 

algunos pequeños ayuntamientos y otros consistorios de mayor importancia por 

su renta y por el número de población. Se denominó a este hecho como 

Ayuntamientos del cambio.  

Así, municipios como Zaragoza, Madrid, Barcelona, Cádiz, Valencia, Santiago 

de Compostela, A Coruña, Ferrol y otros municipios de menor envergadura 

técnica y burocrática, formaron gobierno con la intención de recuperar la 

gestión de los servicios públicos en sus programas electorales. Igualmente 

sucedió con la Comunidad Autónoma del País Valencia. 

Ni todas las fuerzas del cambio actuaron igual en el importante asunto de 

recuperar la gestión de los servicios públicos, ni en todos los lugares se avanzó 

con la misma intensidad apostando por la remunicipalización. Pero es 

necesario apuntar, que municipios gobernados por el bipartidismo histórico, 

también apostaron y apuestan, en algunos lugares, por el ejercicio 

remunicipalizador y de defensa de los servicios públicos, aunque sea en menor 

medida. 

A continuación citaremos ejemplos realizados, todos ellos en los últimos años, 

especialmente en la última legislatura.  

Los datos que aportamos son un resumen de todas las remunicipalizaciones, 

municipalizaciones o rescates, y de políticas desprivatizadoras de nuestros 

servicios públicos a nivel estatal.  

Aunque hemos dedicado tiempo y empeño, en este balance, con total 

seguridad, faltarán procesos de recuperación de la gestión de servicios 

públicos municipales o autonómicos, nos excusamos por no poder ser todo lo 

diligentes que quisiéramos. A este respecto, agradeceríamos cualquier 

información concreta que se pueda aportar por las distintas Instituciones o 

particulares que puedan examinar este balance.  

Deseamos y trabajamos para que las remunicipalizaciones sigan sumando en 

número a las recuperaciones ya consolidadas. Y animamos a los futuros 

equipos de gobiernos municipales y autonómicos a que estudien, analicen y 

pongan en funcionamiento políticas de preservación, control y participación en 

la gestión directa de los servicios públicos. 

 

Ayuntamientos y autonomías del cambio  
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ANDALUCÍA 

 

 Jerez, Cádiz 

Este Ayuntamiento, gobernado por el PSOE con apoyo de Ganemos Jeréz e 

IU, remunicipalizó el Servicio de Ayuda a Domicilio en enero de 2017, por 

medio de la Empresa Municipal COMUJESA que se hizo cargo a la finalización 

del contrato privado, subrogando a sus 380 trabajadoras/es. 

 Torrecera (Entidad Local Autónoma de Jerez, Cádiz) 

Esta Entidad Local o pedanía de Jerez, gobernada por IU, se hace cargo de la 

Gestión directa del Agua en el año 2016, siendo en 2018 cuando la sentencia 

judicial  lo avala. 

 Cazorla, Jaén 

El Ayto. de Cazorla, por medio de su empresa municipal Hidráulica y Servicios 
Cazorla S.A. se encarga de la Gestión del Abastecimiento de Agua Potable, 
Alcantarillado y Depuración de las Aguas Residuales desde 2011. Se 
decidió subrogar a la plantilla que conformaban 8 personas. 

 Mancomunidad de la Sierra de Cádiz 

Las pedanías de Guadalcacín, Torrecera y Estella del Marqués decidieron 

Remunicipalizar la Gestión del Agua a través de la empresa pública Aguas 

Sierra de Cádiz, a partir del año 2015. 

 Albolote, Granada 

Tras la privatización por parte del PP de la Ayuda a Domicilio en este municipio 
y tras tres años de gestión privada, el Ayto. de Albolote remunicipalizó el 3 de 
enero de 2017 la Gestión del servicio de Ayuda a Domicilio al finalizar el 
contrato de concesión, contratando a 27 auxiliares y una Coordinadora que 
cubren las necesidades de 108 vecinas/os con algún tipo de dependencia. La 
gestión la desarrolla el Ayto. de forma directa. 

 

(Re)municipalizaciones 

 

ANDALUCÍA 
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 Chiclana, Cádiz 

En este municipio se decidió recuperar la Gestión del servicio de Ayuda a 
Domicilio con fecha 1 de julio de 2017. El gobierno de PSOE y Ganemos llevó 
a cabo esta recuperación utilizando la empresa pública Emsisa, con la 
subrogación de la plantilla bajo la figura de “indefinido no fijo”, incluso subrogó 
al personal eventual hasta que terminaron sus contratos. 

Anteriormente, en el año 2016, se decidió recuperar la Gestión de Limpieza 
de Edificios y la Gestión de Jardinería, subrogando a casi 200 
trabajadoras/es que asumió la empresa municipal Chiclana Natural. 

