Expertos de OSUR alertan de los efectos adversos de
la remunicipalización
de los servicios públicos



En un acto en Santiago de Compostela, personalidades como Valeriano Gómez,
Lorenzo Dávila y Jesús Sánchez Lambás han afirmado que la municipalización de
prestaciones como el agua, la limpieza o los transportes se está planteando como
una cuestión ideológica, no social
En el libro”Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro?” los autores recuerdan que los
servicios ya son públicos y dependen de qué tipo de gestión se realice para que sea
eficiente
Santiago de Compostela, 5 de julio de 2017 – “A la hora de gestionar un servicio público,

no es mejor ni el sector público, ni el privado. Lo importante es quién lo lleva a cabo de una
forma más eficaz y eficiente”. Así lo ha afirmado Valeriano Gómez, ex ministro de trabajo,
especialista en Economía del Trabajo y miembro de la UGT, durante la presentación del libro
Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro? “ que ha tenido lugar en Santiago de Compostela. El
ex ministro es partidario de “unas buenas concesiones de servicios públicos gestionadas de

forma privada o de forma mixta, ya que en muchos ámbitos es la mejor forma de producir
gestión, combinando la capacidad de innovación y de técnica del ámbito privado y con un
control adecuado por parte del ámbito público para limitar beneficios indebidos. Esto aseguraría
que la calidad de servicio es la adecuada”.
El libro presentado
derecho, Ramón
organismo adscrito
defienden también
éxito.

hoy está elaborado por un grupo de expertos, liderados por el doctor en
Tamames a través del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR),
a la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos, desde donde
la necesidad de buscar la transparencia de la gestión como la clave del

En este sentido se ha manifestado, Jesús Sánchez Lambás, jurista y vicepresidente de la
Fundación Ortega-Marañón, quien ve complicada jurídicamente la viabilidad de estos procesos:
“El futuro no serán grandes concesiones, sino grandes acuerdos, cooperaciones mixtas y un
Estado que controle la fiscalización”. Y recuerda que “cuando se habla de gestión de servicios

públicos, la titularidad de bienes como el agua, hospitales, basuras… el marco regulatorio sólo
lo pueden hacer las administraciones”.
En relación a los procesos de municipalización que están surgiendo en distintas ciudades,
Sánchez Lambás asegura que “no se ha analizado qué es lo que funciona peor, buscar lo que es

mejorable. Se han realizado una batería de acciones sin analizar las necesidades reales de la
ciudad”.
Peligro de burocratización de los ayuntamientos

Desde el punto de vista de impacto económico, el abogado y economista Lorenzo Dávila ha
puesto de manifiesto que “si un servicio público es medible, hay que conseguirlo al menor coste
posible para el beneficio de todos los ciudadanos”. Por este motivo, asegura que si las

municipalizaciones siguen “criterios puramente ideológicos pueden poner en peligro este
crecimiento de la ciudad”. Y condenan a la administración a un conflicto social futuro. “Los

ayuntamientos se van a cargar de lastres de estructuras funcionariales que no van a tener
sentido dentro de cinco o diez años y mucho menos dentro de veinte o treinta años”.
Para los otros dos coautores del libro, Ramón Tamames y Ramiro Aurín, ingeniero y consultor
en gobernanza del agua, hay otro punto importante que no puede pasar por alto y que hace
referencia a la posibilidad de llenar los ayuntamientos de nuevos funcionarios, en opinión de
Ramón Tamames, “hay que externalizar los servicios para no cargar las nóminas de los
ayuntamientos, hacer concursos públicos y controlar la calidades de los servicios prestados. ”
Por su parte, Ramiro Aurín, ingeniero y consultor en gobernanza del agua, considera que “las

ciudades tienen que digitalizarse, ser un reactor para que todos trabajen juntos. Delante de un
proyecto próximo, las ciudades consiguen que los ciudadanos de todos los colores políticos se
unan. Para poder avanzar, es necesario un salto cualitativo en innovación y desarrollo que
cuente con la confluencia de todos los actores, incluyendo las empresas privadas y con la
administración en su papel de coordinación de los servicios prestados”.
La publicación Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro?, editada por Profit Editorial, es un
compendio de reflexiones, en 175 páginas, 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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