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GUÍA DE LA REMUNICIPALIZACIÓN DEL 
ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE: INTRODUCCIÓN

 Con la ola neoliberal de los años 90 se implementaron los procesos 
de privatización de la gestión y ejecución de numerosos servicios públicos, 
principalmente en el ámbito municipal al abastecimiento del agua y la recogi-
da y gestión de residuos. Aunque la justificación de estas privatizaciones son 
la supuesta reducción del gasto público y la eficiencia en la prestación de los 
servicios,  el fundamento real suele responder a las dificultades endémicas de 
financiación de la Administración local, empeoradas por el fin de la burbuja 
inmobiliaria, con lo cual los municipios privatizan los servicios de aguas para 
obtener ingresos extraordinarios con el canon concesional, que después se 
repercute en la ciudadanía.

 Tras varias décadas de importante actividad del sector privado en la 
prestación del servicio de agua es posible constatar algunas de sus conse-
cuencias como, por ejemplo, que las empresas privadas acuden a donde hay 
oportunidad de negocio, los criterios sociales y medioambientales apenas son 
tenidos en cuenta, se introducen nuevos costes, la gestión del agua se con-
centra en pocas empresas privadas, se precarizan las condiciones laborales 
del personal contratado, se incrementa el recibo del agua a pagar por la ciu-
dadanía, etc. Además, estos procesoS de privatizaciones se han producido en 
una situación de carencia de información y de ausencia total de participación 
social.

 Actualmente, según datos de diferentes autores, la gestión privada, a 
través de empresas mixtas o privadas, abastece ya al 55% del total de la po-
blación española. A su vez, esa gestión privada está controlada en un 87% por 
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dos empresas: Aguas de Barcelona (perteneciente al grupo Suez Environne-
ment) y Aqualia (perteneciente al grupo Fomento de Construcciones y Con-
tratas). 

Así pues, en la práctica, se puede decir que se está gestionando un derecho 
humano en un régimen de auténtico oligopolio donde no hay competencia. En 
Extremadura, según datos del año 2011, la empresa Aqualia tiene una desta-
cada implantación, gestionando el servicio del agua potable a una población 
superior a los 532.234 habitantes repartida entre más de 94 municipios y 6 
mancomunidades, así como la explotación y mantenimiento de un total de 18 
Estaciones de Tratamiento de Agua Potable y 20 Estaciones Depuradoras de 
Agua Residual.  
 
 Sin embargo, recientemente se está iniciando una cierta tendencia a 
la reversión a la gestión pública directa de parte de los servicios anteriormen-
te externalizados. Estos procesos pueden revestir una especial complejidad en 
el ámbito de las relaciones patrimoniales, contables, de gestión o puramente 
laborales y sociales y máxime cuando las recientes reformas legales y las que 
están proyectadas han contribuido y contribuirán a facilitar la externalización 
de servicios públicos y dificultar su reversión a la gestión directa. 

 En este sentido, hay que mencionar el TTIP y el CETA, ya que la apro-
bación de estos acuerdos dificultaría la remunicipalización, puesto que además 
de proponer la liberalización de los servicios públicos y la denominada cláusula 
de trinquete, que fija el nivel de la liberalización de servicios públicos para el 
futuro y prohíbe retroceder a una etapa anterior de liberalización, estos trata-
dos quieren establecer tribunales de arbitraje privados para que dictaminen 
los pleitos entre las empresas privadas y las autoridades públicas, eludiendo 
los tribunales ordinarios competentes y permitirían a las multinacionales de-
mandar a los gobiernos ante tribunales privados y amenazar así los procesos 
de remunicipalización. Por otro lado, también estos tratados dificultarían que 
los ayuntamientos impongan cláusulas sociales o de otro tipo en la contrata-
ción pública.

 Cada proceso de remunicipalización tiene unas características y ca-
suística distinta, pero intentaremos aquí fijar unos pautas y criterios genera-
les, un mínimo común del conjunto de las remunicipalizaciones del servicio de 
agua potable.

INTRODUCCIÓN
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I. MUNICIPALIZACIÓN

 El  concepto  de  municipalización  surge  a  principios  del  siglo XX, 
cuando se decide atribuir a los municipios la capacidad de prestar directamen-
te determinados servicios, con un régimen diverso al de la reglas de mercado.

 En la actualidad, el artículo 86.2 de la Ley de Bases del Régimen Local 
(LBRL) dispone que “Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de 
las siguientes actividades o servicios esenciales: ...abastecimiento domiciliario 
y depuración de aguas...”.

 Y el artículo 26 apartado 1 de la misma ley, establece que: “Los Munici-
pios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

 a) En todos los Municipios: ... abastecimiento domiciliario de agua po-
table ...

 De este modo, municipalizar supone la asunción efectiva de la pres-
tación por la administración obligada a ofrecer este servicio público y la LBRL 
lleva a cabo la “publicatio” de diversas actividades a favor de las entidades lo-
cales, entre ellas el abastencimiento del agua, que conlleva que estas asuman, 
para sí, la titularidad de determinada actividad económica. Y para que par-
ticulares puedan emprender el ejercicio de estas actividades reservadas a la 
titularidad municipal, se requiere llevar a cabo una externalización a través de 
la gestión indirecta del servicio (de este modo se diferencia entre titularidad 
de la competencia que es siempre del ayuntamiento y gestión del servicio, 
que puede ser a través del ayuntamiento o externa. Si coincide titularidad y 
gestión se excluye totalmente la libre iniciativa privada de este ámbito).
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 Por otro lado señalar, con respecto a las entidades locales menores 
que como  norma  general,  como criterio de atribución competencial habitual, 
el principio a seguir es entender que la competencia para prestar el servicio 
público de abastecimiento domiciliario de agua potable o de alcantarillado 
corresponde al municipio y no a las entidades locales menores integradas en el 
mismo. Sin embargo, el artículo 72.2 de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de 
mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura establece que 
las entidades locales menores podrán asumir competencias sobre el suministro 
de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, es decir, ofrece esta 
posibilidad.
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II. FORMAS DE 
GESTIONAR LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES

 Según la LBRL, los servicios públicos de competencia local habrán de 
gestionarse de la forma más sostenible y eficiente, de entre las enumeradas a 
continuación, que se divide fundamentalmente en dos grupos:

     1) Gestión directa. El respectivo Ayuntamiento se hace cargo de la pres-
tación del servicio con su propio personal y medios. A su vez, esta gestión 
directa puede ser:

 a) Gestión por el propio ayuntamiento, sin crear un órgano diferenciado
 b) Organismo autónomo local
 c) Entidad pública empresarial local
 d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública

     2) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contra-
to de gestión de servicios públicos en el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público. Es lo que se conoce como privatización de los servicios 
públicos, sin perjuicio de que por parte del ayuntamiento se mantenga fórmu-
las de dirección y control sobre el servicio privatizado, que como hemos dicho, 
mantiene su condición de público, pues conserva su titularidad. Son fórmulas 
de gestión indirecta:

a) Concesión. Se saca a concurso público y el concesionario lo gestio-
na durante un tiempo determinado a su riesgo y ventura a cambio de 
un canon.
b) Gestión interesada, en la que tanto la Administración como el em-
presario/a participan en los resultados de la explotación.
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c) Concierto: implica la existencia de un acuerdo con una persona na-
tural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que 
vayan a constituir el servicio público.
d) Sociedad mercantil o cooperativa parcialmente municipal. Aquí el 
ayuntamiento es tan solo uno de los socios de estas sociedades. 

 Y, además, es muy importante tener en cuenta que en aquellos servi-
cios que impliquen funciones de participación directa o indirecta en el ejercicio 
de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales de 
las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funciona-
rios públicos y, por tanto, se debe asumir necesariamente mediante gestión 
directa por el propio ayuntamiento (supuesto apartado 1.a). En este sentido, 
la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura detalla en el 
artículo 14.2 algunas de las funciones que implican la participación directa o 
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los 
intereses generales.

FORMAS DE GESTIONAR LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES
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III. CONCEPTO DE ‘REMUNICIPALIZACIÓN’

 Para entender este concepto, previamente era necesario explicar bre-
vemente la municipalización y la forma de gestión de los servicios municipales. 
Así, sólo si ha existido una municipalización, y la posterior opción por la gestión 
indirecta del servicio público municipalizado (privatización de la gestión), po-
drá llevarse a cabo una posterior “remunicipalización”. Y llegados a este punto, 
habría que hablar más correctamente de una reinternalización de la gestión del 
servicio, ya que no ha dejado de ser público, manteniendo en todo momento 
su naturaleza de servicio público municipalizado, aunque la denominación de 
remunicipalización ya está extendida y es más fácilmente reconocible que el 
término más técnico de reinternalización.

 De este modo, en términos estrictos, reinternalizar supone recuperar 
la gestión directa de servicios públicos que en la actualidad se prestan de for-
ma indirecta y declarados previamente municipalizados, pero en ningún caso 
se cuestiona o modifica la municipalización. Así, lo que se modifica es el cómo 
se lleva a cabo la prestación de un servicio, que no ha dejado de ser un servicio 
público, aunque su gestión se haya encomendado a un sujeto privado.

REMUNICIPALIZACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA

09



10

CONCEPTO DE ‘REMUNICIPALIZACIÓN’



IV. MOMENTO PARA OPTAR POR 
LA ‘REMUNICIPALIZACIÓN’ DE LOS SERVICIOS

 Como hemos comentado, para ‘remunicipalizar’ es necesario que haya 
existido previamente una municipalización y un acuerdo de gestión indirecta; 
esta segunda decisión es la que se quiere modificar.

 Para cambiar los servicios de gestión indirecta a directa, es decir, rein-
ternalizar, se puede hacer en cinco momentos o formas diferentes:

1. Vencimiento del contrato. En el momento de la finalización del pla-
zo de la concesión y sería abrir un expediente de cambio de forma de 
gestión en lugar de preparar una nueva licitación.

2. Durante la vigencia del contrato mediante el rescate del servicio. 
Supone la cancelación del contrato en cualquier momento por interés 
público y además ha de justificarse por razones de mayor eficacia, 
y demostrar que no incide en un mayor déficit. Por otro lado, ha de 
indemnizarse a la parte privada con el beneficio industrial pactado 
por contrato y con el pago de las inversiones realizadas pendientes 
de amortizar. No tiene carácter sancionador, pues no penaliza ningún 
incumplimiento del contratista o concesionario, su fundamento último 
es la protección del interés público.

