
MUNICIPALIZAR ¡ES POSIBLE! 
Taller de debate sobre experiencias concretas 

Sábado 16 de enero de 2016, de 10 a 14h c/ Carretas 14 2º 
 

Con la participación de concejales, sindicalistas, juristas de, entre otros lugares, 

Zaragoza, León, Ciudad Real, Medina Sidonia, Villaverde del Río, y Madrid. 
 

En mayo de 2015 un nuevo equipo gobierna el municipio de Madrid, en cuyo programa figura la 

remunicipalización de los servicios públicos privatizados. 

Han pasado varios meses y observamos con preocupación que del aparente impulso inicial queda muy poco o 

nada, pues se renuevan o prorrogan contratos e incluso se hacen nuevos, continuando, de hecho, la política 

privatizadora de los anteriores gobiernos neoliberales. 

Se llega a decir desde las más altas instancias municipales, que no es posible devolver a la gestión pública 

directa lo que en su día se privatizó, alegando razones legales, o de orden sindical. 

Tras la Jornada de Debate celebrada en Madrid el pasado mes de Octubre, en la que se conocieron 

experiencias concretas que contradicen estos argumentos, queremos profundizar en estas cuestiones legales 

y laborales, para desatar el nudo en el que se encuentran varios servicios públicos en la ciudad de Madrid 

(caso de Línea Madrid, Recogida basura, limpieza viaria y jardinería, servicios sociales, escuelas de música, 

etc.) 

Por ello convocamos este taller de trabajo con personas que protagonizaron experiencias concretas 

remunicipalizadoras, para conocer los obstáculos reales o supuestos, y la manera de poder sortearlos. 

El taller constará de dos partes; una primera en la que las personas invitadas expondrán su visión de estos 

obstáculos y su superación, y otra en la que todas las personas asistentes podrán también intervenir para 

preguntar o exponer lo que consideren. 

El taller está abierto a la participación de toda persona interesada en el tema, sea vecino/a, trabajador/a de 

los servicios municipales, concejal/a, etc. 
 

 

 “Madrid está 

privatizado, 

¿quién lo desprivatizará? 

El municipalizador  

que lo remunicipalice, 

buen concejal será” 

 

Organiza: : : : Plataforma de trabajadores y vecinos por la Remunicipalización de los servicios públicos de Madrid    

Correo_e: municipalizacionmadrid@gmail.com 

Facebook: MunicipalizarmadPlataforma 

Twiter: @municipalizarma 

NOTA: Las personas interesadas en quedarse a comer (15 €) deben enviar un mensaje antes del 14 enero 