 Atarfe, Granada 

El Ayuntamiento de Atarfe, gobernado por el grupo municipal Por Atarfe Sí, 

decidió la remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio en julio de 

2016. Dicho servicio se prestaba sin la existencia de contrato durante los 

últimos 20 años, por una Comunidad de Bienes. 

 Medina Sidonia, Cádiz 

En este municipio durante el gobierno de IU, se ha recuperado la Gestión del 
Abastecimiento de Agua en el año 2015. En este mismo año decidió 
remunicipalizar la Gestión de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) y la Gestión de la Limpieza Viaria, gestiones que estaban privatizadas 
bajo la concesión a cargo de FCC. Desde el 1 de enero de 2015, la gestión se 
realiza a través de la Empresa Pública Medina Global que subrogó a las 
plantillas.  

 Lucena (Córdoba) 

El municipio de Lucena recuperó la Gestión del Agua en noviembre de 2013 a 

través de la empresa municipal Agua de Lucena. El proceso se llevó a cabo 

con la subrogación de la plantilla. 

 Cádiz 

La empresa pública municipal Cádiz 2000, gracias a la decisión del equipo de 
gobierno Por Cádiz Si Se Puede, recuperó el 1 de septiembre de 2017  la 
Gestión de Módulos de Playas, Limpieza de Arena y Socorrismo, las 
condiciones de la plantilla se mantuvieron con la sucesión de empresas, siendo 
la concesionaria saliente Acciona. 
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 Zaragoza 

Zaragoza en Común recuperó el servicio de Atención al ciudadano 010 al 

dejar de prestar la concesionaria el servicio por falta de recursos para pagar a 

la plantilla. Posteriormente en febrero de 2018, el juzgado de lo social nº2 dictó              

sentencia judicial y las trabajadoras pasaron a formar parte de la plantilla 

municipal. 

 

 

 

 

 Oviedo 

En 2017 el Ayto. de Oviedo gobernado por PSOE y apoyado por Somos e IU, 
recuperó la Gestión del Servicio de Recaudación de Impuestos, que hasta 
ese momento gestionaba la concesionaria Servicio Auxiliar de Recaudación 
S.L.U. Los trabajadores/as no fueron subrogados y tras denuncia en el juzgado 
de lo social bajo conflicto colectivo de 29 trabajadoras/es. La sentencia fue 
favorable y dictó despido nulo por vulneración de derechos. 

 Grado 

El Ayuntamiento de Grado, gobernado por IU, asumió la gestión directa del 

servicio de Limpieza viaria en marzo de 2016, subrogando a sus 5 

trabajadores, dejando sin efecto la privatización realizada en la legislatura 

anterior también por IU. 

 

 

 

 

 

ARAGÓN 

ASTURIAS 
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 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas 

Su Ayuntamiento recuperó la Gestión del “Aparcamiento del anexo II de la 
playa del inglés” (613 plazas de aparcamiento) por la empresa municipal 
EMURSA. Se recupera la gestión por acuerdo plenario del 28/9/2017 y se da 
por extinguida la concesión a la empresa PERFALER CANARIAS. 

 Granadilla de Abona, Sta. Cruz de Tenerife 

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con alcalde de CC apoyado por PP y 
Cs, tomó la decisión de encomendar la Gestión de la Retirada de Papel y 
Cartón a la empresa pública Servicios Municipales de Granadilla (Sermugran) 
que será el gestor encargado de la recogida y el transporte de este residuo. La 
nueva gestión entró en vigor el 31 de enero de 2017, la previsión era ahorrar 
25.000€ anuales. 

  Mogán, Las Palmas 

En 2014, este municipio, a propuesta del PP y con los votos de los grupos de la 
oposición Ciuca, PSOE, CC y NC,  tomó la decisión de asumir la Gestión 
directa del servicio de Agua que estaba en manos de empresas privadas. 

 

 

 

 

 

 Torrelavega 

El Ayto. de este municipio recuperó la Gestión del Agua en el año 2011 al 

rescindir el contrato con la empresa Aqualia (FCC) que tenía el 51% de las 

acciones de la sociedad mixta Aquator. Los escándalos de corrupción a 

propósito de la manipulación de caudalímetros, contratación irregular y desvío 

de carbón activo a otros municipios, fue el motivo de la decisión municipal. 

 

 

 

ISLAS CANARIAS 

CANTABRIA 

http://www.sermugran.es/


 
12 Plataforma por la Remunicipalización de Madrid 

 

 

 

 Albacete 

En julio de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, ordenó 

mediante sentencia judicial, remunicipalizar la Gestión del Laboratorio de 

Albacete. La sentencia recoge la ilegalidad de la privatización de este servicio 

por orden del PP por no actuar de forma correcta. 

