
 

 

 

OSUR prevé un incremento de la conflictividad laboral a 

causa de los procesos de municipalización  
 

       Los expertos Ramón Tamames, Valeriano Gómez y Lorenzo Dávila creen que 

la disposición adicional 27 del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales 

del Estado supone un freno a los procesos de remunicipalización  

 

       Los principales sindicatos expresan sus reservas y piden prudencia en favor 

de la estabilidad laboral 

 

       Problemas jurídicos han llevado a algunos ayuntamientos a "dar marcha 

atrás y rectificar" en la remunicipalización de servicios, como es el caso de 

Jaén o de Ciudad Real 

 

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

otros efectos adversos de municipalizar prestaciones como de los residuos, el 

agua o los transportes  
 

 

Madrid, 24 de mayo de 2017 – El Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), organismo 

adscrito a Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos, liderado por el doctor en 

derecho, Ramón Tamames, alerta de que los nuevos Presupuestos Generales del Estado 

dificultarán enormemente los procesos de municipalización y prevé, por este motivo, un 

incremento de la conflictividad laboral.  

 

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

lugar en la Asociación de la Prensa de Madrid, los expertos de OSUR han puesto de manifiesto 

que con la reciente disposición del Gobierno se busca la contención del déficit de las 

administraciones públicas evitando en este caso que las cuentas de los Ayuntamientos puedan 

verse desbordadas por la asunción de nuevas nóminas. Por lo tanto, y al contrario de lo que 

venía sucediendo hasta ahora, los trabajadores subrogados de empresas remunicipalizadas 

empezarán a computar como tasa de reposición impidiendo la incorporación a la administración 

de trabajadores de servicios actualmente externalizados a empresas privadas. 

 

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 “en procesos de 

municipalización, la subrogación de los contratos no es siempre un trámite fácil. Asimismo, 

también puede haber dificultades a la hora de incorporar a estos trabajadores a la estructura 

como funcionarios o empleados públicos. Sin olvidar, además, que también está en juego la 

estabilidad inherente a la nueva relación laboral que se adquiere con la autoridad local”.  

 

Un retorno a la gestión pública de servicios como la limpieza o los transportes públicos puede 

provocar no solo pérdidas de puestos de trabajo, sino también un perjuicio en las condiciones 

laborales de los empleados en este sector. Durante la presentación, el economista y abogado 

Lorenzo Dávila ha manifestado que “no podrán mantenerse ni las retribuciones ni los demás 

beneficios laborales. Los puestos se precarizarían. Y si prosperan los Presupuestos Generales 

del Estado de 2017, será tarea poco menos que imposible”. 

 



 

 

El libro Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro? 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.  

 

Durante el acto de presentación, Ramón Tamames, presidente de la Asociación y coautor del 

libro, ha señalado que “se ha demostrado que la gestión privada de los servicios públicos por 

licitación ofrece mayores ventajas: menos burocracia, más innovación, mejores precios. En 

definitiva, eficacia y eficiencia”. Y por ello se pregunta: ¿Por qué hay ayuntamientos que 

quieren ponerse a administrar lo que funciona bien y abandonar la gestión de servicios más 

prioritarios?”. 

 

“La remunicipalización no mira al futuro, sino al pasado” 

 

Por su parte, Ramiro Aurín, ingeniero y consultor en gobernanza del agua, ha puesto de 

manifiesto que el modelo de gestión pública de los servicios urbanos parte de un planteamiento 

arcaico. “La remunicipalización no mira al futuro, sino al pasado. El papel de los Ayuntamientos 

no debería ser gestionar directamente los servicios públicos, sino innovar en la gestión 

municipal y plantear mecanismos de control de los servicios prestados a los ciudadanos. Los 

ayuntamientos democráticos han sido los principales integradores de toda la ciudadanía 

alrededor del proyecto común Ahora algunos vuelven a plantear la ciudad de las barricadas y 

los enfrentamientos”. 
 

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 ”políticas 

supuestamente progresistas resultan perjudiciales para el interés general, un concepto que en 

la actualidad se traduce en eficiencia y sostenibilidad. A la hora de gestionar los servicios 

públicos debemos primar que las cosas se hagan bien, que las haga quien tenga más capacidad 

y a costes más reducidos, siendo idóneo un entorno de competencia. 

 

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.  

 

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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