
La Remunicipalización 
en España

Servicios municipales de aguas



¿qué es remunicipalizar?

O El término remunicipalización, se refiere al 

retorno del servicio de suministro de agua 

antes privatizado, a las autoridades locales 

o al control público. 

O Ocurre principalmente después de que los 

gobiernos locales rescindan los contratos 

privados o no los renueven. 



Los abusos de la 
privatización

a) La duración de los contratosLa duración de los contratosLa duración de los contratosLa duración de los contratos,

O No se justifica por las necesidades propias del 
servicio; más bien se vincula a cuestiones 
financieras como la amortización de los 
cánones comerciales asociados al contrato.

O Facilita la creación de asimetrías informativas 
que dificulten el buen gobierno del servicio.

O Crea hechos consumados de larga duración que 
impiden a muchos alcaldes hacer una política 
específica para el servicio.



Los abusos de la 
privatización

O b) La financiación impropiaLa financiación impropiaLa financiación impropiaLa financiación impropia..

O c) La opacidad La opacidad La opacidad La opacidad informativainformativainformativainformativa

O d) Los beneficios, impropios de un servicio Los beneficios, impropios de un servicio Los beneficios, impropios de un servicio Los beneficios, impropios de un servicio 

públicopúblicopúblicopúblico. 

O e) La ausencia de riesgo



Catalunya



conclusiones

O . El Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización 
del sector público local en 2011, calculó que la gestión 
privada es un 22% más cara que la pública en 
municipios pequeños y medianos, además de tener 
pérdidas en la red un 30% mayores y realizar una 
inversión un 15,5% inferior. En Catalunya la gestión del 
agua en ciudades medianas y grandes es un 25% más 
cara cuando la forma de gestión es privada o mixta, con 
extremos como el caso de Barcelona, donde este 
diferencial alcanza un valor del 91,7%. Tribunal de 
Cuentas, informe de fiscalización del sector público 
local, ejercicio 2011:

O Sólo el 17,2% esta en manos públicas

O Una sola empresa abastece al 74´3% de la población



Tipo de gestión de los servicios( mixta, privada o pública)Tipo de gestión de los servicios( mixta, privada o pública)Tipo de gestión de los servicios( mixta, privada o pública)Tipo de gestión de los servicios( mixta, privada o pública)



Empresa de gestión del servicio municipal de aguasEmpresa de gestión del servicio municipal de aguasEmpresa de gestión del servicio municipal de aguasEmpresa de gestión del servicio municipal de aguas







Mapa



Arteixo (La Coruña) 
O El 4 de abril del 2013 el pleno de Arteixo (La Coruña) decidió la rescisión del contrato con Aqualia, la parte 

privada empresa mixta Augarsa. 

O El conflicto se judicializó y recientemente el Tribunal Superior 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. El Superior da por válido un informe de una auditoría técnica de los sistemas de 

abastecimiento y saneamiento de 2012, en el que se señala que la red presentaba un "deficiente estado 

de mantenimiento y conservación" en 2013, cuando se rescindió el contrato. "Hay evidencias gráficas al 

respecto que no han sido desmentidas", señala el tribunal. El Superior destaca que el Ayuntamiento 

cuenta con un "sólido y lógico soporte documental" que justifica la decisión de municipalizar el servicio de 

aguas y que Aqualia estaba "desprovista" de argumentos que permitiesen rechazar la decisión de rescindir 

el contrato.

O La sentencia además asegura que se aprecian pautas de contratación empresarial por parte de Augarsa

"con precios sensiblemente superiores a los de mercado" con terceras entidades vinculadas al mismo 

grupo que Aqualia. Un informe de la Secretaría Municipal de 2013 incidía en que el 92% de los contratos 

se hacían a empresas vinculadas al grupo FCC con sobreprecios del 25% al 245%. La empresa entonces 

había alegado que estos contratos se aprobaron por unanimidad del consejo de administración de 

Augarsa, por lo que el Concello "era perfectamente consciente de a quién y cómo se estaban adjudicando 

las obras".

O Ahora será otro juzgado el encargado de cuantificar la indemnización que recibirá el Concello. El gobierno 

local le pide 26 millones y Aqualia ya tuvo que depositar 14 millones en el juzgado como aval.



Medidas Urgentes

O La LRSAL.La LRSAL.La LRSAL.La LRSAL. La Ley 27/2013 de 

racionalización y sostenibilidad de la 

Administración local impone condiciones 

específicas para los ayuntamientos que 

deseen crear empresas públicas: deben 

demostrar que su situación financiera es 

sana y que el modelo de gestión propuesto 

es sostenible y el más efectivo de los 

posibles.



Medidas urgentes

O La potenciación La potenciación La potenciación La potenciación de las instituciones de las instituciones de las instituciones de las instituciones 
colectivas locales: colectivas locales: colectivas locales: colectivas locales: diputacionesdiputacionesdiputacionesdiputaciones

O PROHIBIR PROHIBIR PROHIBIR PROHIBIR LOS LOS LOS LOS CACACACA ́NONES CONCESIONALES NONES CONCESIONALES NONES CONCESIONALES NONES CONCESIONALES 
O REGULARLOS PARA QUE REVIERTAN O REGULARLOS PARA QUE REVIERTAN O REGULARLOS PARA QUE REVIERTAN O REGULARLOS PARA QUE REVIERTAN 
IIII ́NTEGRAMENTE SOBRE EL SERVICIONTEGRAMENTE SOBRE EL SERVICIONTEGRAMENTE SOBRE EL SERVICIONTEGRAMENTE SOBRE EL SERVICIO. 

O Reducir la duración de los contratos



Cuál es el significado del 
concepto de "democracia 

hídrica”?

En los últimos cinco años el concepto de 

democracia hídrica ha sido adoptado por 

muchas organizaciones sociales, 

principalmente en Europa, preocupadas por el 

creciente dominio de las grandes 

corporaciones sobre la gestión de los servicios 

de agua.



O Varias definiciones concretas han sido 
propuestas por diversos investigadores y 
activistas, pero en general todas ellas convergen 
al referirse a sistemas de gestión más 
descentralizadodescentralizadodescentralizadodescentralizados y bajo control socialbajo control socialbajo control socialbajo control social. En 
aquellos lugares donde existen condiciones 
políticas más favorables el concepto también se 
aplica a la la la la democratización de empresas democratización de empresas democratización de empresas democratización de empresas 
públicaspúblicaspúblicaspúblicas, o incluso a la reversión de servicios 
públicos de energía que habían sido 
privatizados, a través de procesos de 
remunicipalización.



En energía 

O También es frecuente utilizar el concepto de 

democracia energética para referirnos a la 

expansión de iniciativas locales de 

generación y distribución de la energía a 

partir de fuentes renovables, tales como las 

cooperativas eléctricas sustentables que se 

han desarrollado en Europa y en otras 

regiones del mundo.



Medidas que favorecen 

O Sistemas de Rendición de cuentas 

O indicadores de gestión. 

O Sistemas de Información (observatorios) 

O Sistemas de Participación (más allá del 

sistema representativo político que sin duda 

debe seguir siendo prioritario) 