3. Resolución por mutuo acuerdo. Se pacta con la empresa los térmi-
nos de la finalización y se asegura que ésta no utilice la vía contencio-
sa para defender sus intereses. Esta vía no es aplicable si la empresa 
ha incumplido sus obligaciones contractuales.
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4. Incoación de expediente sancionador, debido a incumplimientos 
de condiciones esenciales. En el caso de tener documentados los in-
cumplimientos de las obligaciones contractuales, estamos obligados 
a abrir un expediente sancionador y, si constituyen faltas muy graves 
podremos rescindir el contrato sin derecho a indemnización.

5. Renuncia del contrato. En el caso, por ejemplo, que la empresa no 
obtenga los beneficios esperados y no sea posible el mantenimiento 
del equilibrio económico financiero del servicio, la empresa puede re-
nunciar al contrato y a sus derechos.

 Si bien el momento de llevar a cabo la remunicipalización puede ser 
aún estando vigente el contrato de concesión, mediante el rescate del servicio, 
poniendo fin a su existencia por causa de interés público, esta opción pre-
senta importantes dificultades, tanto por su justificación como por el fuerte 
desembolso económico para la hacienda municipal, así como por su complejo 
procedimiento administrativo.
 
 De este modo, dejando de lado los supuestos excepcionales de extin-
ción del contrato por mututo acuerdo o renuncia o por incumplimiento grave 
del concesionario, la vía más usual y viable para llevar a cabo la remunicipali-
zación es cuando cumple el período de vigencia del contrato.

El caso de Arteixo. Es un buen ejemplo de como se puede rescindir el 
contrato por incumplimiento de la empresa concesionaria y de como 
hay que estar muy pendiente por parte del Ayuntamiento de vigilar 
el cumplimiento de los pliegos y  de las condiciones aprobadas en el 
contrato. El 4 de abril del 2013 el pleno de Arteixo decidió la rescisión 
del contrato con Aqualia por una serie de incumplimientos de la citada 
empresa. El conflicto se judicializó y recientemente el Tribunal Supe-
rior de Xustiza de Galicia dio la razón al Ayuntamiento y culpabiliza a 
Aqualia. El tribunal considera probado que la compañía incumplió sus 
compromisos de mejorar la red de aguas de Arteixo. En total tenía 
que haber gastado 8,8 millones de euros en seis años. Dicho tribunal 
se basó en un informe de una auditoría técnica de los sistemas de 
abastecimiento y saneamiento en el que se señala que la red presenta-
ba un deficiente estado de mantenimiento y conservación además de 
señalar pautas de contratación empresarial con precios sensiblemente 
superiores a los de mercado con terceras entidades vinculadas al mis-
mo grupo que Aqualia.

 Además hay otras sentencias judiciales, como la reciente del TSJ de 
Cataluña pidiendo la anulación de la adjudicación del servicio del área de Bar-
celona a AGBAR sin licitación abierta o las sentencias sobre la anulación del 
proceso de privatización de la empresa pública Aigües Ter Llobregat, que pue-
den invalidar importantes contratos de privatización y favorecer la tendencia
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hacia la desprivatización. 

Por ello es muy importante hacer un seguimiento de la gestión por parte de 
estas empresas que prestan el servicio del agua, porque los incumplimientos 
son muy frecuentes y suelen desatender sus obligaciones con el fin de maxi-
mizar su beneficios, y en algunos casos pueden ser motivos para rescindir los 
contratos y comenzar un proceso de remunicipalización.
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V. ESTRATEGIA Y PROCEDIMIENTO 
DE LA ‘REMUNICIPALIZACIÓN’ 

 Preparar la gestión de un servicio que va a recuperarse por la Adminis-
tración Local lleva tiempo, por lo que es importante prever las fechas de expi-
ración de los contratos y preparar un plan o documento con las justificaciones 
para recuperarlo, además de ir concienciando y movilización a la población 
local. Por tanto, el primer paso es elaborar el mapa de servicios privatizados 
en el respectivo municipio (en este caso del agua) y averiguar la fecha de 
expiración de cada contrato o concesión, ya sea buscando la documentación 
colgada en el portal de transparencia del respectivo ayuntamiento o boletines 
oficiales o pidiendo los datos a través de nuestros representantes o como veci-
nos y vecinas de la localidad con la potestad que nos ofrece la Ley 4/2013, de 
21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura (tenemos modelos de esta 
petición).

 Una vez dado este primer paso, y sobre todo si hay servicios privati-
zados que falta poco para expirar el plazo, hay que elaborar una propuesta 
de recuperación de la gestión de dicho servicio. Y en último término y en el 
momento adecuado, se puede presentar la moción al respectivo ayuntamien-
to con el mayor detalle de datos posibles sobre el servicio concreto a remuni-
cipalizar, pudiendo solicitar también que se realice un estudio por parte de los 
servicios técnicos municipales sobre la viabilidad de la remunicipalización y de 
la obligación de subrogar al personal. Cuando más datos se adjunten a la men-
cionada moción para justificar la remunicipalización sobre un servicio concre-
to, mucho más fácil será que nos lo acepten. Aunque cada municipio y sector 
presenta sus particulares se puede presentar la siguiente línea argumentativa 
que pasamos a detallar.
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Memoria acreditativa de la conveniencia y oportunidad de la medida

 Entre las causas que se pueden alegar para llevar a cabo la internali-
zación (remunicipalización) de los servicios públicos están las siguientes:

a) Necesidad de reducción de costes para mejorar eficiencia, sosteni-
bilidad y calidad.

b) Necesidad de transparencia y sometimiento al control interno y ex-
terno en la gestión de los fondos públicos, evitando la huida del dere-
cho administrativo que supone la privatización.

c) Incorporación o ampliación de la participación ciudadana en la ges-
tión del servicio público y del acceso a dichos servicios.

d) Asegurar el acceso universal a los servicios públicos sin distinción 
de las condiciones sociales, económicas o geográficas, y que promue-
van la igualdad de género y la equidad. Existe un escaso interés del 
sector privado en reducir la tarifa y los costes del servicio.

e) Aumentar los derechos laborales de las personas asalariadas y 
apostar por un empleo público de calidad.

f) Evitar una de las posibles vías de corrupción y de financiación ilegal 
de partidos políticos u otros entes, a través del canon concesional u 
otras partidas económicas.

Cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera

 Es fundamental tener presente que en nuestro ordenamiento jurídico 
los principios sostenibilidad financiera y de estabilidad presupuestaria han sido 
consagrados como principios rectores en el conjunto del sector público. De 
este modo, para la recuperación de la gestión del servicio privatizado debe ha-
ber una garantía del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y 
de la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal.

 La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, en su artículo 7, 
establece respecto de los principios en la asignación y utilización de los recur-
sos públicos lo siguiente:

1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de 
planificación plurianual y de programación y presupuestación, aten-
diendo a la situación económica, a los objetivos de política económi-
ca y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y 
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sostenibilidad financiera.

2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, 
la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas 
de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector pú-
blico.

3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elabora-
ción y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los conve-
nios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gas-
tos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus reper-
cusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de 
las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y soste-
nibilidad financiera.

 Debe subrayarse también cómo la reforma local operada por la Ley 
27/2013, conocida como la Ley Montoro, persigue también entre sus objetivos 
básicos cumplir con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad 
financiera, así como garantizar un control financiero y presupuestario más ri-
guroso, además de favorecer la iniciativa económica privada evitando inter-
venciones administrativas desproporcionadas.

 También es importante tener presente el Real Decreto-ley 17/2014, de 
26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades 
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, donde se re-
gulan el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y del Fondo de 
Financiación a Entidades Locales, y el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de fe-
brero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales, pues el estar sometido el ente local a 
cualquiera de estos fondos o mecanismos de financiación tienen también inci-
dencia en un hipotético proceso de remunicipalización.

 A la luz de lo establecido en la mencionada normativa, hay que anali-
zar estos conceptos con el supuesto del servicio a reinternalizar, en base a los 
siguientes argumentos:

a) Eficacia. Considerando que la internalización del servicio prevista 
tiene como objetivo principal la reducción del coste del servicio, sin 
que esa reducción suponga minoración en el servicio recibido, la me-
dida propuesta cumple el objetivo resultando por  tanto eficaz.

b) Eficiencia. Con la ejecución de la medida de reinternalización con-
sistente en el cambio a gestión directa se mejora la eficiencia del ser-
vicio al mantener íntegramente los servicios que se vienen prestando 
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pero con un coste muy inferior para la administración municipal.

c) Economía. Se cumple con este principio al usar los recursos o fac-
tores de menor coste para el  Ayuntamiento.  

d) Calidad. Percepción de las personas usuarias de la capacidad del 
servicio para satisfacer sus necesidades. La población usuaria no se 
verá afectada por la reinternalización del servicio, ya que está previsto 
realizarlo en idénticas condiciones o superiores a las actuales.

e) Principio de estabilidad presupuestaria. Dado que no se hace ne-
cesario acudir al endeudamiento para financiar nuevas inversiones 
ni resulta tampoco necesario utilizar remanente de tesorería para fi-
nanciar el servicio objeto de adaptación y modificación, la medida no 
afecta al cumplimiento del  objetivo de estabilidad presupuestaria. 

f) Sostenibilidad financiera. El cambio de forma de gestión, no re-
quiere aportación adicional de recursos que se financie con cargo a 
operaciones de endeudamiento financiero por parte del Ayuntamien-
to, al contrario supone reducción. 

En conclusión, la remunicipalización del servicio va a producir una re-
ducción del gasto corriente del Ayuntamiento, reducción que se va 
a mantener en el tiempo, colaborando en el saneamiento financiero 
municipal, y en el cumplimiento de los principios de estabilidad pre-
supuestaria y sostenibilidad financiera.  El ahorro potencial debería 
calcularse previa expiración de los contratos externalizados de forma 
que la población y el ayuntamiento puedan ver las ventajas de recu-
perar los servicios. Incluso los planes de remunicipalización pueden ir 
como medidas dentro de un plan de ajuste o plan económico-finan-
ciero municipal.

Un servicio remunicipalizado es más económico

 No está sujeto a IVA, con excepciones en algunas materias, con lo 
que se ahorra el 21% del pago de este impuesto. En el caso concreto de la 
gestión del agua hay que mencionar que la prestación del servicio de sumi-
nistro de aguas está siempre sujeto al IVA, aunque sí está exento la tasa de 
alcantarillado y depuración de aguas.

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA

Artículo 7. Operaciones no sujetas al impuesto.
No estarán sujetas al impuesto:
(...)

ESTRATEGIA Y PROCEDIMIENTO DE LA REMUNICIPALIZACIÓN
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8.º Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas di-
rectamente por las Administraciones Públicas sin contraprestación o 
mediante contraprestación de naturaleza tributaria.

No tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entida-
des públicas empresariales estatales y los organismos asimilados de-
pendientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.