 Cabanillas del Campo (Guadalajara) 

Gracias a los votos a favor en Pleno Extraordinario de PSOE, IU y Vecinos Por 

Cabanillas, este municipio remunicipalizó el servicio de Gestión de Limpieza 

de Edificios Públicos al finalizar la concesión que prestaba una empresa 

privada y optar por no prorrogar el contrato. Se hizo cargo de la gestión la 

empresa pública de Vivienda y Servicios SUVICASA, subrogando a la plantilla 

y mejorando las condiciones laborales de las trabajadoras/es. 

 Ciudad Real 

En enero de 2017 el PSOE con apoyo de Ganemos Ciudad Real remunicipalizó 

la Gestión de CRTV con subrogación judicial tras la denuncia de la plantilla al 

haber sido despedidos. 

 Motilla del Palancar, Cuenca 

El Ayuntamiento de Motilla del Palancar, gobernado por IU, municipaliza varios 

servicios. La Gestión del Catastro comenzó a funcionar en noviembre de 

2016, evitando un gasto que ascendía a 20.000€ cuando estaba externalizado. 

En el caso de la Gestión de la Limpieza de Edificios y Locales, al ser 

improrrogable la concesión de este servicio, decidió municipalizar a mediados 

del mismo año. Respecto a la Gestión de Abastecimiento de Agua, este 

servicio se presta de forma directa por el Ayto. desde enero de 2016.  

 Toledo 

En este municipio gobernado en coalición por PSOE y Ganemos  Toledo se 

recuperó la Gestión del Alumbrado Monumental de la ciudad tras estar 

privatizada la gestión durante 5 años. La remunicipalización se llevó a cabo en 

julio de 2017 sin subrogación de la plantilla, asumiendo la plantilla actual del 

consistorio las labores específicas de este servicio público. Así mismo, a finales 

de 2015 se recuperó la Gestión Pública del cobro de multas de Tráfico y del 

Servicio ORA, que venía prestando la concesionaria Servicios de 

Colaboración Integral (SCI) y la empresa Dornier en el caso del aparcamiento 

CASTILLA LA MANCHA 
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regulado, esta gestión la asumió la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de 

Toledo 

 

 

 

 

 León 

El Ayuntamiento de León, gobernado por el PP, recuperó la Gestión de la 
Limpieza de Edificios en 2012 con un ahorro de 3.000.000€ anuales. Al 
disolver la empresa mixta y con indemnización al socio privado, se subrogó al 
personal pasando todos a la plantilla municipal. 

También recuperó la Gestión de la Limpieza Viaria y la Recogida de RSU en 
2012, ahorrando 6.950.000€ anuales. Se subrogó a las plantillas al finalizar el 
contrato de la concesión, pasando a ser parte de la plantilla municipal. 

La Gestión de la Conservación de Zonas Verdes e Infraestructuras Viarias 
fue otra recuperación por parte del PP en el 2012. La gestión se realiza 
directamente por parte del Ayto. con personal municipal existente ahorrando 
640.000€ anuales. 

En el mismo año se recuperó la Gestión del Palacio de Congresos y 
Exposiciones eliminando el ente que gestionaba de forma indirecta la 
sociedad pública.  

 Valladolid 

Su Ayuntamiento, gobernado por PSOE y Valladolid toma la palabra, recuperó 
la Gestión del Agua a la finalización del contrato de la concesión a través de 
una Entidad Pública Empresarial y subrogando a la plantilla en 2017 tras 20 
años de gestión privada. 

 Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, recuperó la Gestión de Limpieza 
de Edificios en el año 2016, con un ahorro de más de 81 mil € anuales. Se 
gestiona directamente por el propio Ayto. contratando a través de una bolsa de 
empleo.  

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 
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 Barcelona 

Barcelona en Comú a propiciado desde el 1/07/2018 la  municipalización de la 

Gestión de la Electricidad en los equipamientos y edificios públicos a través 

de la recientemente creada empresa pública Barcelona Energía (BE), hasta un 

día antes era Endesa la compañía que suministraba la energía en estos 

espacios públicos. Desde el 1/01/2019 esta empresa energética pública, 

también suministra a mas de 20.000 familias su electricidad. 

Barcelona en Comú también ha recuperado la gestión de la Atención a 

Mujeres durante el año 2016, además de las Oficinas de Atención a la 

Vivienda, la televisión local Betevé,  el servicio de Mantenimiento y Poda del 

Arbolado Viario, y el servicio de Control de Plagas de Palomas, subrogando 

a más de 350 trabajadores para el desarrollo de estos servicios integrándose 

en la plantilla municipal. 

