
 

 

 

 

Expertos de OSUR aseguran que la remunicipalización de 

servicios públicos en Barcelona es puramente ideológica  
 

 

 Expertos como Ramón Tamames, Valeriano Gómez y Lorenzo Dávila exponen 

que esta tendencia no responde a ninguna demanda social  

 

 En el libro”Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro?” los autores advierten 

de los efectos adversos que provoca una municipalización de servicios como 

el agua o la limpieza, como la disminución de eficiencia, la pérdida del know-

how o el impacto sobre el empleo 

 

 

 
Barcelona, 1 de junio de 2017 – Un grupo de expertos liderado por el doctor en derecho, 

Ramón Tamames, ha alertado a través del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), 

organismo adscrito a Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos, de los efectos 

adversos de municipalizar servicios públicos como el de los residuos, el agua o los transportes.  

 

En el acto de presentación del libro “Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro? “, que ha tenido 

lugar en el Col·legi de Periodistes de Barcelona, los expertos de OSUR han puesto de manifiesto 

que “la remunicipalización de los servicios públicos en las ciudades se está planteando 

actualmente como un dogma, no como algo razonado. En nuestro país la calidad de los 

servicios es alta y no podemos perderla por cuestiones ideológicas”. 

 

En este sentido, Ramiro Aurín, ingeniero y consultor en gobernanza del agua, ha puesto el 

ejemplo de lo que está ocurriendo en la ciudad de Barcelona. “Sorprende ver cómo desde el 

Ayuntamiento se está enfocando con gran rigor una operación de vivienda social, contando con 

todos los agentes públicos y privados y, al mismo tiempo, se está criminalizando sin análisis 

previo ni justificación de agravio social un servicio como el abastecimiento de agua. Nos 

encontramos frente a un planteamiento de estricto marketing político”.  

 

Para Ramón Tamames, presidente de la Asociación y coautor del libro, “la ley de bases de 

régimen local dice que, a la hora de gestionar los servicios públicos ciudadanos, hay que elegir 

la mejor opción, es decir, la más eficiente. En este sentido, desde OSUR nuestra voluntad no es 

decir si lo privado o lo público es mejor, sino optar por lo que garantiza un mejor 

funcionamiento”. 

 

En la misma línea se manifiesta el economista y abogado Lorenzo Dávila que pone 

en valor la experiencia de las empresas que actualmente prestan los distintos 

servicios. “El expertise de compañías privadas que llevan años desarrollando un determinado 

servicio les hace prestar éstos con mayor eficiencia. La municipalización acaba convirtiéndose 

en un sistema de gestión atomizado en el que las mejoras e innovaciones no se aplican en red, 

lo que lleva a una menor eficiencia”, afirma el letrado.  

 

Efectos sobre el empleo 

 



 

 

Los autores también han alertado de un perjuicio en las condiciones laborales de los 

empleados. En este sentido, Valeriano Gómez, ex ministro de Trabajo, especialista en 

Economía del Trabajo y miembro de la UGT, coautor del estudio, ha sentenciado que “no 

hay que equivocar a los ciudadanos diciendo que con la remunicipalización mejora las 

condiciones de los empleados” Hay que tener en cuenta que “la situación de los empleados de 

empresas que pasan a manos públicas no es directamente subrogable. Estos empleados serán 

indefinidos no fijos, ya que para acceder a esa condición deben someterse a unas condiciones y 

exámenes”.  

 

El libro se hace eco también de las opiniones de otro de sus coautores, Jesús Sánchez 

Lambás, jurista y vicepresidente de la Fundación Ortega-Marañón, quien explica que ““la 

gestión privada es un modelo que sirve al interés general: proporciona eficiencia y 

sostenibilidad y exige una función pública vigilante y diligente”. 

 

La publicación Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro?, editada por Profit Editorial, incorpora 

un relato contextualizado de 175  páginas en el que se está produciendo el proceso de 

remunicipalización. Es un compendio de reflexiones en el que diferentes personalidades de 

prestigio del ámbito económico, jurídico y laboral ponen de manifiesto cómo los procesos de 

municipalización pueden afectar de forma negativa al desarrollo de las ciudades.  

 

La edición de este libro es la primera de las acciones de la Asociación para la Excelencia de los 

Servicios Públicos, que se presentó el pasado mes de abril en Valladolid y cuyo objetivo es velar 

por la calidad de los servicios públicos ciudadanos.  

 

Desde el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), organismo adscrito a la entidad, se 

realizará un seguimiento exhaustivo de prestaciones públicas como el agua, los residuos, 

electricidad y gas, transporte público y gestión de parques y jardines, entre otros, asegurando 

que se ofrecen con la máxima eficiencia y calidad, así como realizando recomendaciones de 

mejora.  

 

Sobre OSUR 

El Observatorio de Servicios Urbanos es una plataforma perteneciente a la Asociación por la Excelencia de 
los Servicios Públicos que quiere convertirse en altavoz de las opiniones de los ciudadanos sobre sus 
servicios municipales. Queremos defender los intereses de los contribuyentes para que reciban servicios 
de excelencia en los aspectos más cotidianos de su vida diaria, que son precisamente los servicios que 
deben prestar los Ayuntamientos. Desde OSUR pondremos el foco en analizar cómo se prestan los 
servicios de limpieza, transportes, agua, iluminación y otros servicios que dependen de los Ayuntamientos. 
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