En todo caso, estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios que las Administraciones, entes, organismos 
y entidades del sector público realicen en el ejercicio de las actividades 
que a continuación se relacionan:

b) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás mo-
dalidades de energía”

 De este modo, la prestación del servicio de suministro de aguas está 
siempre sujeto al IVA, aunque se preste directamente por el Ayuntamiento y su 
contraprestación tenga naturaleza tributaria. En cuanto a la prestación de los 
servicios de saneamiento de aguas residuales y de recogida de residuos, si se 
prestan directamente por los Entes públicos no estarán sujetas al IVA, salvo si 
los referidos Entes actúan por medio de empresas públicas, privadas, mixtas 
o, en general, de empresas mercantiles de manera tal que sea el empresario el 
que preste los servicios en nombre propio y por su cuenta y riesgo. Ver tam-
bién consulta vinculante D.G.T. de 9 de julio de 2013 :  

http://www.asesoriayempresas.es/doctrinaadministrativa/JURIDICO/219933/
consulta-vinculante-dgt-de-9-de-julio-de-2013-iva-ayuntamiento-servicios-de-
suministro-de-agu

 Señalar que también estaría exento de otros impuestos municipales 
si lo gestiona directamente el ayuntamiento (IBI, IAE...)

 No extrae plusvalías para repartir dividendos, ahorrando beneficios 
industriales que pueden ir de un mínimo del 6% al 16%, además del impuesto 
de sociedades sobre el beneficio de la sociedad.

 No aplica comisiones comerciales en los suministros. La privada o 
mixta utiliza todas las herramientas posibles para incrementar sus ingresos, lo 
más habitual es cargar el porcentaje de beneficio industrial y de gastos gene-
rales en los materiales o equipos que aporta al servicio.

 No necesita múltiples equipos técnicos. En los servicios privatizados 
pueden operar hasta tres equipos técnicos relacionados con el servicio: el mu-
nicipal, el de la empresa y el de la consultora que realiza el control, cada uno 
con su coste respectivo. Cuando el servicio es de gestión pública es suficiente 
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suficiente un solo equipo para asegurar la calidad. Además se ahorran los cos-
tes de los consejos de administración y del personal de dirección del servicio 
privatizado. También ahorra los costes de la licitación y posterior seguimiento 
y control de la concesión.

 Según el informe de fiscalización del Sector Público Local de 2011, 
realizado por el Tribunal de Cuentas, en los municipios de menos de 20.000 
habitantes (el 95% del total de municipios españoles) la gestión pública directa 
de servicios básicos como el abastecimiento domiciliario de agua potable, la 
limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos tienen un coste menor 
que con la externalización de dichos servicios.

 Los resultados del anterior informe están en línea con los obtenidos en 
el estudio que se realizó anteriormente desde el Departamento de Economía 
Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Univer-
sidad de Granada dirigido a municipios de mayor dimensión. Dicho estudio 
compara la eficiencia de una muestra de empresas públicas y privadas anda-
luzas que prestan el servicio de abastecimiento urbano de aguas en los prin-
cipales núcleos y aglomeraciones urbanas de la región, cubriendo a cerca del 
50% de la población andaluza. El estudio concluye que las empresas públicas 
son más eficientes que las privadas en la prestación del servicio, y considera 
que uno de los motivos es la laxitud en el control de la actividad del operador 
privado por parte de la Administración.

 Por otro lado, el personal de la intevención del respectivo ayuntamien-
to emitirán un informe para determinar si la iniciativa de reinternalización ge-
nera o no riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal (artículo 79 y 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículos 172 
a 175 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, aprobado por  Real Decreto 2568/86 de 28 de 
noviembre, artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el 
que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional y artículos 213 a 218 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales). Es decir, al ser la remunicipalización 
un acto administrativo del que se derivan reconocimiento de obligaciones de 
contenido económico para el Ayuntamiento y que tiene repercusión financiera 
y presupuestaria, es necesario un informe de la intervención municipal.

Competencia para aprobar la reinternalización

 La aprobación concreta de la forma de gestión de cada servicio o com-
petencia municipal corresponde al Pleno del ayuntamiento, según el artículo 
22 de la LBRL y no es una competencia delegable. Conforme a los principios 
de autonomía y de autoorganización, se reconoce la potestad de los munici-
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pios de elegir y aplicar la modalidad de gestión que estime más adecuada para 
prestar el servicio. Por tanto, la ley reserva unas competencias que ha de cubrir 
el municipio y después este tiene que decidir como gestiona esa prestación, 
para lo cual podrá optar entre una forma de gestión directa o indirecta, deci-
diéndoloel Pleno.

Elección del órgano de gestión del abastecimiento de agua remunicipalizada

 Como comentamos, entre las formas de gestión directa que puede 
optar el ayuntamiento para remunicipalizar el servicio o prestación están las 
siguientes:

a) Gestión por el propio ayuntamiento, sin crear un órgano diferen-
ciado. Aquí, la corporación local,  asume su propio riesgo y ejerce sin 
intermediarios y de modo exclusivo todos los poderes de decisión y 
gestión, realizando el servicio mediante personal funcionario de plan-
tilla  y trabajadores retribuidos con fondos del presupuesto ordinario.
funcionario de plantilla  y trabajadores retribuidos con fondos del pre-
supuesto ordinario.

b) Organismo autónomo local. Lo cual implica la creación por parte 
del Pleno de un ente dotado de personalidad jurídica propia, con su 
propio personal y presupuesto (otra opción también podría ser modi-
ficar el objeto de un organismo, sociedad local o similar ya existente 
para asumir la nueva competencia del servicio público recuperado).

 
c) Entidad pública empresarial local. Tiene una naturaleza jurídica 
mixta, puesto que se rige en parte por el derecho administrativo mien-
tras en su actividad económica y prestación de servicios se rige por el 
derecho privado.

d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad 
pública. Es una empresa pública municipal, que salvo las actividades 
reservadas en régimen de monopolio, ejercer sus funciones en concu-
rrencia con las empresas privadas.

 A hora de elegir la gestión directa del servicio de agua entre las mo-
dalidades anteriormente señaladas, como toda decisión administrativa, debe 
perseguir el interés general, adecuarse a los principios de buena administra-
ción, y tratar de conseguir al mismo tiempo que se cumplan los principios de 
eficacia y eficiencia. Además, se establece que los servicios públicos de com-
petencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de 
entre las enumeradas. Por tanto, vincula ya al ente local a tener que buscar la 
fórmula no sólo más eficiente sino también más sostenible, es decir, aquella 
que responda a los criterios económicos de no incremento de la deuda y posi-
bilidad de gestión con un presupuesto equilibrado.
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 El mismo precepto establece, a su vez más adelante, unos concretos 
criterios que deben regir la opción entre las diversas formas de gestión directa 
posibles: Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) 
cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto 
que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las le-
tras a) y b).

 De este modo, se declara la preferencia en la ley de las dos primeras 
(gestión por la propia Entidad Local y gestión por el Organismo Autónomo 
Local), respecto a las otras dos (Entidad Pública Empresarial Local y Sociedad 
Mercantil Local), respecto de las cuales se exige la presentación de una memo-
ria justificativa de su mayor sostenibilidad y eficiencia frente a las dos primeras.

 Asimismo, la posibilidad legal de constituir nuevos organismos muni-
cipales para prestar servicios, debe tomarse en cuenta la nueva redacción dada 
a la disposición adicional novena de la LRBRL que ha incluido una medidas de 
redimensionamiento del sector público local. Así, dicha ley pretende reducir el 
número de entidades del sector económico local dificultando la creación de 
nuevos entes (con forma pública o privada) o nuevas participaciones en entes 
preexistentes (arts. 57 y 86.2 LBRL), sobre todo cuando se trate de Entidades  
Locales que cuenten con un plan económico-financiero o un plan de ajuste 
(disposición adicional  9ª.1 LBRL) y apostando por la disolución y liquidación 
de aquellos entes del sector público que desarrollen actividades económicas y 
que se encuentren en situación de desequilibrio financiero (disposición adicio-
nal 9.2ª LBRL).

 Sí que sería deseable, sea cual sea la fórmula por la que se opte para 
llevar a cabo la remunicipalización, que se permita la participación en la ges-
tión de la ciudadanía y expertos independientes en su seno incluyéndolos, en 
su caso, en el Consejo de Administración de la entidad, así como se faciliten 
las actas de las reuniones y cualquier otro tipo de medida de participación y 
transparencia.
 
Fórmulas colaborativas de la gestión del agua

 Para pequeños municipios que no pueden hacerse cargo de la ges-
tión directa ya que el respectivo Ayuntamiento en muchos casos no dispo-
ne de los medios necesarios para acometer el desarrollo  del servicio, es una 
buena opción buscar fórmulas colaborativas de asociación de municipios que 
plasmen la práctica de la solidaridad interterritorial para la consecución de es-
tos objetivos, ya sea a través de mancomunidades, consorcios o cualquier otra 
fórmula colaborativa.  

 Así, las Diputaciones Provinciales han de apoyar y asesorar a los muni-
cipios, tanto para para prestar los servicios como para llevar a cabo el proceso 
de la remunicipalización, especialmente los de menor capacidad económica y 
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de gestión y además en los municipios con población inferior a 20.000 habi-
tantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la 
prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio y eva-
cuación y tratamiento de aguas residuales.

 A las formas de gestión directa señaladas habría que añadir la pres-
tación de los servicios municipales a través de la gestión conjunta por varios 
municipios por mancomunidades o consorcios o por cualquier otra entidad 
supramunicipal (incluso se permite la gestión a través de la comunidad de 
usuarios previsto en el artículo 81 del texto refundido de la Ley de Aguas y 
desarrollo en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico). De este modo, 
se puede constituir una entidad jurídica que integre a los municipios que ges-
tionan el abastecimiento de agua y esta entidad puede adoptar la forma de 
Mancomunidad (figura típica de la administración local), de Consorcio, o de 
Comunidad de Usuarios, y deberán contar con unas ordenanzas específicas 
que regularán la organización de la entidad y el régimen de explotación de las 
infraestructuras afectas al aprovechamiento. Ahora bien estas entidades pue-
den gestionar el servicio del agua directamente o bien externalizando parcial o 
totalmente (por ejemplo, la Mancomunidad de Tentudías gestiona, entre otras 
materias, el servicio de abastecimiento de aguas de doce municipios, pero su 
servicio efectivo corre a cargo de una empresa privada, Aguagest, S.A).

Mancomunidades. Como afirma la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de man-
comunidades y entidades locales menores de Extremadura, los municipios 
podrán asociarse en mancomunidades con el fin de servirse de ellas para la 
prestación en común de servicios y la ejecución de obras de su competencia. 
Además, en las mancomunidades integrales tiene que existir un área de soste-
nibilidad medioambiental, gestión de los residuos sólidos urbanos y del ciclo 
del agua. Son numerosas los municipios extremeños que tiene delegada la 
gestión del agua en estas mancomunidades.