 Castelldefels, Barcelona 

El equipo de gobierno del municipio de Castelldefels integrado por  

PSC/MOVEM/ERC/C´SIPOT y PDeCAT, decidió recuperar la Gestión de 

Recogida de Basuras y Limpieza Viaria a través de la empresa municipal 

SAC (Servicios Medioambientales de Castelldefels). Se subrogó a la plantilla 

(75 trabajadores) respetando sus condiciones laborales. El inicio de la gestión 

municipal comenzó el 1 de abril de 2017. 

El día 22 de mayo del 2018 se inició la nueva gestión municipal del servicio de 

Aparcamiento en la playa, Zona Azul y Verde por la empresa municipal SAC, 

hubo subrogación de la plantilla (25 trabajadores) respetando las condiciones 

laborales y se incrementó la plantilla. 

 Arenys de Munt, Barcelona 

El equipo de gobierno recuperó la Gestión del suministro de Agua en febrero 

de 2011, municipalizando el servicio que prestaba la compañía Agbar. 

 Figaró-Montmany, Barcelona 

Recuperó la Gestión del suministro de Agua el 27 de julio de 2012 tras la 

liquidación del contrato administrativo con la empresa privada Cassa Aigües i 

Depuració,SL., la participación vecinal en la toma de decisiones es una 

realidad. 

 

CATALUNYA 
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 Terrassa, Barcelona 

Tras 77 años de gestión privada por parte de la empresa Mina, Terrassa  

recuperó el 10 de diciembre de 2018 la Gestión del suministro de Agua a 

través de la empresa pública Aigua con el impulso de PSC/Comunes/ERC y la 

CUP, se subroga a 117 trabajadores de Mina. 

 Collbató, Barcelona 

Recuperación de la Gestión del suministro de Agua el 1 de abril 2016, tras la 

rescisión del contrato con la empresa privada Sorea. 

 Alfés, Lleida 

Este municipio de 350 habitantes gobernado por la CUP rescindió el contrato 

de la Gestión  del suministro de Agua municipalizando el servicio que 

prestaba hasta 2014 la concesionaria Aigües de Catalunya. 

 Vilaba Sasserra, Barcelona 

La recuperación de la Gestión del suministro de Agua en este municipio se 

llevó a cabo en 2014, la gestión hasta ese momento recaía en la concesionaria 

Sorea/Agbar/Suez. 

 Santa Maria de Palautordera, Barcelona 

La recuperación de la Gestión del suministro de Agua en este municipio se 

hizo en el año 2014, este municipio de algo más de 9000 habitantes 

municipalizó el servicio que hasta ese momento prestaba la concesionaria 

Comunitat d’Aigües SL. 

 Montornès del Vallès, Barcelona 

La recuperación de la Gestión del suministro de Agua en este municipio de 

algo más de 16000 habitantes se hizo posible en el año 2014, la concesionaria 

que prestaba el servicio hasta ese momento era Cadc.  

 Puigverd d'Agramunt, Lleida 

La recuperación de la Gestión del suministro de Agua en este municipio se 

realizó en el año 2015 dejando la gestión la empresa Sorea. 

 Foixá, Girona 

La recuperación de la Gestión del Agua en este municipio de 317 habitantes 

se hizo posible en el año 2014. 
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 Vilagrassa, Lleida 

La recuperación de la Gestión del suministro de Agua se llevó a cabo en 

este municipio en el año 2016, la concesionaria que gestionaba el servicio 

hasta ese momento era Sorea. 

 la Granada, Barcelona 

Este municipio de algo más de 2000 habitantes recuperó  la Gestión del Agua 

en el año 2014, la concesionaria era Agbar/Cassa. 

 Daltmar Olèrdola, Barcelona 

En 2016 se recuperó la Gestión del Agua en este municipio de 3600 

habitantes, municipalizando el servicio que prestaba la concesionaria 

Agbar/Suez. 

 Massanes, Girona 

Este municipio de 723 habitantes recuperó la Gestión del suministro de Agua 

en 2017, con anterioridad gestionaba este servicio la concesionaria  

Abastaments d’Aigües de la Torder. 

 Sabadell 

El Ayuntamiento de Sabadell (gobernado por Crida per Sabadell-CUP, Unitat 

pel Canvi, ERC y Guanyem) en marzo de 2016 remunicipallizó la Gestión de 

Servicio de Grúa y Zona Azul.  

