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INFORME 

 

 

Por parte del Ayuntamiento se requiere a estos Servicios Jurídicos de la 

FVMP consulta relativa a la municipalización de la gestión del agua. 

 

I. NORMATIVA APLICABLE: 

 

▪ Constitución Española 

▪ Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

▪ Texto Refundido de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril 

▪ Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

 

II. ANTECEDENTES. 

 

Por parte, del Ayuntamiento se plantea ante estos servicios jurídicos 

informe relativo al procedimiento a seguir para la municipalización de la gestión 

del agua. 

 

Con la finalidad de dar una respuesta lo más sistemática y clara posible, 

y a la vista de los antecedentes y de la consulta formulada, se procede realizar 

las siguientes 

III. CONSIDERACIONES. 
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 PRIMERA. Debemos constatar que, en los últimos años, se está 

asistiendo a un fuerte movimiento que defiende la asunción de la gestión 

directa de los servicios públicos por parte de los Municipios, fundamentalmente 

a través de la creación de empresas municipales. Tendencia denominada 

“remunicipalización”, entendida como la conversión en municipal de un 

servicio público que estaba a cargo de una empresa privada; conversión en 

municipal de un servicio público que ya había sido municipal pero que, por las 

causas que fueran (v.gr. fin de la concesión) ha de dejado de serlo. 

 

 El significado jurídico del término “municipalización”, aparece definido 

en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales en su artículo 

45.1, al establecer que la municipalización y la provincialización constituyen 

formas de desarrollo de la actividad de las Corporaciones Locales para la 

prestación de los servicios económicos de su competencia, asumiendo en todo 

o en parte el riesgo de la empresa mediante el poder de regularla y fiscalizar su 

régimen. 

  

 Las municipalizaciones y las provincializaciones tenderán a conseguir 

que la prestación de los servicios reporte a los usuarios condiciones más 

ventajosas que las que pudiera ofrecerles la iniciativa particular y la gestión 

indirecta. Concepto amplio que cuenta además con el aval del Tribunal 

Supremo, en concreto en su Sentencia de 21 de julio de 1987, pone el acento 

en la idea de que el concepto de municipalización engloba todos aquellos 

supuestos en que la Administración asume el riesgo en la prestación del 

servicio. 
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 SEGUNDA. Respecto al  procedimiento para la municipalización, 

recordemos que, la no tramitación previa de este expediente es considerada 

causa de nulidad de pleno derecho del expediente de manera reiterada por la 

jurisprudencia, incluso en casos en los que el servicio ya estaba implantado y 

simplemente se cambia la forma de gestión STS  de 21 de diciembre de 2000; 

STSJ de Castilla y León de 5 de junio de 2001; STSJ de Andalucía de 25 de 

febrero de 2002; STS 1 de febrero de 2002; STS de 3 de diciembre de 2004.  

 

Para decidir la forma de gestión de los servicios públicos ha de seguirse 

la tramitación establecida en el artículo 85 LRBRL, resultante de la reforma 

introducida por la LRSAL. Dicha reforma legislativa introdujo una modificación 

sustancial en lo concerniente a la elección por parte del Municipio de la forma 

de gestión de sus servicios públicos. Se trata de un nuevo régimen presidido 

por la preocupación de satisfacer los objetivos de estabilidad 

presupuestaria derivados del vigente artículo 135 de nuestra Constitución y 

concretado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad presupuestaria. 

 

La redacción vigente dispone, que los servicios públicos deberán ser 

prestados de manera directa o indirecta según cual de dichas formas se 

demuestre más sostenible y eficiente, al tiempo que entre las diversas formas 

de gestión directa, la posibilidad de crear una sociedad mercantil o una entidad 

pública empresarial se condiciona a que se acredite que las mismas han de ser 

más sostenibles y eficientes que la gestión directa sin organización 

especializada o mediante organismo autónomo. 

 

La LRBRL, en su artículo 85.2, define una serie de exigencias 

procedimentales orientada a la acreditación por parte del Ente Local 
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correspondiente de las mayores eficiencia y sostenibilidad de la forma de 

gestión elegida, en particular en orden a la discriminación entre las diversas 

formas de gestión directa. En concreto para acreditar las mayores eficiencias y 

sostenibilidad, deberá confeccionase una memoria justificativa, en la que se 

deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación 

de la inversión. Por otro lado, en el expediente administrativo deberá constar la 

memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno 

para su aprobación, en donde se incluirán los informes sobre el coste del 

servicio, así como el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. 

Finalmente, el interventor local deberá emitir un informe valorativo de la 

sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo 

establecida en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 4. 