Consorcios. Es una entidad pública de carácter asociativo, que pueden consti-
tuir las entidades locales con otras administraciones públicas para finalidades 
de interés común, o con entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan 
finalidades de interés público concurrentes con las de las entidades locales.

 Con la gestión a través de consorcios es importante hacer una men-
ción a la existencia de PROMEDIO en la provincia de Badajoz. A finales de 
2005 la Diputación de Badajoz y numerosas entidades locales de la provincia 
constituyeron el Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de 
la provincia de Badajoz (PROMEDIO), que fue creado con la finalidad de cons-
tituir un órgano gestor de aquellos servicios de competencia municipal rela-
cionados con el medio ambiente, entre ellos, la gestión del integral del agua 
(sus estatutos se publicaron en el BOP de fecha de 22 de diciembre de 2005). 
Como hemos mencionado, uno de sus objetivos es defender la gestión pública 
del ciclo integral del agua y lleva el abastecimiento de agua en una treintena 
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de poblaciones, dando cobertura a más de 62.000 habitantes en total y ges-
tionando 8 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (aunque integra en la 
actualidad a 177 entidades locales y a la Diputación de Badajoz, dando servicio 
a más de 425.000 habitantes en la provincia en otra serie de servicios distintos 
al agua).

 PROMEDIO es un Consorcio administrativo, es decir, Administración 
Pública que se rige por el Derecho Administrativo. Concretamente es Adminis-
tración instrumental porque es un instrumento al servicio de otras Administra-
ciones Públicas (en este caso de la Diputación de Badajoz y de los ayuntamien-
tos de la provincia), y es Administración especializada, quedando sus fines, 
competencias y potestades limitados a los que expresamente se les atribuyan 
en sus estatutos. De este modo, cuando un ayuntamiento quiere que PRO-
MEDIO gestione el ciclo del agua de esa localidad no se saca a licitación, sino 
que se firma un convenio interadministrativo entre ambas partes y se empieza 
a gestionar el agua de acuerdo con el Reglamento el Servicio aprobado por 
PROMEDIO. A su vez, PROMEDIO podría externalizar aquellas actividades que 
por su carácter técnico puedan ser gestionadas por operadores privados, tales 
como funcionamiento, mantenimiento y reposición de instalaciones, repara-
ción de averías, instalación de contenedores, etc.

 Otras cuestiones a destacar de la gestión del agua de PROMEDIO es 
que no establece canon concesional y aplica la economía de escala, al agrupar 
diferentes municipios (aunque si la cuantía de las tasas no resultase suficien-
te para hacer frente a la totalidad de los gastos originados por los trabajos y 
servicios, el ayuntamiento podría compensar a través de otros ingresos), la 
duración de los convenios suele ser menor que las concesiones privadas y es-
tablecen una tasa única provincial para todos los municipios que gestiona.

 Aunque hay que tener en cuenta que la nueva Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico  del Sector Público dificulta aún más y pone más 
requisitos a los convenios administrativos en general y, por tanto, también a los 
interadministrativos que los define en su artículo 47.2.a) y en los que asimismo 
establece que deben cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera y mejorar la eficiencia de la gestión pública, y que su 
plazo de vigencia no podrá ser superior a cuatro años prorrogables por otros 
cuatro años salvo que normativamente se prevea un plazo superior y debe 
acompañarse antes de su formalización de una memoria justificativa.

Localidades con servicios del agua remunicipalizados 

 Veintiún municipios de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del 
Huesna, Lucena (Córdoba) o Torrelavega son sólo algunos de los municipios 
que han rescatado el servicio de agua potable y remunicipalizado su gestión, 
aparte de otras localidades donde se ha anunciado la intención de recuperar la 
gestión pública de este servicio.



 Uno de los casos más conocidos es el de Medina Sidonia, municipio 
gaditano que en 2003 decidió crear su propia empresa pública (Aguas de Me-
dina) para gestionar el abastecimiento del agua:

http://www.medinaglobal.es/servicio-de-aguas/

 Por su parte, la ciudad de Valladolid ha anunciado que la gestión del 
agua de la ciudad pasará a ser de carácter municipal a partir de julio de 2017, 
cuando concluya el actual contrato con la empresa adjudicataria. Para llevar 
a cabo el proceso de remunicipalización por parte del ayuntamiento se con-
trataron a tres técnicos externos para realizar el diagnóstico de la situación 
y formas de gestión del servicio del agua. Posteriormente se constituyó una 
comisión política-técnica para abordar el proceso de remunicipalización del 
agua y un proceso participativo con los trabajadores y las trabajadoras, colec-
tivos sociales y ciudadanía en general. Además aplicarán nuevas tarifas que 
beneficien a aquellas personas menos favorecidas o con menos recursos. Para 
gestionar el servicio del agua crearán una sociedad mercantil con capital 100% 
municipal (gestión directa con órgano especial). El Grupo de trabajo sobre el 
proceso participativo de la remunicipalización del agua tiene colgados infor-
mes muy ilustrativos del proceso que están siguiendo:

http://www.valladolidtomalapalabra.org/grupo-de-trabajo-sobre-el-informe-
del-ciclo-del-agua/
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VI. SUBROGACIÓN DE PERSONAL 

 El proceso de remunicipalización de los servicios conlleva también la 
cuestión de los efectos y consecuencias laborales que derivan de tal decisión, 
es decir, que ocurre con el personal que presta los servicios en la empresa que 
gestiona los servicios o prestaciones privatizadas. Hay que asegurar que se 
produzca la subrogación de dicho personal en la administración o ente que 
asuma el servicio, siendo el mantenimiento del empleo un planteamiento irre-
nunciable en cualquier procedimiento de remunicipalización de servicios.

 En este sentido, son tres las posibles vías de subrogación en las rela-
ciones laborales que se mantienen con los trabajadores y trabajadoras de las 
empresas privatizadas:

a) La sucesión de empresas derivada del artículo 44 del Estatuto de 
los Trabajadores.

b) La subrogación que se deriva de un convenio colectivo que prevé 
dicha obligacón.

c) La subrogación como consecuencia de las previsiones contenidas 
en los pliegos de cláusulas  administrativas derivados de una contra-
tación pública.

Mecanismo regulado en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores

 Hay que señalar que es algo que también se prevé en la normativa 
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comunitaria y se plasma en la Directiva 2001/23/CE sobre la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los de-
rechos de los trabajadores y trabajadoras en caso de traspasos de empresas, 
de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad. 
Ambas normas, la comunitaria y la española, vienen a regular la sucesión de 
empresas como un derecho de los trabajadores y trabajadoras en el caso de 
cambio de titularidad de una unidad productiva.

 En este sentido, el Estatuto de los Trabajadores, establece literalmente:

 Artículo 44. La sucesión de empresa

1) El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo 
o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la 
relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los de-
rechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, in-
cluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en 
su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia 
de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente. 

2) A los efectos de lo previsto en el presente artículo, se considerará 
que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una 
entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un 
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad 
económica, esencial o accesoria.

 De este modo, la circunstancia de que la Administración continúe o 
reanude la prestación del  servicio con las mismas infraestructuras, instala-
ciones o maquinaria que las utilizadas por la empresa que antes prestaba 
dicho servicio, determina la sucesión empresarial conforme al art. 44 ET. El 
Tribunal Supremo afirma que tratándose de Administraciones Públicas, la re-
versión de un servicio público desde una empresa concesionaria a una entidad 
pública, que acuerda seguir prestando directamente y sin solución de continui-
dad dicho servicio con la misma infraestructura y plantilla de dicha empresa, 
conlleva la aplicación del artículo 44 ET.

 Entonces, si junto con la asunción de la competencia para la prestación 
del servicio se transmiten cuantos bienes conformaban el activo utilizado para 
ello, habría de operar el mecanismo de subrogación previsto en el art. 44 ET; 
sin embargo, cuando tal extremo no fuera acompañado de la entrega de nin-
guna clase de  sustrato material, no entrarían en juego las previsiones del art. 
44 ET y, en consecuencia, los contratos de trabajo podrían quedar extinguidos.

 Señalar, que en la gestión del servicio del agua el ayuntamiento es 
el que suele ceder a la empresa las instalaciones y medios para prestar dicho 
servicio, algo que se suele incluir en los pliegos de licitación, lo que hace apli-
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aplicable el referido artículo 44 del ET. Esta posición se ratifica por ejem-
plo en la reciente sentencia del TSJ de Cantabria de 2 de mayo de 2014 (rec. 
201/14), relativa al  servicio de abastecimiento de agua por parte de la entidad 
local, el Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Liérganes el día 17 de junio 
de 2013, resolviendo el contrato de gestión del servicio de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento de aguas, para ser llevado de forma directa con 
todos los medios materiales que ello implica, se entiende que configura una 
transmisión de empresa en los términos referidos.

 Y para la remunicipalización de otros sectores productivos, hay que 
tener presente que esa línea tan restrictiva respecto a la subrogación vía Es-
tatuto de los Trabajadores ha tenido que ser matizada conforme a los más 
recientes pronunciamientos de la Unión Europea recogiendo a tenor de la Di-
rectiva 2001/23, de 12 de marzo, una noción funcional de la transmisión y no 
centrando su atención solamente en la concepción de empresa-organización, 
de conformidad con la cual “dicha entidad (económica organizada) si bien ha 
de ser suficientemente estructurada y  autónoma, no entraña necesariamente 
elementos significativos de activo material o inmaterial. En efecto, en deter-
minados sectores económicos, como los de limpieza y vigilancia, estos ele-
mentos se reducen a menudo a su mínima expresión y la actividad descansa 
fundamentalmente en la mano de obra. Así pues, un conjunto organizado de 
trabajadores que se hallan específicamente destinados de forma duradera a 
una organización común pueden constituir una actividad económica cuando 
no existen factores de producción”.

 Así, en determinados sectores económicos, como los de limpieza y 
vigilancia, estos elementos se reducen a menudo a su mínima expresión y la 
actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, de tal modo que 
un conjunto organizado de trabajadores y de trabajadoras que se hallan espe-
cíficamente destinadas de forma duradera a una organización común pueden 
constituir una actividad económica cuando no existen factores de producción, 
debiendo ser asumida la plantilla por la empresa adquirente en aquellos secto-
res en los cuales la unidad de producción es esencialmente la mano de obra.