 

 

 

 

 Madrid 

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado desde 2015 por Ahora Madrid con el 

apoyo del PSOE, recuperó la Gestión Pública de BiciMAD (desde su puesta 

en marcha se gestionó de forma privada) el 20 de octubre de 2016. Lo hizo 

recuperando la gestión en un pacto de rescate con la concesionaria Bonopark. 

Se subrogó al personal fijo desde la EMT, dejando fuera a casi el 50% de la 

plantilla de Bonopark que trabajaban a través de una ETT. 

También recuperó la Gestión de los Servicios Funerarios (14 cementerios, 2 

tanatorios y dos crematorios) que gestionaba Funespaña, filial de Mapfre, a 

través de una empresa mixta con un capital público del 51% del Ayuntamiento 

COMUNIDAD DE MADRID 
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de Madrid. Pasó a ser una empresa pública 100% el día 16 de septiembre de 

2016, con la modalidad de rescate de la concesión. Se subrogó al personal. 

Otro servicio recuperado es la Gestión del Parking de la Plaza de España 

asumiendo la empresa municipal de la EMT la subrogación de los trabajadores. 

Se remunicipalizó el servicio al vencimiento de la concesión y se gestiona 

públicamente desde el 17 de marzo de 2017. 

Y también recuperó la Gestión del Teleférico a través de la empresa 

municipal EMT que subrogó a la plantilla con el vencimiento de la concesión, 

gestionada por Parques Reunidos. La gestión es pública desde el 1 de enero 

de 2018. 

 Arganda del Rey 

El equipo de gobierno del PSOE/IU recuperó la Gestión del Deporte 

Municipal en mayo de 2016. No hubo cambios en las condiciones laborales de 

las trabajadoras/es. La recuperación se llevó a cabo a la terminación de la 

contrata. 

El equipo de gobierno del PSOE/IU recuperó la Gestión de Parques y 

Jardines a través de la Empresa de Servicios Municipales de Arganda 

(ESMAR) el 17/10/2016, se subrogó a los 43 empleados que prestaban servicio 

en la anterior empresa Urbaser. 

El equipo de gobierno del PSOE/IU recuperó la gestión del Servicio de 

Mantenimiento Urgente de la Ciudad a través de la Empresa Pública ESMAR 

en noviembre de 2018. La recuperación de la gestión se realiza a la finalización 

de la concesión. 

El equipo de gobierno de PSOE/IU recuperó la Gestión de la Limpieza de 

Edificios Municipales (anteriormente divididos en tres contratos y unificados 

en una sola gestión con esta recuperación), desde el 1/11/2018 se hizo cargo 

de la gestión la Empresa Pública ESMAR. Se subrogó a toda la plantilla, 111 

trabajadoras/es sin merma en sus condiciones laborales. 

El equipo de gobierno del PSOE/IU recuperó la Gestión del Punto limpio en 

agosto de 2017. No hubo subrogación de la plantilla por un informe negativo de 

la Secretaría Municipal. La gestión actual se desempeña desde la empresa 

pública ESMAR. 

 Arroyomolinos 

El equipo de gobierno de Cs/PIA recuperó la gestión del servicio de 

Mantenimiento de Jardinería el 1/02/2016. Se subrogó a la mayoría de las 

trabajadoras/es a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMUVISA) 

que se hizo cargo de la gestión al concluir la concesión que prestaba Urbaser. 
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 Ciempozuelos 

Ahora Ciempozuelos recuperó la gestión del Servicio de Jardinería, Fuentes y 

Juegos Infantiles con el voto a favor de PSOE en abril de 2017. Se subrogó a 

los 8 trabajadores de forma directa por el Ayto.  

 Getafe 

El equipo de gobierno del PSOE/IU recuperó la gestión del servicio de 

Colaboración con la Inspección Fiscal en diciembre de 2016, no se subrogó a 

las trabajadoras/es. 

 Soto del Real 

PSOE recupera la Gestión de la Piscina Municipal con rescisión del contrato, 

se subrogó a la plantilla respetando las condiciones laborales y pasando a 

formar parte de la plantilla municipal. La remunicipalización se llevó a cabo en 

julio de 2016. 

 Rascafría 

El Ayto. de Rascafría rescindió los contratos que le vinculaban con el CYII 

Gestión desde el 2012. En pleno municipal del día 19/05/2014 se decidió dar 

validez  al resultado de la consulta ciudadana que decidió que la Gestión del 

Agua y Alcantarillado fuera enteramente municipal. Se creó un Consejo 

Sectorial del Agua con participación ciudadana. Sin embargo, una reciente 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en noviembre de 2018, 

anuló la ruptura de esos contratos con el CYII Gestión, el equipo de gobierno 

actual renunció a recurrir la sentencia.  

