
 
 
 

SESIÓN TEMÁTICA Nº 2  
 

REMUNICIPALIZACIÓN| SERVICIOS PÚBLICOS 2.0 
 

15 de octubre de 2021 1-4pm CEST  
Interpretación: INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL 1 

 

NOTA CONCEPTUAL 
 

Sesión I - Remunicipalización: Recuperar los servicios públicos locales para todxs 
 

La creciente tendencia a devolver los servicios privatizados a 

la propiedad y el control públicos se produce 

principalmente a nivel municipal. En todo el mundo, lxs 

ciudadanxs, las autoridades públicas y los sindicatos se han 

movilizado para que servicios e infraestructuras vitales 

vuelvan a estar en manos públicas. Lxs trabajadorxs y 

sindicatos de GLR desempeñan un papel fundamental en 

estos procesos. La crisis de Covid19 ha fomentado las 

demandas colectivas de inversión pública en servicios 

públicos locales y de remunicipalización. 
 
 

 

Sesión II - Servicios públicos 2.0: Gobernanza democrática y participación en los 

servicios públicos locales  
 

 La remunicipalización ofrece la oportunidad de 

construir una nueva generación de servicios públicos 

locales de calidad que sean innovadores, 

participativos, responsables, democráticos y que 

trabajen para las personas y sus comunidades. Esta 

visión debe incluir plenamente a lxs trabajadorxs y a 

sus sindicatos. Ofrece un espacio único para ser 

pionero en nuevas prácticas progresistas de gestión 

de personal y de participación de lxs trabajadorxs, al 

tiempo que se crea empleo de calidad en las 

comunidades locales, todo ello sin dejar de ofrecer  

un acceso universal a los servicios públicos de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 
1 La ISP puede considerar la posibilidad de interpretar a otros idiomas, en función de las inscripciones y las limitaciones presupuestarias. 
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

 
 

13h00-14h15 - Sesión I - Remunicipalización: Recuperar los servicios públicos locales para todxs 
(1h15') 
 

 Bienvenida y aportaciones iniciales: 
 

• Andrew Cumbers, Universidad de Glasgow, Reino Unido 

• Daniel Papps, United Services Union (USU), Australia 

• Anand Jammu, Sindicato de Empleadxs de la Corporación Municipal de Nagpur, India 

• Kevin Donoghue, FORSA, Irlanda  
 

   Debate plenario y consulta a las afiliadas 
 

 
14h15-14h30 - Pausa (15') 
 

14h30-15h45 - La digitalización de los servicios y lugares de trabajo de GLR (1h15') 
 

Bienvenida y aportaciones iniciales: 
 

• Edurne Bagué, Universidad de Girona, España 

• Romaric Montbobier, CGT Eau de Paris, Francia 
 

   Debate plenario y consulta a las afiliadas 
 
 

15h45-16h00 - Conclusiones y próximos pasos (15') 
________________________ 

 
Preguntas de orientación: 
 

 

Remunicipalización: 

• ¿Cuál es el estado actual de la remunicipalización en el mundo? 

• ¿Cómo pueden los sindicatos impulsar las campañas de remunicipalización/ insourcing?  

• ¿Cuáles son los principales obstáculos para los sindicatos de GLR y cómo pueden superarse?  

• ¿Cómo organizar a lxs trabajadorxs y las comunidades en torno a la 

remunicipalización/insourcing? 
 

Servicios públicos 2.0: 

• ¿En qué formas de participación democrática y gobernanza participan los sindicatos? 

• ¿Cuáles son los aspectos positivos y los retos de la participación en los servicios públicos 

locales?  

• ¿Cómo puede la participación en los servicios públicos locales mejorar la calidad de los 

servicios y el acceso a los mismos? 

• ¿Cuál es el potencial de la participación para mejorar las condiciones de trabajo? 

Destinatarixs:  
 

• Representantes de las afiliadas a la ISP  

• Organizaciones aliadas 

• Expertxs   
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Formato de la sesión:  
 

Esta sesión comprende dos segmentos de 1h15', cada uno estructurados de la siguiente manera:  

• Un primer segmento (1h15') con contribuciones de apertura por parte de representantes de 

las afiliadas y expertxs de organizaciones aliadas, seguido de un debate plenario con las 

afiliadas.  