La subrogación en las relaciones laborales vía convencional

 La subrogación, además de por la vía del artículo 44 del ET, también 
podría derivar del convenio colectivo aplicable, sobre todo en aquellos sec-
tores de la actividad caracterizados por la prestación de servicios con escaso 
soporte material. Se produce, refiriéndonos a los supuestos que afectan a las 
Administraciones públicas, cuando el convenio colectivo aplicable a la nueva 
y a la anterior adjudicataria impone a la empresa entrante la obligación de 
subrogarse en los empleados adscritos a la contrata.

 Se trata de cláusulas convencionales, en virtud de las cuales se obliga 
al gestor del servicio público entrante a incorporar a su plantilla a los trabaja-
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dores y trabajadoras adscritos a la concesión por el anterior  adjudicatario, 
garantizándoseles así su continuidad en el empleo, de modo que no habrá de 
analizarse si concurren o no las condiciones legales de subrogación del ET, sino 
ceñirse al acatamiento y cumplimiento de las disposiciones  convencionales.

 En el sector del agua hay que remitirse a lo establecido en el V Con-
venio colectivo estatal de las industrias de captación, elevación, conducción, 
tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y resi-
duales, publicado en el BOE 4 de noviembre de 2015 (en el Convenio Colectivo 
de Empresas de Captación, Elevación y Distribución de Aguas Potables y Re-
siduales de Extremadura publicado en el DOE de 16 de febrero de 2017 en su 
artículo 13 referente a la subrogación establece que “En esta materia se estará 
a lo dispuesto en el V Convenio colectivo estatal de las industrias de captación, 
elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de 
aguas potables y residuales”).

 El referido convenio estatal afirma:

 Artículo 53. Cláusula de subrogación convencional.
“En las empresas o entidades públicas afectadas por el presente con-
venio colectivo, cuando  la actividad en un centro de trabajo cese, por 
finalización o modificación total o parcial de contrato de explotación, 
arrendamiento, gestión, etc., y sea adjudicataria o nueva prestataria de 
dicha explotación o servicio otra empresa o entidad pública, ésta ven-
drá obligada a subrogarse y absorber a los trabajadores y trabajadoras 
adscritos al servicio de las instalaciones que se explotan, respetándo-
les y conservando en su integridad, con carácter personal e irrenuncia-
ble, su antigüedad, salario y demás derechos laborales y sindicales re-
conocidos en convenio, pactos de empresa y  condiciones personales.

Se incluye también el derecho y la obligación a la subrogación estable-
cida en el párrafo anterior, los casos en los que, por motivos tecnoló-
gicos, medio ambientales, o de cualquier otra índole, se cierre una ins-
talación en la que se presta el servicio, y entre en funcionamiento otra 
nueva, independientemente de que la Administración que contrate sea 
diferente a la Administración que contrató la antigua instalación, o de 
que la nueva asuma, además del servicio que prestaba la antigua, los 
de otras instalaciones o servicios que no se prestaban.
Será requisito necesario para tal subrogación que las personas trabaja-
doras del centro o centros de trabajo que se absorban lleven prestan-
do sus servicios en el mismo, al menos cuatro meses antes de la fecha 
de resolución o conclusión del contrato que se extingue. El personal o 
trabajadores y trabajadoras que no reúnan estos requisitos y condicio-
nes no tendrán derecho a ser subrogados/as”.

 El problema de estas cláusulas en los convenios colectivos en favor del 
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traspaso del personal se complica cuando la gestión del servicio revierte a la 
Administración u otro ente público de ella dependiente, dado que dicha re-
gulación convencional únicamente puede afectar a las empresas incorporadas 
al ámbito personal del convenio, pero nunca a empleadores en él no incluidos; 
es decir, el convenio colectivo “ni puede contener cláusulas obligacionales que 
afecten a quienes no son parte en la negociación ni, en su contenido norma-
tivo, establecer condiciones de trabajo que hubieran de asumir empresas que 
no estuvieran incluidas en su ámbito de aplicación”, razón por la cual la subro-
gación incorporada en un convenio no obligaría a la Administración, a menos 
que ésta fuera firmada por dicho órgano público asumiendo el compromiso, 
en los casos de reversión, de mantener las relaciones de trabajo suscritas con 
la antigua concesionaria (entre otras muchas, STS de 22 de mayo de 2000).

 Por tanto, aunque el convenio aplicable a los trabajadores y trabaja-
doras prevea la subrogación, esta no va a ser aplicable cuando el servicio sea 
asumido por la Administración. En este caso, es  imprescindible que se den 
las circunstancias recogidas en el artículo 44 ET o que el respectivo ayun-
tamiento o ente publico asuma el compromiso de subrogar al personal, aun-
que también se podrían mencionar ese artículo del referido convenio colectivo 
para aportar más argumentación en favor de la subrogación y sobre todo si la 
remunicipalización pasa a gestionar a través de una empresa pública munici-
pal.

 Por otro lado, hay que tener en cuenta que la Administración podría 
hacer uso también de las  facultades extraordinarias previstas en el art. 32.2 
EBEP, en virtud del cual “se garantiza el cumplimiento de los convenios colecti-
vos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando  excepcionalmen-
te y por causa grave de interés público derivada de una alteración  sustancial 
de  las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administra-
ciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colec-
tivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salva-
guardar el interés público.

 A los efectos de los previsto en este apartado, se entenderá, entre 
otras, que concurre causa grave de interés público derivada de la alteración 
sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones Pú-
blicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas 
públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad pre-
supuestaria o la corrección del déficit público”.

 La nueva redacción del art. 32 EBEP actúa, por tanto, como una excep-
ción a la eficacia general del convenio colectivo del ente público correspon-
diente, quedando desvirtuado el principio “pacta sunt servanda” reconocido 
por el art. 37.1 CE y suponiendo un ataque frontal a la fuerza vinculante de los 
convenios.
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Las previsiones contenidas en los pliegos de contratación pública

 El artículo 120 del TRLCSP vino a establecer que: “En aquellos contra-
tos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como emplea-
dor en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá 
facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación comple-
mentaria, la información sobre las condiciones de los contratos de los traba-
jadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la 
evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos efectos, la 
empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar 
y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará 
obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a 
requerimiento de éste”.

 El tema se plantea, sin embargo, en torno a si los pliegos de clausulas 
administrativas particulares pueden, o no, establecer obligaciones de subroga-
ción. En este sentido, la sentencia del TSJ de Madrid 1793/2011, de 23 de febre-
ro de 2011 (rec. núm. 741/2009) vino a aclarar que: “La subrogación de una em-
presa en las relaciones laborales de otra es una cuestión cuya posibilidad ha de 
ser resuelta de conformidad con la legislación laboral vigente, determinando 
si resulta o no aplicable al supuesto de hecho el artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores o los respectivos convenios colectivos, sin que nada al respecto 
tengan que establecer los pliegos de cláusulas  administrativas, que no deben 
hacer referencia a la subrogación ni como obligación ni como condición que 
otorga puntos para la adjudicación, y sin perjuicio de que esa subrogación se 
produzca en los casos establecidos por la Ley o acordados en correspondiente 
convenio colectivo, en cuyo caso deberá darse aplicación al artículo 120”.

 En definitiva, en el caso de que no exista convenio colectivo, el plie-
go no podría, en principio, establecer la obligación de subrogación “ex novo”, 
puesto que afecta a terceros (trabajadores y trabajadoras de la empresa sa-
liente), y excedería del ámbito administrativo y de la relación entre la Admi-
nistración y el contratista. La carga impuesta por la normativa contractual al 
poder adjudicador se limita a la obligación de facilitar información a los licita-
dores sobre los términos y condiciones de la subrogación, datos que han de 
ser facilitados por el actual adjudicatario/a.

 Sin embargo, semejantes afirmaciones vienen ciertamente contradi-
chas con la literalidad de los artículos 118.1 y 120 de la TRLCSP, que explícita-
mente admiten, bien que con carácter de excepción, la posibilidad de condi-
ciones especiales a introducir en los pliegos de contratación administrativa 
por  “consideraciones de tipo social” y, entre estas, las cláusulas subrogatorias. 
Argumento éste que habrá de utilizarse desde la  posición del interés de la su-
brogación de los trabajadores y trabajadoras, desmintiendo así la virtualidad 
de los razonamientos contrarios esgrimidos en los párrafos anteriores. Y así, la 
introducción de una cláusula subrogatoria en el pliego de condiciones de una 
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contrata implicará la conversión de la sucesión de contratas en un supuesto 
de transmisión de empresa y, por ello, la aplicación de todo el régimen jurídico 
establecido en el artículo 44 del ET para este tipo de situaciones, con lo cual 
sería un argumento más a añadir junto con los otros dos apartados en defensa 
de la subrogación.

Problemática de la incorporación de los trabajadores y las trabajadoras a la 
plantilla municipal

 En aquellos supuestos en los que la Administración asume finalmente 
la subrogación del personal, resulta complejo determinar en qué condiciones 
ingresa ese personal a dicha Administración, en tanto el acceso al empleo pú-
blico debe cumplir con los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad. La solución es considerarlos como personal indefinido, en caso de 
ostentar  dicha relación laboral con la anterior empresa, pero no de personal 
fijo, debiendo posteriormente la Administración proceder a proveer dichas pla-
zas a través de procedimientos de pública concurrencia. Y al personal subro-
gado se le aplicaría su convenio colectivo hasta que pueda aplicarsele el del 
ayuntamiento.

 En este sentido, es representativa la STSJ de Castilla y León de 9 de 
noviembre de 2011 (rec.1693/2011): “...sin que a tales efectos tenga ninguna 
relevancia que dicha empresa sea una Administración Pública y ello con in-
dependencia de que los trabajadores así integrados en la misma, al no haber 
pasado por un proceso selectivo destinado a garantizar los principios de igual-
dad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, solamente puedan ser 
considerados en el seno de la misma como “indefinidos no fijos”, con las con-
secuencias previstas en la disposición adicional decimoquinta del Estatuto de 
los Trabajadores, esto es, ello no es obstáculo para la obligación de proceder a 
la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los procedi-
mientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y 
el trabajador indefinido no fijo continuará  desempeñando el puesto que venía 
ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes 
indicados, momento en el que se producirá la extinción de la relación laboral, 
salvo que el mencionado trabajador acceda al empleo público, superando el 
correspondiente proceso selectivo”.