* Aunque actualmente la Gestión del Agua en Rascafría no está a cargo 

del Ayto. por sentencia judicial, hemos incluido este ejemplo por la 

importancia de la participación ciudadana en la recuperación de la 

gestión y lo significativo del caso.  

                                                                                    

 Rivas Vaciamadrid 

El consistorio gobernado por IU, asumió la Gestión del Parque Público de 

Oficinas, Locales y Aparcamientos y la Bolsa de Viviendas de Alquiler a 

través de la empresa municipal Rivamadrid en febrero de 2016. Hasta ese 

momento, la Empresa Municipal de la Vivienda estaba gestionada por la 

empresa externa Habyco XXI. Rivamadrid también gestiona de forma directa la 

Recogida de Papel y Cartón, los Puntos Limpios, el Servicio de Alquiler de 

Bicicletas (BicinRivas), el Mantenimiento de Fuentes Ornamentales, la 

Limpieza Viaria, la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, los Parques y 

Jardines y la Limpieza de Edificios Municipales Públicos. 
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 Móstoles 

Este municipio gobernado por PSOE, Ganar Móstoles e IU-LV, recuperó la 

Gestión de Casas de Niños, en este trámite despidió a las 9 trabajadoras con 

contrato indefinido y convocó un concurso de méritos. Las trabajadoras 

denunciaron a la concesionaria saliente y el Patronato Municipal de Escuelas 

Infantiles, la empresa entrante, se vio forzada a reconocer a 3 empleadas como 

“indefinidas no fijas”. El resto de las 6  trabajadoras fueron despedidas por el 

Patronato Municipal, argumentando fin de obra en sus contratos. Actualmente, 

están a la espera de resolución con fecha señalada para el 14 de mayo de 

2019. 

 

 

 

 

 Alzira, Valencia 

En este municipio se recuperó la Gestión del Hospital Público de Alzira, 
decisión que tomo el gobierno autonómico de PSPV/Compromís, opción que se 
llevó a cabo desde su Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Al 
terminar la concesión tras 20 años de gestión privada por parte de Rivera 
Salud, en 2018 se volvió a gestión directa subrogando a una plantilla de 1400 
profesionales y contratando a más de 450 nuevas trabajadoras/es. 

 San Joan D’Alacant, Alicante 

El equipo de gobierno del PSOE remunicipalizó la Gestión de la Limpieza de 
Edificios en 2016, ahorrando 200.000€ en dos años. A través de la empresa 
municipal Pycsa se subrogó a la plantilla, mejorando las condiciones laborales 
y la calidad en el servicio. 

 Petrer, Alicante 

El equipo de Gobierno conformado por PSOE, Compromis y EU, remunicipalizó 
la Gestión de la Limpieza de Edificios Públicos Municipales el pasado 1 de 
noviembre de 2018. La plantilla fue subrogada por la empresa municipal 
mejorando sus condiciones laborales aumentando las horas de trabajo y 
convirtiendo los contratos en indefinidos. 

 Quart de Poblet, Valencia 

En este municipio gobernado por el PSOEV se ha recuperado la Gestión de 
Limpieza de Edificios gracias a la creación de la Empresa Municipal Gesquart 
en 2016, la cual también se hizo cargo de la Gestión de la Limpieza Viaria. 

COMUNITAT DEL PAÍS  VALENCIÁ 
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 Guardamar del Segura, Alicante 

Este municipio ha optado por ir recuperando la gestión de servicios públicos 
desde 2006. Así, a la Gestión de la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 
que fue el comienzo de las remunicipalizaciones a través de la empresa 
municipal Neteja S.L., se han ido sumando servicios como la Gestión de la 
Limpieza Viaria, Limpieza de Playas o Limpieza de dos Colegios. Tras 13 
años de gestión pública de estos servicios, el ahorro anual es de un 25%, 10% 
del IVA y un 15% de beneficio industrial. 

 Castellón 

El Centro Cívico Urban de Castellón fue municipalizado por el equipo de 
gobierno conformado por  PSEV/PSOE-Compromís en agosto de 2017, con la 
intención de dotar de actividades educativas, culturales, cívicas y comunitarias. 
La limpieza y la conserjería de este inmueble municipal, seguirán siendo 
privadas hasta 2019. 

 

 

 

                               

 Islas Baleares 

El Govern de la Comunidad gobernado por PSOE Y MES (Más por Mallorca), 

gestiona de forma directa el servicio de Transporte Urgente desde el 1 de abril 

de 2018 a través de la empresa pública Gestió Sanitaria i Assistencial de les  

Illes Balears (GESAIB), de esta manera el servicio de ambulancias se vuelve a 

gestionar de forma directa. Se subrogó a los conductores/as y Técnicos/as que 

prestaban el servicio y se renovó la flota de ambulancias en su totalidad. El 

presupuesto se incrementó un 50%. 