• Una pausa (15')  

• Un segundo segmento (1h15') con contribuciones de apertura por parte de representantes 

de las afiliadas y expertxs de organizaciones aliadas, seguido de un debate plenario con las 

afiliadas.  

• Al final se redactarán las conclusiones y los puntos de acción (15'). 

• La sesión será facilitada por la responsable del sector GLR de la ISP.  

El personal de la sede de la ISP proporciona apoyo técnico a la sesión.  

Documentos de referencia para esta sesión: 

• Síntesis nº 5 - Remunicipalización y la pandemia de Covid-19 (en español próximamente) 
• Síntesis nº 6 - Servicios públicos 2.0: Gobernanza democrática y participación en los servicios públicos locales 

(próxima publicación) 

Recursos adicionales: 

Remunicipalización: 

• Base de datos de Futuros Públicos (en inglés), base de datos de desprivatización de servicios públicos 
globales, 2020 U Glasgow-TNI-PSI 

• Pearson, B., Paul, F., Cumbers, A., Stegemann, L., Public Futures Database Report March 2021 

• USU Australia, campaña Council Services by Council Workers 

• CUPE Canada, campaña FixLongTermCare  

• FORSA Irlanda, campaña More Power to You  

• Sindicatos franceses de la energía y aliadas, campaña Pour une énergie publique  

• FNME GCT, Programme progressiste de l’énergie, 2020 

• Weghmann, V., Devolver nuestros servicios públicos a manos públicas - Una guía sobre la 
remunicipalización para lxs trabajadorxs y los sindicatos, PSIRU-PSI, 2020 

• Cibrario, D., La dimensión laboral de la remunicipalización: Trabajadores y sindicatos de servicios públicos 
en transición, TNI-PSI 2020 

Servicios públicos 2.0: 

• Hopman, Kishimoto, Russell, Valentin, Democratic and collective ownership of public goods and services, 
TNI Agosto 2021 

• When We Own it. A model for public ownership in the 21st century (en inglés) We Own It, 2019 

• Bagué, E., La Remunicipalización del Agua en el marco de la Re-Definición de la Democracia: El Caso De 
Terrassa, 2020 

• Satorras, M. Saurí, D. Marzo H. Reinventing Public Water amid Covid-19 in Terrassa (en inglés), Proyecto 
de Servicios Municipales, 2020 

Para más información: 

• Consulte el programa completo de LRGNext2021  

• Consulte el sitio web de LRGNext2021: https://psishort.link/LRGNext 

• Escriba a la GLR de la ISP y a los Servicios Municipales en: lrg-municipal@world-psi.org  

https://publicfutures.org/
https://www.gla.ac.uk/media/Media_782991_smxx.pdf
https://usu.org.au/usu-council-jobs-campaign/
https://fixlongtermcare.ca/
https://www.forsa.ie/morepower/
https://energie-publique.fr/
https://www.cgt.fr/sites/default/files/2021-02/DOSSIER-ENERGIE.pdf
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/0c59e569-153b-4958-bbbc-e29305b7af6e_2021_-_ES_Global_Remunicipalisation_Report_Part_1.pdf
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/0c59e569-153b-4958-bbbc-e29305b7af6e_2021_-_ES_Global_Remunicipalisation_Report_Part_1.pdf
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/db54304d-185e-48a9-985e-61a7475f09a4_2020_ES_TNI_Chap_12.pdf
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/db54304d-185e-48a9-985e-61a7475f09a4_2020_ES_TNI_Chap_12.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/public_community_collaborations_report_web_19_aug_2021.pdf
https://weownit.org.uk/sites/default/files/attachments/When%20We%20Own%20It%20-%20A%20model%20for%20public%20ownership%20in%20the%2021st%20century.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7612358
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7612358
https://www.municipalservicesproject.org/publications/4-Terrassa.pdf
https://admin.eventdrive.com/public/events/13054/website/home/39667/0/
https://psishort.link/LRGNext