 De este modo, la figura del “indefinido no fijo” de construcción juris-
prudencial, es aquella persona que, de acuerdo a la legislación laboral, tiene 
un contrato indefinido (por resolución judicial o directamente por extensión de 
esta figura, por ejemplo en la subrogación) pero que, como consecuencia de 
no haber superado un proceso de acceso al empleo público bajo los principios 
constitucionales (igualdad, mérito, capacidad y publicidad), no tiene la consi-
deración de fijo. Esta situación implica que:

 - La persona no puede tener la consideración de fijo hasta que no su-
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De este modo, la figura del “indefinido no fijo” de construcción jurispruden-
cial, es aquella persona que, de acuerdo a la legislación laboral, tiene un con-
trato indefinido (por resolución judicial o directamente por extensión de esta 
figura, por ejemplo en la subrogación) pero que, como consecuencia de no 
haber superado un proceso de acceso al empleo público bajo los principios 
constitucionales (igualdad, mérito, capacidad y publicidad), no tiene la consi-
deración de fijo. Esta situación implica que:

- La persona no puede tener la consideración de fijo hasta que no su-
pere un proceso selectivo de acceso al empleo público. 

- Su despido, aparte del disciplinario, sólo puede producirse por las 
causas y procedimientos que los artículos 51 y 52 y la Disposición Adi-
cional Vigésima del ET establecen para el despido objetivo.

- La persona asalariada tiene el derecho a la oportunidad de acceso, 
mediante la correspondiente oferta de empleo público. 

- Su categoría y ocupación no pueden variar, quedando vinculado a la 
plaza ocupada.

 A esta conclusión no se opone el art. 91 de la LBRL ni el art. 301.4 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que prohíbe 
“la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del 
contrato como personal del ente, organismo o entidad del sector público con-
tratante”. Debe recordarse que este precepto va referido a los contratos de 
servicios y no a los de gestión de servicios públicos, a los que se reconducen 
la mayoría de los supuestos que se analizan en materia de gestión del agua.

 Si el personal que se integra está contratado por obra o servicio de-
terminado sí que podrían plantearse problemas porque al desaparecer el con-
trato entre la empresa y el Ayuntamiento desaparece la causa de la tempo-
ralidad. Las Sentencias también del Tribunal Supremo de 17 y de 18 de junio 
de 2.008 (recursos número 4426/2006 y 1669/2007), argumentan y razonan 
que si una misma empresa contratista se sucede a sí misma en relación con un 
mismo centro de trabajo y actividad, los contratos de trabajo temporales vin-
culados a la vigencia de la contrata deben considerarse vigentes también en 
relación con la nueva contrata. No obstante, sólo se refiere a los supuestos en 
que sea la misma empresa contratista la que se sucede a sí misma en idéntica 
actividad y centro de trabajo, pero no, en modo alguno, cuando sea una nue-
va empresa contratista, o, directamente, la empresa principal quien asuma la 
actividad objeto de la contrata. De este modo, finalizada la contrata, se podrá 
extinguir el contrato de trabajo temporal al amparo del artículo 49.1 c) del Esta-
tuto de los Trabajadores, abonando la correspondiente indemnización extinti-
va prevista en dicho precepto. En este caso, habría que asegurar en el acuerdo 
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con el Ayuntamiento la permanencia de estos trabajadores y trabajadoras.

 Lo anterior se aplicaría en el caso de que la remunicipalización del 
servicio pasara directamente al Ayuntamiento. Si, en cambio, asume el servicio 
una empresa pública el personal subrogado no adquiría la condición de em-
pleados públicos en sentido estricto, no dándose el conflicto con los principios 
de igualdad, mérito y capacidad ni estando la Administración obligada a sacar 
a un procedimiento selectivo esos puestos. Habrá que valorar en cada supues-
to, que opción conviene más.

Masa salarial

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LBRL) establece en su artículo 93 apartado 3 que “Las Corporaciones locales 
reflejarán anualmente en sus Presupuestos la cuantía de las retribuciones de 
sus funcionarios en los términos previstos en la legislación básica sobre función 
pública”.

 Por su parte, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, afirma en su artículo 154 apartado 1 que “La Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para cada año fijará los límites al incremen-
to de las retribuciones o gastos de personal de las Corporaciones locales”.

 Del mismo modo, el Estatuto Básico del Empleado Público, fija en su 
artículo 21, lo siguiente:

 “Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retri-
butivos.

 1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuan-
tías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así 
como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse 
para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos.

 2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente su-
pongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anual-
mente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal”.

 De esto modo, la masa salarial designa la suma global de salarios que 
una empresa, institución o Administración Pública, paga a su personal; es un 
concepto global, integrada por la suma de las retribuciones salariales y extra-
salariales de toda la plantilla, en este caso de la entidad local.

 Al respecto, la LBRL concreta la cuestión en los siguientes términos:

REMUNICIPALIZACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA



36

 “Artículo 103 bis. Masa salarial del personal laboral del sector público 
local

 1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del 
personal laboral del sector público local respetando los límites y las condicio-
nes que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado.

 2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la refe-
rente a la propia Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales 
y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, 
así como las de los consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en 
la legislación básica de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de 
las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

    a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indi-
recta, de las entidades citadas en este apartado.
    
 b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, 
esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o ce-
didos por las referidas entidades.

 3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de 
la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comu-
nidad Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días”.

 En consecuencia, la masa salarial se introduce ahora de forma expresa 
y por imperativo legal para todas las Corporaciones Locales. A esto se añade 
una idea central: la vinculación a los límites y condiciones que se establezcan 
con carácter general en los Presupuestos Generales del Estado.

 Para el año 2016, según establece la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado, en su artículo 19.dos “las retribuciones del 
personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento 
global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, 
en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto 
por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo” y 
en su punto cuatro que “La masa salarial del personal laboral, que se incremen-
tará en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, está 
integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los 
gastos de acción social devengados por dicho personal en 2015, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación”.

 Una vez explicado el concepto de masa salarial y su obligatoriedad, 
respecto a la remunicipalización la cuestión central y que suscita controversia 
es el incremento retributivo para el personal laboral que supondría una vez 
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que se subroge a la entidad local el personal correspondiente al servicio antes 
privatizado. En este sentido, hay que partir que una vez que el personal labo-
ral se ha incorporado en la Administración municipal queda obligado por la 
legislación existente en cuanto al incremento de la masa salarial, de forma que 
no pueden superar los límites marcados en la correspondiente ley de presu-
puestos y esto podría suponer un serio problema a la hora de subrogar a este 
personal.

 Sin embargo, en los procesos de remunicipalización y posterior subro-
gación, se aplican las siguientes excepciones respecto a la masa salarial:

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local

 “Artículo 154.

 1. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año fijará los 
límites al incremento de las retribuciones o gastos de personal de las Corpora-
ciones locales.

 Cuando tales límites hagan referencia a la cuantía global de las retri-
buciones de los funcionarios, se entenderán sin perjuicio de las ampliaciones 
de plantillas que puedan efectuarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
126.2 y 3 de esta Ley”

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local

 “Artículo 126

 2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:

 a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante 
la reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no amplia-
bles. 
 b)Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del 
establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten 
impuestos por disposiciones legales.

 Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones 
específicas contenidas en leyes especiales o coyunturales.

3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requeri-
rá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél”

REMUNICIPALIZACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA



38

3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requeri-
rá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél”

 Por otro lado, Ley de Presupuestos del Estado para 2016 en su artícu-
lo 19 en su apartado 7 establece lo siguiente: “Lo dispuesto en los apartados 
anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, 
con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido 
de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados 
a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mis-
mo”.

 De este modo, en los procesos de remunicipalización operaría dichas 
excepciones al posible incremente de la masa salarial, por un lado porque se 
ahorra en las partidas de gastos corrientes con el dinero que suponía el coste 
de pagar a la empresa concesaria compensando la masa salarial y por otro 
porque se exceptúa su cumplimiento en caso de subrogación al venir impuesto 
por disposición legal.

 Aquí se puede ver un ejemplo de lo comentado: Palma cifra en un 20% 
el ahorro salarial tras la subrogación.

 http://www.europasur.es/article/comarca/921831/palma/cifra/ahorro/
salarial/tras/la/subrogacion/fcc.html

Tasa de Reposición 

 La tasa de reposición de efectivos es la ratio que determina el número 
de personal empleado público de nuevo ingreso que se puede incorporar en 
una Administración Pública en función de las bajas que se hayan producido 
en el año anterior. Constituye un instrumento destinado a limitar la incorpo-
ración de nuevo personal y conlleva graves consecuencias como la falta de 
personal en la Administración, anquilosamiento y envejecimiento de las planti-
llas, fomento del empleo precario, entrada de personal a través de contratas y 
subcontratas saltándose los procedimientos selectivos ordinarios en la función 
pública, asunción por parte del personal externo de funciones públicas...

 Para el año 2016, este tema se regula en el artículo 20 de la Ley 
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2016 y se resume de la siguiente manera en su exposición de motivos: “La 
presente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al igual que la anterior, 
mantiene su regulación en un único artículo, pero introduce como novedad 
respecto a los presupuestos de 2015 que, con los límites y requisitos estableci-
dos en el propio precepto, a lo largo de 2016 se procederá en el sector público 
a la incorporación de nuevo personal. Se establece una tasa de reposición del 
50 por ciento, con carácter general. Excepcionalmente en este ejercicio se au-
menta hasta el 100 por ciento la tasa de reposición permitida a ciertos sectores 
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y administraciones considerados prioritarios, entre los que se introducen, la 
Acción Exterior del Estado y la Asistencia directa a los usuarios de los servicios 
sociales y gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo. (...) 
Se mantienen las restricciones a la contratación de personal laboral temporal y 
al nombramiento de funcionarios interinos, atribuyendo a ésta un carácter rigu-
rosamente excepcional y vinculándolo a necesidades urgentes e inaplazables”.

 Es decir, el cómputo de la tasa de reposición sería el número de em-
pleados que durante el año 2015 dejaron de prestar servicio en cada uno de 
los sectores mencionados menos el número de empleados  incorporados en el 
2016. Si la tasa de reposición es del 50%, por cada 100 empleados que se vayan 
de la Administración solo entrarían 50 nuevos.

 Se establecen excepciones en las sociedades mercantiles públicas y 
entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios 
participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que in-
tegran el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones 
adicionales décima quinta, décima sexta y décima séptima de la referida ley de 
presupuestos.

 Por otro lado, en el mismo artículo 20 mencionado se establece que 
durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni 
al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos 
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplaza-
bles que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales 
que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales.

 En consecuencia, en un proceso de remunicipalización con subroga-
ción de personal, podría operar tanto las limitaciones establecidas para incor-
porar nuevo personal establecidas en la correspondiente ley de presupuestos 
mediante la tasa de reposición como la de contratar personal temporal o inte-
rinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes.

 Viendo un informe jurídico colgado en internet del ayuntamiento de 
Mérida ante una consulta sobre la posibilidad de subrogar el personal tras una 
posible remunicipalización no lo ve viable precisamente porque incrementa la 
masa salarial incumpliendo la LPGE y habría que modificar la RPT. Al similar 
ocurrió en el ayuntamiento de Madrid cuando se emitió informe jurídico ante la 
posible reinternalización del servicio de recogida de basuras (pone en prensa, 
imposibilidad, dictada por el Gobierno central, de superar la tasa de reposición 
de empleados públicos para 2016).