 Manacor 

Al término de la concesión de Aguas Manacor SA tras más de 25 años, el 

municipio recuperó la Gestión del Agua en noviembre de 2013. La empresa 

pública municipal Societat Anónima Municipal (SAM) es la encargada de 

gestionar el servicio desde el suministro hasta los depósitos, pasando por las 

depuradoras. Se subrogó a la mayoría de la plantilla en este proceso. 

 Palma de Mallorca 

El gobierno de esta ciudad compuesto por PSOE, MES (Más por Mallorca) y 

SOM PALMA, recuperan la gestión del Servicio de Estacionamiento O.R.A. 

el 19 de junio de 2019 ahorrando 800.000€ anuales. Se subroga a la plantilla 

de 180 trabajadores/as a través de la empresa municipal SMAP. 

ILLES BALEARS 
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 Hernani, Gipuzkoa 

En mayo de 2018 EH Bildu llevó a cabo la remunicipalización de la Gestión de 
la Limpieza Viaria. La sociedad pública Garbitania Zero Zabor se hizo cargo 
de la gestión subrogando a la plantilla, que hasta ese momento trabajaban con 
la concesionaria FCC. El equipo de gobierno defendía con esta iniciativa el 
control de la gestión, la trasparencia en la misma y el ahorro del 10%. 

Esta misma sociedad pública, se hizo cargo desde enero de 2018 de la 
Gestión de la Recogida de Residuos de Polígonos Industriales, se gestiona 
con la infraestructura material y personal que ya poseía Garbitania Zero Zabor. 

La Gestión de Recogida de Basuras Puerta a Puerta en Hernani se inició en 
el año 2010. Este servicio público se ha prestado desde un principio de forma 
directa por Garbitania Zero Zabor, habiendo optado por la gestión municipal sin 
haber estado en ningún momento privatizado. 

 Ermua 

Por unanimidad de todos los grupos políticos se decidió en pleno cancelar el 
contrato de concesión con la empresa Aquarbe, concesionaria en los últimos 
24 años. Por lo tanto la Gestión del Ciclo Integral del Agua pasó a estar 
gestionada por el Consorcio de Agua s de Gipuzkoa desde el 1 de enero de 
2015. 

 Pasaia/Pasajes, Gipuzkoa 

En 2014, el Ayuntamiento de Pasaia, gobernado por Bildu, decide asumir de 
manera directa la Gestión de la Limpieza Viaria, asumiendo, a través de un 
proceso selectivo, a la casi totalidad de los 18 trabajadores que prestaban sus 
servicios en la empresa privada. 
 

 

 

 

                              

 Mancomunidad los Molinos, Badajoz 

Los municipios Fuente del Maestre, Hinojosa del Valle, Hornachos, Palomas, 
Puebla de la Reina, Puebla del Prior, Ribera del Fresno, Los Santos de 
Maimona y Villafranca de los Barros, todos ellos de la provincia de Badajoz han 

EUSKADI / PAÍS VASCO 

EXTREMADURA 
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remunicipalizado la Gestión de Abastecimiento del agua hecha efectiva 
desde el 1 de enero de 2019 a través del Consorcio de Gestión de Servicios 
Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, gobernada por el 
PSOE. 
Este sistema de abastecimiento beneficia a 60.000 habitantes de estos 
municipios tras 25 años de gestión privada en manos de Aqualia. 
 
 
 
 
 
 
 

              

 Arteixo, A Coruña 

En este municipio se municipalizó la Gestión del Agua en 2013, decisión del 

PP tras graves incumplimientos de la concesionaria Aqualia durante su gestión, 

por la cual fue condenada a pagar una indemnización al municipio de 12,8 

millones de euros. 

 Santiago de Compostela 

El Ayto. en manos de BNG y Compostela Aberta remunicipalizó la Gestión del 

servicio de la ORA y la Grúa. La gestión pasa a la empresa municipal  Tussa 

desde marzo de 2018. 

 Teo (A Coruña) 

Este municipio municipalizó la Gestión del Agua en 2015. En marzo de 2018, 

una sentencia judicial reconoce la nulidad de la prórroga  del contrato 

concesional en 2007, por lo que la concesionaria Aquagest, debía afrontar 

indemnizaciones al municipio. 

