
RECOGIDA  DE  IDEAS  FUERZA  /  CONCEPTOS  PARA  DEBATE:  
  
1.  Tener  más  diálogo  entre  sindicalismo  -  institución.  

2.  Que  la  institución  desobedezca  y  propicie  la  desobediencia  civil.    

3.  Que  generemos  un  debate  público  en  torno  a  la  
remunicipalización  y,  dentro  de  esto  la  diferencia  entre  lo  público  y  
“lo  común”.  Este  debate  todavía  no  se  ha  establecido  y  una  de  las  
causas  es  que  no  existe  un  plan  concreto  desde  el  gobierno  
municipal  sobre  la  remunicipalización.  Esta  incapacidad  nos  lleva  a  
tener  que  moverlo  desde  el  afuera  (sindicalismo,  barrios,  
ciudadanía).  

4.  No  dar  la  batalla  por  separado,  aprovechar  la  presencia  
institucional  que  se  tiene.  Se  impone  una  estrategia  conjunta  
trabajadoras  /  ciudadanía  /  institución.  

5.  "El  programa  hay  que  cumplirlo".  No  rehuir  el  conflicto,  el  
conflicto  se  va  a  dar  igualmente  por  un  lado  o  por  otro.  No  tener  
miedo  a  la  derecha  mediática.  

6.  Exponer  que  la  remunicipalización  es  un  mandato  legal.  Que  las  
empresas  privadas  no  cumplen  los  pliegos.  La  eficacia  y  las  
cuestiones  de  precariedad  laboral.  Anticiparnos  a  las  réplicas  por  
parte  de  la  derecha.  "Contra  la  suciedad  en  Madrid,  municipalización  
del  servicio".  

  
7.  Levantar  la  puntería  y  pensar  la  batalla  en  términos  políticos.  El  
ayuntamiento  en  su  debilidad,  es  permeable  a  las  presiones  y  
podemos  y  debemos  aprovechar  esa  situación.  Dentro  de  la  
coyuntura  actual  es  necesario  reactivar  una  batalla  de  este  tipo,  que  
puede  replicarse  en  otras  ciudades.  Concentrarnos  en  una  batalla  
concreta  (por  ejemplo,  limpieza  urbana).  Que  salga  una  comisión  
que  lo  piense.  Sabiendo  que  esto  se  puede  ganar.  Y  sería  una  
conquista  formidable  y  un  músculo  que  puede  cambiar  la  correlación  
de  fuerzas  a  nuestro  favor.  



RECOGIDA  DE  PROPUESTAS:  

  
a.  Hacer  una  campaña  pública  fuerte  de  información  y  movilización  
en  torno  a  la  remunicipalización,  explicando  la  situación  actual  y  
presionando  a  los  concejales  a  que  den  explicaciones  y  asuman  
posición  sobre  el  tema.  
  
b.  Dar  la  batalla  en  torno  al  servicio  de  limpieza.  Campaña  distrital  
para  demostrar  que  las  empresas  no  cumplen  los  pliegos.  Provocar  
la  creación  de  plataformas  ciudadanas  en  torno  a  esta  cuestión.  
  

c.  Formar  una  mesa  multilateral  de  investigación  para  el  desarrollo  
de  la  remunicipalización.  Que  produzca  los  saberes,  manuales  con  la  
complejidad  necesaria.  

d.  Crear  equipos  técnicos  para  analizar  en  toda  su  complejidad  los  
casos  concretos,  para  forzar  a  los  concejales  a  asumir  la  evidencia  
de  que  sí  es  posible  remunicipalizar.  
  
e.  Inventariar  y  publicitar  casos  concretos  de  pueblos  y  ciudades  
donde  se  está  remunicipalizando.  Sobre  todo  en  torno  al  ahorro.  

  
f.  Precisar  con  claridad  los  objetivos.  Dimensionar  el  conflicto  
concreto.  
  
g.  Mesurar  cómo  se  tejen  las  alianzas  en  torno  a  propuestas  de  
movilización.  No  intentar  cosas  que  no  sean  reales  en  torno  a  la  
movilización,  estudiar  los  casos  recientes  (bomberos).  

h.  Una  posibilidad  es  empezar  con  luchas  pequeñas  y  ganables.  

  
  