 Hay que señalar que ante un posible conflicto con la tasa de reposi-
ción en un procedimiento de remunicipalización hay que señalar que la juris-
prudencia entiende que no juega este límite en casos de sucesión de empre-
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sas (STS 3-2-2015 y 28-10-2015).

 Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 3 Feb. 2015, 
Rec. 37/2014

 “La norma presupuestaria que condiciona las nuevas contrataciones 
a la autorización en cuestión debe ser interpretada restrictivamente por dos 
razones: primera, por su carácter excepcional pues contradice la regla general 
del art. 70 del EBEP sobre la oferta anual de empleo público; y segunda, por-
que -en su aplicación a un caso como el de autos- es una norma restrictiva de 
derechos. Por esa razón, donde dice “contratación”, “nuevo ingreso”, “incor-
poración”, no podemos entender comprendidos un supuesto de cambio en la 
calificación jurídica de un contrato ya existente, aunque dicho cambio conlleve 
un cierto -pero muy limitado- aumento de costes”.

 Por otro lado, los expertos en los procesos de remunicipalización han 
estudiado esta clase de problemas, y recuerdan que hay varias formas de aco-
meter estos proyectos, en concreto una de ellas evitaría el problema de la 
tasa reposición, a través de la creación de una sociedad mercantil con capi-
tal 100% público que reciba la encomienda o por necesidades perentorias o 
básicas: “Respecto a la prohibición de contratar nuevo personal en el sector 
público, la ley de presupuestos de 2015 permite la contratación temporal de 
nuevo personal para la prestación de servicios básicos y para las necesidades 
urgentes e inaplazables, el caso de los servicios públicos municipales”, señala 
Jordi Colomer i Missé.

 En el caso de Zaragoza, el ayuntamiento ha obtenido informes jurí-
dicos favorables sobre la posibilidad de subrogación de las plantillas ahora 
pertenecientes a las contratas como trabajadores de empresas municipales. Y 
en el ayuntamiento de Santiago de Compostela considera que la mejor opción 
es remunicipalizar a través de una empresa pública más que por la gestión 
puramente directa por el ayuntamiento, por la dificultades legales de la tasa 
de reposición y la posible vulneración de los principios constitucionales del 
acceso al empleo público.

Acuerdo de subrogación

 Como comentamos, es conveniente que exista un compromiso por es-
crito del ayuntamiento por el que se acuerde las condiciones de subrogación 
del personal de la compañía privada que presta el servicio correspondiente fir-
mado entre el ayuntamiento y la representación de los trabajadores y trabaja-
doras de esa empresa. Además, el personal técnico cualificado, procedente de 
la actual concesionaria, y especializado en gestión de aspectos relacionados 
con el ciclo integral del agua se considera un elemento clave para la continui-
dad del servicio por su experiencia y conocimientos.
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 Posteriormente, el Pleno del Ayuntamiento acuerda aprobar el expe-
diente de modificación de la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento 
mediante la creación en la misma de las plazas correspondientes al personal a 
subrogar, para posibilitar la incorporación a esa Entidad Local del personal de 
la empresa que era concesionaria del servicio o bien a través de una empresa 
pública.

 En todo caso, la subrogación es un derecho del trabajador y de la 
trabajadora; si no lo ejerce se queda en la empresa  concesionaria que podría 
aplicar un despido objetivo con la correspondiente indemnización.
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VII. ALTERNATIVAS ANTE LA 
IMPOSIBILIDAD DE ‘REMUNICIPALIZAR’

Criterios sociales

 Excepcionalmente, cuando no sea posible llevar a cabo el proceso de 
remunicipalización o no interese por otra serie de motivos y, en consecuencia, 
se licite el servicio de agua o una parte de éste, habría que incorporar criterios 
sociales, medioambientales, de promoción de las pymes y de impulso de la 
sostenibilidad en dicha contratación pública, pudiendo servir de referente la 
instrucción de la Junta de Extremadura en esta esta materia: Resolución de 25 
de febrero de 2016, de la Consejera, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 23 de febrero 
de 2016, por el que se aprueba la Instrucción sobre incorporación de criterios 
sociales, medioambientales, de promoción de las pymes y de impulso de la 
sostenibilidad en la contratación pública de la Junta de Extremadura y de las 
entidades que integran su sector público (publicado en el DOE de 3 de marzo 
de 2016).

Limitación a la duración de las concesiones

 También es fundamental, si se externaliza la gestión del agua, que 
la duración de dicha concesión no sea excesiva, para que en un breve plazo 
de tiempo se pueda volver a plantear la remunicipalización. En este sentido, 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece en su 
artículo 23 que la duración de los contratos del sector público deberá estable-
cerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características 
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 En consecuencia, hay que justificar y motivar la duración del contrato 
en los pliegos conforme a los criterios marcados en la normativa y no por siste-
ma poner la duración máxima sin ninguna justificación. Será la Administración 
local quien unilateralmente va a establecer el plazo o término del contrato en 
función del interés  público que ella misma debe servir con los criterios objeti-
vos señalados. Asimismo hay que tener en cuenta que a medida que el plazo es 
mayor aumentan las posibilidades de inversión ya que la empresa privada dis-
pone de un plazo de amortización acorde a las necesidades de una inversión, 
con lo cual habrá que tener en cuenta el criterio de las inversiones a realizar 
para fijar un plazo u otro.

 En resumen, el plazo es un elemento esencial, que debe ser ajustado 
al reparto de riesgos y que no puede favorecer de forma desproporcionada 
al concesionario por excesiva duración, ya que además podría considerarse 
una de ayuda estatal ilegal conforme a las previsiones de la normativa euro-
pea (las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo 
cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo 
a determinadas empresas o producciones). Esta es una cuestión en la que la 
Directiva 2014/23, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, insiste, 
de tal manera que se fija un plazo orientativo de cinco años, que solo podrá 
ser mayor respetando la regla de que, la duración máxima de la concesión no 
podrá exceder el tiempo que se calcule razonable para que el concesionario 
recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios, 
junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las 
inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos. 
(artículo 18). Este plazo se explica en el considerando 52 de la directiva de la 
siguiente manera:

 “La duración de una concesión debe limitarse para evitar el cierre del 
mercado y la restricción de la competencia. Además, las concesiones de muy 
larga duración pueden dar lugar al cierre del mercado, obstaculizando así la 
libre circulación de servicios y la libertad de establecimiento. Ahora bien, tal 
duración puede estar justificada si resulta indispensable para permitir que el 

de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia 
la realización de las mismas y que podrá prever una o varias prórrogas cuando 
la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la 
duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga.

 La duración máxima del contrato de la gestión del agua, incluidas las 
posibles prórrogas, en el caso de externalizar la totalidad del servicio sería 
hasta 25 años (art. 278.b TRLCSP) o hasta 50 años en los contratos que com-
prendan la ejecución de obras y la explotación de servicio público (art. 278.a 
TRLCSP) y si se opta por externalizar únicamente una parte del servicio, se 
puede llegar hasta un plazo máximo de 6 años (art. 303.1 TRLCSP). Asimismo 
señalar que a partir de la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciem-
bre, no son admisibles prórrogas tácitas aún estando previstas en el contrato.
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concesionario recupere las inversiones previstas para la ejecución de la con-
cesión y obtenga además un beneficio sobre el capital invertido. Por lo tanto, 
para las concesiones de duración superior a cinco años la duración ha de estar 
limitada al período en el que resulte razonablemente previsible que el conce-
sionario pueda recuperar las inversiones realizadas para explotar las obras y 
servicios, más un beneficio sobre el capital invertido en condiciones normales 
de explotación, teniendo en cuenta los objetivos contractuales específicos que 
haya asumido el concesionario a fin de satisfacer exigencias tales como la cali-
dad o el precio para los usuarios”.

Canon concesional

 El canon de la concesión en el servicio de abastecimiento de agua 
potable es la cantidad resultante de deducir a los ingresos que percibe la em-
presa concesionaria (fundamentalmente, las tarifas que abonan los usuarios 
y usuarias), los gastos para la prestación del servicio más el correspondiente 
beneficio industrial contemplado en su oferta. Pues bien, este canon que paga 
la empresa concesionaria y que debe revertir a la Administración Pública titular 
del servicio, se configura en ocasiones no sólo como una cantidad inicial que 
se ingresa al formalizarse el contrato, sino que se devenga igualmente en aten-
ción a que se produzcan una serie de circunstancias que prevé en los pliegos 
de licitación.

 El canon que paga la empresa concesionaria al respectivo ayuntamien-
to se ha convertido en una importante fuente de financiación de la administra-
ciones locales y en un importante motivo para privatizar los servicios públicos, 
que además después dichas empresas repercuten en la tarifa del pago del 
agua a la ciudadanía. Además, la ley no obliga a los ayuntamientos a invertir 
dicho canon concesional en infraestructuras o mejoras de los servicios ligados 
al servicio del agua, por lo que en muchas ocasiones suele derrocharse en in-
versiones improductivas.  

 Dicho canon concesional debería estar prohibido como ocurre por 
ejemplo en Francia, pero mientras tanto debe evitarse su establecimiento en 
las concesiones pues es una de las causas de que los ayuntamientos recurran 
a la privatización del servicio, impide una adecuada inversión en instalaciones 
e infraestructuras de Vagua y en ocasiones fuente de corrupción.