 

 

 

 

                   

 Iruña/Pamplona 

El gobierno de Pamplona compuesto por EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e 

Izquierda-Ezkerra decidió remunicipalizar la Gestión de la Ayuda a Domicilio  

desde febrero de 2017. Anteriormente se gestionaba desde una empresa 

mixta, ahora se gestiona íntegramente por el Ayto. desde el Área de Acción 

GALICIA 

NAFARROA / NAVARRA 
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Social y Desarrollo Comunitario y se atiende a mas de 1.300 personas. La 

remunicipalización asumió la subrogación de la plantilla, 166 trabajadoras en 

condición de la figura “indefinido no fijo”. 

 

 

 

 

 Ministerio de Defensa 

En Burgos, el Ministerio de Defensa en 2015, se vio obligado a subrogar o 
indemnizar a la plantilla que trabajaba en la concesionaria Ucalsa, tras la 
decisión de recuperar la Gestión de Abastecimiento y el servicio de 
Restauración de los centros de Acuartelamiento Capitán Mayoral y 
Polvorín de Ibeas tras sentencia del Tribunal Supremo, que argumentaba “una 
clara transmisión de elementos patrimoniales y la plantilla es parte de esa 
transmisión”. Se subrogó así al personal que venía prestando las funciones 
concretas del servicio con la anterior concesionaria. 

 Ministerio de Fomento 

El estado privatizó la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) en 2006, el 21 de 

febrero de 2018 comenzó el rescate de las nueve autopistas en quiebra, siendo 

este día cuando rescata la primera concesión, la radial R-4 Madrid-Ocaña, 

gestionada por Ferrovial, Sacyr y el FROB, el rescate se produce a través de la 

sociedad SEITTSA del Ministerio de Fomento subrogando a los 90 

trabajadores/as. El 1 de marzo de 2018 se rescata la R-2 Madrid- 

Guadalajara cuya concesionaria estaba participada por ACS, Abertis, Acciona 

y Globalvía, SEITTSA subrogó a la totalidad de las empleadas/os. El 15 de 

marzo se rescata la AP-6 Ocaña-La Roda, la plantilla perteneciente a la 

concesionaria participada por Ferrovial, Sacyr y Kutxabank, pasa a fornar parte 

de SEITTSA mediante subrogación. El 1 de abril de 2018 se rescata la AP-7 

Cartagena-Vera y la AP-7 Circunvalación de Alicante subrogando a todo el 

personal con las mismas condiciones laborales con las que trabajaban en las 

concesionarias Ciralsa y Aucosta a través de SEITTSA. El 11 de abril el estado 

rescata la autopista de peaje M-12 Eje Aeropuerto y SEITTSA asume la 

subrogación de las plantilla de la anterior concesionaria, una firma de OHL.        

Las radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero son rescatadas 

el 10 de mayo por SEITTSA, la concesionaria estaba participada por Abertys, 

Sacyr, ACS y Bankia. El 22 de febrero de 2019, SEITTSA se hizo cargo del 

rescate de la última autopista en quiebra, la AP-41 Madrid-Toledo cuya 

concesionaria estaba participada por Isolux Corsán, Comsa, Sando, Azvi y 

Banco Espírito Santo.  

ESTADO 
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No debemos obviar la intención de PP y PSOE de volver a privatizar estas 

autopistas en un plazo de 6 meses desde el último rescate, una operación 

que puede costar entre 2.000 y 4.000M€ de dinero público en 

indemnizaciones correspondientes a la Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración (RPA), privatizándolas por un importe de entre 700 y 

1.000M€ según estimaciones del estado, quedando muy claro una vez 

más, quiénes ganan con las privatizaciones (OHL, Sacyr, Ferrovial, 

ACS…), y quienes perdemos en un negocio lamentable para el interés 

general y productivo para el sistema neolliberal. 

Queremos reseñar estos rescates no como gesta del estado, sino por la 

realidad que supone la posibilidad de revertir,  rescatar, municipalizar y 

remunicipalizar cualquier servicio público cuya gestión estuviera 

privatizada, y además subrogando a las plantillas implicadas en estos 

procesos.  

Desde las élites políticas y empresariales se ha venido lanzando el 

argumento de la imposibilidad de devolver la titularidad pública a un 

servicio dependiente de las instituciones, he aquí la prueba de todo lo 

contrario.  

Las autopistas rescatadas, serán por un breve plazo de tiempo, 

gestionadas de forma directa con bajadas en los precios del peaje y 

condiciones laborales seguras, esa es la singularidad de cualquier 

servicio público gestionado por las instituciones y lo verdaderamente  

relevante de la inclusión de estos rescates.  
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Plataforma de Trabajador@s y vecin@s por la Remunicipalización y 
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Madrid, abril de 2019 

   CONÓCENOS O CONTACTA 