 

 

TERCERA. En cuanto a los trámites del expediente acreditativo de la 

conveniencia y oportunidad de la medida, siguiendo la terminología del art. 97 

TRRL, o de establecimiento del servicio, serían: 

 

1º Acuerdo inicial de la Corporación, previa designación de una 

Comisión de estudio compuesta por miembros de la misma y por personal 

técnico (de conformidad con lo establecido en los artículos 56-57 del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales). 

 

2º. Redacción por dicha Comisión de una memoria relativa a los 

aspectos social (artículo 59 R.S.), jurídico (artículo 60 R.S.), técnico (artículo. 

61 R.S.) y financiero (artículo 62 R,S,) de la actividad económica de que se 

trate, en la que deberá determinarse la forma de gestión, entre las previstas por 
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la Ley, y los casos en que debe cesar la prestación de la actividad. Asimismo, 

deberá acompañarse un proyecto de precios del servicio. 

 

3º Exposición pública de la memoria junto con el proyecto de tarifas 

después de ser tomada en consideración por la Corporación, y por plazo no 

inferior a treinta días naturales, durante los cuales podrán formular 

observaciones los particulares y Entidades. 

 

4º Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad local. 

 

5. En el caso de ejercer la actividad en régimen de monopolio (art. 86.3 

LRBRL) se requiere el ulterior acuerdo del órgano competente de la 

Comunidad Autónoma en el plazo de tres meses y que el acuerdo plenario lo 

sea por mayoría absoluta.  

En el expediente tiene que quedar justificado el cumplimiento de los 

requisitos expuestos anteriormente. En la motivación de la forma de gestión del 

servicio o de realización de la actividad, debe hacerse referencia, siquiera 

someramente, a los argumentos en base a los que se rechazan otros posibles 

modos de gestores. 

 

Recaído acuerdo de la Corporación, se elevará el expediente completo 

al órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

 

 CUARTA. La LRBRL, en su artículo 86 declara la reserva a favor de 

las Entidades locales del servicio de abastecimiento de agua, calificado 

como servicio esencial y se prevé la posibilidad de su prestación en régimen 

de monopolio previa aprobación del Pleno de la Corporación y del órgano de 

gobierno de la Comuitad Autónoma. La redacción de la norma es clara, en 



 

 

 

 

6 

cuanto que el monopolio es una posibilidad y no una obligación. 

Jurisprudencialmente (SS 21 de diciembre 2000; STS de 20 de noviembre de 

2006), se afirma que la responsabilidad de asegurar la prestación de un 

concreto servicio impuesta obligatoriamente a un municipio, como podría ser el 

abastecimiento domiciliario de agua potable, no exime a dicho municipio, 

cuando opte por su gestión directa y por contratar la realización de dicha 

gestión con un tercero, de la observancia de las exigencias legalmente 

establecidas para adjudicar esa contratación conforme la legislación. Regla que 

cabe entender, extensible al resto de las regulaciones necesarios en este tipo 

de expediente. 

 

 Tratándose por lo tanto de un servicio que legalmente está reservado a 

las entidades locales, estas lo deben gestionar con sujeción al, que tras la 

reforma operada por la Ley 27/013, de 28 de diciembre, obliga a que la 

prestación se realice de manera más eficiente y sostenible posible. 

 

Cuando se opta por la forma de gestión directa, debe existir acuerdo del 

Pleno de la Corporación en tal sentido, ya que la LRBRL en su artículo 22.2, 

dispones que corresponden, en todo caso, al Pleno Municipal en los 

Ayuntamientos las siguientes atribuciones: f) La aprobación de las formas de 

gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización. En el caso de 

que el Ayuntamiento deseara cambiarlo a directa, será necesario acreditar la 

conveniencia y oportunidad de la medida que se propone, esto es, el nuevo 

modo de prestación, tramitando el expediente previsto en el artículo 86.1 de la 

LRBRL y 97.1 TRRL. El Ayuntamiento debería asumir la titularidad pública del 

servicio y su responsabilidad en la gestión, determinando, de entre las formas 

establecidas en el artículo 85 LRBRL, cuál es la más eficiente y sostenible. 
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En el supuesto de que el acuerdo no se hubiera adoptado, cabe 

entender que debe emitirse informe señalando que el órgano competente para 

la determinación de la forma de gestión es el Pleno, añadiendo los 

inconvenientes que existen para llevar a cabo esta gestión directa. 

 

QUINTA. Relacionamos los documentos necesarios para la 

municipalización de la actividad económica. No obstante, si se considera 

necesario su remisión completa, no existe impedimento alguno para la misma. 