 En este sentido, un informe del Defensor del Pueblo de Andalucía so-
bre esta materia afirma lo siguiente:

 “No creemos caer en ninguna extralimitación de nuestras funciones si 
aprovechamos la oportunidad que nos brinda este Informe para advertir del 
enorme potencial “corruptor” que presenta la actual regulación de los cánones 
concesionales y abogamos por una modificación drástica de dicha regulación 
en relación con el servicio de agua que implique la prohibición total de los mis-
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 Dicho canon concesional debería estar prohibido como ocurre por 
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 En este sentido, un informe del Defensor del Pueblo de Andalucía so-
bre esta materia afirma lo siguiente:
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enorme potencial “corruptor” que presenta la actual regulación de los cánones 
concesionales y abogamos por una modificación drástica de dicha regulación 
en relación con el servicio de agua que implique la prohibición total de los mis-
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mos, o, de no ser esto posible, al menos que se prohíba el cobro anticipado del 
canon y se establezca la obligatoriedad de destinar el mismo a la financiación 
del servicio de agua”

 http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/infor-
me-suministro-agua/pdfs/InformeSuministroAgua-4-1.pdf
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VIII. INFORMES SOBRE LA ‘REMUNICIPALIZACIÓN’

 Buena parte de las ideas y argumentaciones plasmadas en esta guía 
han sido sacadas de los siguientes informes, donde se puede ampliar la infor-
mación:

El retorno del agua a manos públicas
https://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/pigeon-mcdonald-hoe-
deman-kishimoto_remunicipalizacion_retorno_del_agua_a_manos_publi-
cas_2013_0.pdf

Agua urbana: Mercantilización y resistencia social en España  
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/article/view/2816/2288

Líneas de actuación jurídicas y sindicales en torno a la remunicipalización 
de servicios
http://portal.ugt.org/actualidad/2015/diciembre/oinf-01.pdf

La acción sindical de CCOO ante la reversión de la gestión de Servicios Pú-
blicos por las Administraciones Públicas
http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15705/doc262722_La_Accion_
sindical_de_CCOO_ante_la_reversion_de_la_gestion_de_servicios_publicos_
por_las_administraciones_publicas.pdf

La remunicipalización de los servicios públicos locales. Algunas precisiones 
conceptuales 
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505990
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La remunicipalización de la gestión de servicios municipales 
http://www.ecologiapolitica.info/?p=2286

Informe sobre municipalización de la Plataforma de Trabajador@s y Vecin@s 
por la Remunicipalización y Gestión directa de los Servicios Públicos de Ma-
drid
https://drive.google.com/file/d/0B551CEnt0r3xSDRrczZTa1RxOWM/view

La sucesión de empresas en las Administraciones locales
http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1354/11_
Ballina_Sucesion_111_118.pdf?sequence=1

La “remunicipalización” de los servicios del agua
https://www.um.es/documents/3456781/4533591/AndresMolina.pdf/
e096c764-67d5-447c-91c3-af41eda2fc03

Remunicipalización de servicios locales y Derecho comunitario
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506023

Informe de intervención del Ayuntamiento de León referente a la subroga-
ción del personal del  servicio de limpieza de edificios (favorable):
http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/ordenanzasDisposicionesReglamen-
tos/T67%20informes%20intervencion/19%20Modificacion%20Plantilla%20in-
corporaci%C3%B3n%20EMILSA.pdf

León aprueba municipalizar el servicio de Basura para ahorrar 8 millones
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/leon-aprueba-municipalizar-servi-
cio-basura-ahorrar-8-millones_764827.html

La remunicipalización de los servicios públicos. Aspectos laborales (página 
137)
http://formacio.fmc.cat/09/fitxers/publicacions/2015/SRC%20A4%202015.pdf

Remunicipalización de servicios locales y situación del personal de los ser-
vicios rescatados
http://laadministracionaldia.inap.es/usuarios/noticia.asp?id=1506064

Informe del ayuntamiento de Mérida sobre subrogación del personal de lim-
pieza: 
http://www.merida.es/descargas/documentos-interes/informe-subroga-
cion-personal-servicio-limpieza.pdf

Informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización del Sector Público Local, 
ejercicio 2011 (página 80)

Remunicipalizar los servicios públicos protegiendo a los trabajadores
https://www.diagonalperiodico.net/global/31244-remunicipalizar-servicios-pu-
blicos-protegiendo-trabajadores.html
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La difícil tarea de deshacer la privatización
https://www.diagonalperiodico.net/global/27694-la-dificil-tarea-desha-
cer-la-privatizacion-ctrlz.html

Pacto social por el agua 
http://www.fnca.eu/images/documentos/DOCUMENTOS/pacto_agua_p%-
C3%BAblica.pdf

Plataformas por la Remunicipalización

Red Agua Pública (RAP). Un espacio que aglutina a un centenar de plata-
formas, movimientos sociales, instituciones y personas que promueven una 
visión del agua como bien común y servicio público
https://redaguapublica.wordpress.com/

Organizaciones y plataformas adheridas a la RAP
https://redaguapublica.wordpress.com/adhesiones-a-la-campana/

Plataforma de Trabajador@s y Vecin@s por la Remunicipalización y Gestión 
directa de los Servicios Públicos de Madrid 
http://municipalizarmad.blogspot.com.es/

Plataforma por la Remunicipalización de Zaragoza
http://www.cgtaytozar.com/mediapool/87/875851/data/Nueva_carpeta_2_/
manifiesto_plataforma_remunicipalizacion_zaragoza.pdf

Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos Municipales de la ciudad 
de Cáceres
https://it-it.facebook.com/Plataforma-por-los-servicios-p%C3%BAblicos-mu-
nicipales-de-la-ciudad-de-C%C3%A1ceres-147712142307793/
https://www.change.org/p/grupos-locales-del-ayuntamiento-de-c%C3%A1ce-
res-recuperar-los-servicios-p%C3%BAblicos-privatizados-por-el-ayuntamiento

Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Sanea-
miento – AEOPAS
http://www.aeopas.org/

Coordinadora del agua de Jerez: 
https://jereznovendeagua.wordpress.com/documentos/informe-del-defen-
sor-del-ciudadano-sobre-la-privatizacion-de-ajemsa-2004/
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IX. CORTES DE AGUA POR CAUSAS ECONÓMICAS

 Muy ligado al tema de la forma de gestión del servicio de abasteci-
miento de agua está el tema de los cortes de agua por imposibilidad eco-
nómica, porque como pasamos a explicar, la privatización o no de su gestión   
facilita o no dichos cortes.

 Por una parte, existen numerosos tratados internacionales que obligan 
a los estados firmantes (entre ellos lógicamente España) a garantizar un su-
ministro mínimo de agua y no discriminación del acceso al agua por motivos 
económicos e informes de defensores del pueblo de diferentes territorios que 
conminan a los Ayuntamientos a ofrecer alternativas viables para reponer el 
suministro de agua potable a aquellos ciudadanos y ciudadanas que atraviesen 
una situación socioeconómica precaria.

 Pero por otro lado, es muy importante resalta que el TS en esta senten-
cia ya se pronunció sobre la ilegalidad de los cortes de agua:

http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/7551594/tributa-
rio/20151211

 Se refiere a ello, contraponiendo lo que resultaría de considerar el 
pago como tasa (cuando se gestiona fundamentalmente el servicio de forma 
directa) o como tarifa (externalización del servicio de aguas), señalando que:

 “en el ámbito de una relación tributaria, el impago de la tasa solo podrá 
exigirse mediante el preceptivo procedimiento de apremio y sin poder proce-
der a la no prestación del servicio o suspensión del suministro, al tener el gestor 
que continuar prestando el servicio sin que exista el pago del mismo”
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 Y que:

 “el gestor, en una relación privada, puede dejar de prestar el servicio de 
acuerdo con lo establecido en el reglamento del servicio y a través del respeto 
a las garantías procedimentales establecidas”

 No obstante, existen autores que consideran que en caso de aplicar-
se una tasa no procedería el corte del suministro hasta no haber agotado 
el procedimiento de apremio y declararse el fallido en el cobro por no existir 
bienes sobre los que ejecutar la deuda. E incluso en tal supuesto hay quienes 
consideran que el régimen de tasa es totalmente incompatible con el corte del 
suministro por lo que, ante un impago, sólo cabe agotar la vía ejecutiva y, en su 
caso, declarar el crédito como incobrable.

 Frente a esta postura, otros autores sostienen que el impago en perio-
do voluntario habilita a la empresa suministradora para proceder al corte del 
suministro, ya se trate de una tasa o un precio privado, por estar así previsto 
normativamente en los respectivos Reglamento de Suministro Domiciliario de 
Agua y en la mayoría de ordenanzas municipales reguladoras del servicio de 
abastecimiento de agua.

 En cualquier caso, a día de hoy, parece que es doctrina del Tribunal Su-
premo que no puede procederse al corte del suministro de agua por impago 
de recibos. Esto no quiere decir que el Tribunal Supremo se pronuncie por la 
gratuidad del servicio de agua o por la anulación de la deuda que se asocia a 
los impagos sino que, para reclamar el pago de la deuda, la administración (no 
el concesionario) debe hacer uso del procedimiento de apremio, que no per-
mite la presión que representa la amenaza del corte de agua e incluye algunas 
garantías y limitaciones, función de la capacidad económica del deudor.

 Por otro lado, en la Junta de Extremadura se aprobó recientemente 
una ley para garantizar, entre otras cuestiones, el acceso de toda la población 
al agua:

 Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclu-
sión social.

 En su exposicion de motivos dice: “El compromiso de la Junta de Ex-
tremadura se centra en erradicar las desigualdades sociales y luchar por la 
justicia social, siendo los derechos a la protección de la salud, la acción social, 
el derecho a la vivienda y el asegurar unos mínimos vitales en cuanto a energía 
y agua se refieren, derechos a asegurar para conseguir una sociedad más igua-
litaria y con mayores niveles de justicia social”.

 “Artículo 2 Acciones y medidas

 Las acciones y medidas previstas en la presente ley se articulan me-
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diante:

    d) Medidas para asegurar el acceso a unos mínimos vitales de luz, agua y gas 
a las personas vulnerables”

“Artículo 14 Garantía de suministros mínimos vitales

1. La Junta de Extremadura garantiza el derecho subjetivo a los suministros 
de mínimos vitales, entendidos como el derecho a tener cubierto, al menos, el 
suministro de 100 litros de agua potable al día”.

Además, los posibles e ilegales cortes de agua, se ve agravado, en cuanto a 
que en el precio del agua no existe normativa o recomendaciones para la im-
plantación de precios, lo que se traduce en grandes diferencias entre los im-
portes de los recibos de las distintas localidades ante prestaciones similares, 
soliendo ser más caro lo que pagan los consumidores en los municipios donde 
el servicio está privatizado. Así, por ejemplo, según datos de PROMEDIO “en la 
provincia pacense hay municipios separados por apenas diez kilómetros, una 
gestionada por la diputación y otra por una empresa privad a, cuyas tarifas pre-
sentan diferencias de hasta el 80 por ciento para un mismo consumo anual”. 
Por ello se hace necesario también una normalización y uniformidad de los 
sistemas de tarifas y de la calidad de los servicios prestados.

Documentos sobre los cortes de agua

Informe del DP Andalucía sobre el servicio de suministro del agua
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/suministro_agua.
pdf

Informe de la DGT en relación con las tasas por la prestación de los servicios 
de abastecimiento de agua y de alcantarillado
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Tasa%20agua.
pdf

Informe sobre la contraprestación del servicio de abastecimiento domicilia-
rio de agua: La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015 
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505906

Guía sobre el derecho humano al agua
http://iepala.es/IMG/pdf/GUIA_SOBRE_EL_DERECHO_HUMANO_AL_AGUA.
pdf
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