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Taller sindical global sobre la remunicipalización de servicios públicos  
«Estrategias sindicales para restituir los servicios públicos a lo público» 

 

4 y 5 de diciembre de 2018 | Sala IV – OIT | Ginebra, Suiza 

Idiomas: EN, FR, ES 

 

NOTA CONCEPTUAL 
 
INFORMACIÓN Y CONTEXTO  
Un creciente conjunto de investigaciones muestra que sociedades, comunidades y, en algunos casos, estados, están devolviendo 
la propiedad y gestión de los servicios públicos al ámbito público, como consecuencia del incumplimiento de las promesas de la 
privatización relativas a la rentabilidad, la calidad del servicio y el acceso a los servicios por parte de los usuarios. Las 
investigaciones también revelaron unas condiciones laborales precarias y el menoscabo de los derechos de los trabajadores de 
servicios públicos privatizados.  
 
En 2017, un estudio del Transnational Insitute contabilizó 832 casos en los sectores del agua, la energía, los residuos, el 
transporte, la salud y los servicios sociales y la educación. Cada caso de remunicipalización es único debido a unas jurisdicciones 
locales y nacionales específicas, a los sistemas políticos y a los movimientos sociales que lo promovieron.  Los sindicatos y los 
trabajadores participan en estos procesos, ya sea acompañando a sus miembros durante la transición o formando parte de la 
campaña o movimiento social que promovió el cambio. En algunos casos, los sindicatos lideran estos procesos al revelar y 
mostrar al gobierno local, a los usuarios y a los trabajadores los beneficios de recuperar estos servicios en aras del interés 
público.  
 
Las políticas de la ISP promueven y respaldan esos procesos.  Sin embargo, reconocen que se trata de un proceso complejo 
donde tanto los trabajadores como los sindicatos tienen preocupaciones específicas sobre las modalidades de transición y la 
defensa del empleo y condiciones laborales durante la transición. En muchas jurisdicciones, el paso de los efectivos del sector 
privado al público no resulta fácil ni obvio. En otras, existen y se aplican leyes específicas que regulan este tipo de transiciones. 
Podrían existir barreras legales a la contratación directa de personal del operador privado en la administración pública o a la 
aplicación de los convenios laborales. Otras preocupaciones tienen que ver con la transferencia de fondos de pensiones, salarios 
y derechos, trayectorias profesionales, antigüedad, etc. Podría darse el caso de que los sindicatos solo representaran a los 
trabajadores del sector público o privado, por lo que estos perderían su condición de miembro en caso de transición.  
 
OBJETIVOS 
La experiencia creciente de los sindicatos en este ámbito implica que existe un valioso conjunto de conocimientos a los que 
recurrir para aprender unos de otros y lograr así enfrentarse a los desafíos evitando errores comunes. En todo caso, es evidente 
la limitación de la investigación existente sobre la perspectiva laboral en los procesos de remunicipalización.  
 
Este taller tiene como objetivo subsanar esas deficiencias, poner en común las aportaciones de los representantes sindicales de 
los afiliados de la ISP en los cuatro continentes y extraer enseñanzas con el objetivo de ampliar la capacidad de los sindicatos de 
participar con confianza en estos procesos que representan el reverso de las campañas antiprivatización. 
  
Tras el análisis de casos concretos de remunicipalización, el taller pretende abordar las siguientes dimensiones:  

 
• Identificación de los principales elementos de una campaña de remunicipalización 

• Opciones relativas a la transición profesional, de condiciones y de derechos de los trabajadores  

• Cómo una campaña de restitución puede representar una oportunidad de crecimiento y organización para los sindicatos  

• Alianzas entre los sindicatos y sociedad civil apoyando a movilizaciones sociales y el cambio social 

• Preparación a la reacción de los operadores privados 

• Consideraciones legales 
 

https://www.tni.org/files/publication-downloads/remunicipalizacion_como_ciudades_y_ciudadania_estan_escribiendo_el_futuro_de_los_servicios_publicos.pdf
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Las aportaciones contribuirán a la investigación que trabaja por crear un paquete de herramientas para los procesos de 
remunicipalización. 
 
Este taller es abierto a los afiliados de la ISP y a sus aliados. 
 

*** 
 
Para más informaciones sobre el taller y para contribuir al programa contactar:  

• Daria Cibrario, ISP  daria.cibrario@world-psi.org 
 
Para participar contactar: 

• Nobuko Mitsui Nobuko.mitsui@world-psi.org  
 
Para los trabajadores y trabajadoras jóvenes participantes en este taller contactar: 

• Cédric Depollier Cedric.depollier@world-psi.org  
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