▪ Iniciación del expediente de municipalización de servicio público, 

mediante providencia de la Alcaldía. 

▪ Propuesta de resolución para la municipalización de servicio público. 

▪ Informe del Interventor sobre municipalización de servicio público. 

▪ Dictamen de la Comisión Informativa sobre municipalización de servicio 

público. 

▪ Acuerdo inicial de Pleno, sobre municipalización de servicio público. 

▪ Propuesta de resolución sobre municipalización de servicio público. 

▪ Dictamen de la Comisión Informativa sobre municipalización de servicio 

público. 

▪ Toma en consideración por el Pleno de la Memoria sobre 

municipalización de servicio público. 

▪ Exposición pública de la Memoria sobe municipalización de servicio 

público 
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▪ Informe sobre las alegaciones presentadas a la memoria de 

municipalización de servicio público. 

▪ Informe preceptivo del secretario sobre municipalización de servicio 

público. 

▪ Informe preceptivo del Interventor sobre municipalización de servicio 

público. 

▪ Propuesta de resolución sobre municipalización de servicio público. 

▪ Dictamen de la comisión Informativa sobre municipalización de servicio 

público. 

▪ Acuerdo del Pleno de aprobación definitiva del proyecto de 

municipalización de servicio público, formada gestión y tarifas máximas. 

 

Con base en lo expuesto en las anteriores consideraciones estos Servicios 

Jurídicos formulan las siguientes: 

 

IV.CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. La “remunicipalización”, entendida como la conversión en 

municipal de un servicio público que estaba a cargo de una empresa privada. 

 El significado jurídico del término “municipalización”, aparece definido 

en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales en su artículo 

45.1, al establecer que la municipalización y la provincialización constituyen 

formas de desarrollo de la actividad de las Corporaciones Locales para la 

prestación de los servicios económicos de su competencia, asumiendo en todo 
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o en parte el riesgo de la Empresa mediante el poder de regularla y fiscalizar su 

régimen. 

  

SEGUNDA. Para decidir la forma de gestión de los servicios públicos ha 

de seguirse la tramitación establecida en el artículo 85 LRBRL, resultante de la 

reforma introducida por la LRSAL; régimen presidido por la preocupación de 

satisfacer los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

En cuanto a los trámites del expediente acreditativo de la 

conveniencia y oportunidad de la medida, siguiendo la terminología del art. 97 

TRRL, o de establecimiento del servicio, serían: 

 

1º Acuerdo inicial de la Corporación, previa designación de una 

Comisión de estudio compuesta por miembros de la misma y por personal 

técnico (tal y como establecen los artículos 56-57 del Reglamento de Servicios 

de las Corporaciones Locales). 

2º Redacción por dicha Comisión de una memoria relativa a los 

aspectos social (artículo 59 R.S.), jurídico (artículo 60 R.S.), técnico (artículo. 

61 R.S.) y financiero (artículo 62 R, S,) de la actividad económica de que se 

trate, en la que deberá determinarse la forma de gestión, entre las previstas por 

la Ley, y los casos en que debe cesar la prestación de la actividad. Asimismo, 

deberá acompañarse un proyecto de precios del servicio. 

 

3º Exposición pública de la memoria junto con el proyecto de tarifas 

después de ser tomada en consideración por la Corporación, y por plazo no 

inferior a treinta días naturales, durante los cuales podrán formular 

observaciones los particulares y Entidades. 
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4º Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad local. 

 

5º En el caso de ejercer la actividad en régimen de monopolio (art. 86.3 

LRBRL) se requiere el ulterior acuerdo del órgano competente de la 

Comunidad Autónoma en el plazo de tres meses y que el acuerdo plenario lo 

sea por mayoría absoluta.  

En el expediente tiene que quedar justificado el cumplimiento de los 

requisitos expuestos anteriormente. En la motivación de la forma de gestión del  

 

Recaído acuerdo de la Corporación, se elevará el expediente completo 

al órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

 

 

En todo caso, en relación a la emisión del presente informe, indicamos 

que este no es vinculante, dado que el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (LPACAP) establece en su número 1 que “salvo disposición expresa 

en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes”, es decir, que 

para que un informe sea exigible y elemento formal en el procedimiento ha de 

estar previsto en una disposición legal o reglamentaria, cuestión que no se da 

en este caso. 

 

Es todo lo que se informa sobre este asunto de referencia, sometiendo el 

presente a cualquier otro informe mejor fundado en Derecho, no obstante, el 

órgano competente decidirá con su superior criterio lo más acorde al interés 

general. 
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