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LA REALIDAD 
MUNICIPAL EN 
EL CONTEXTO 
VASCO
¿Qué podemos aportar desde el municipalismo?  
¿Con qué competencias contamos para desarrollar la política 
de cercanía que reivindicamos? ¿A qué dificultades nos 
enfrentamos en Euskadi para hacer política municipal?  
¿Cómo hacemos llegar de manera eficaz el discurso de 
Podemos Euskadi en los entornos locales?
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Abordar estas cuestiones tan 
importantes para nosotras nos 
lleva a examinar de partida 
dos elementos de contexto 
fundamentales: el relativo a 
la definición de cuáles son 
efectivamente las competencias  
municipales, y el que nos da una 
panorámica de nuestro propio 
contexto derivada de nuestro 
particular mapa político vasco. 

PONER EN VALOR 
LAS COMPETENCIAS 
MUNICIPALES
El papel de los municipios 
vascos se ve reforzado por las 
competencias locales de las 
propias Diputaciones Forales, 
la cuales cubren, financian o 
asumen algunos servicios y 
competencias que podrían 
ser ejecutados por los propios 
municipios. Más allá de esta 

realidad, sería conveniente 
comenzar enumerando las 
competencias que son comunes 
a todos los municipios, para lo 
cual es adecuado referirse a la 
Ley Reguladora de Bases del 
Régimen Local que establece las 
competencias específicas de los 
municipios, señalando que los 
mismos, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover 
toda clase de actividades y 
prestar los servicios públicos 
que contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de sus 
vecinos y vecinas.

Así, el municipio ejercerá 
competencias propias en 
seguridad en lugares públicos; 
ordenación del tráfico de 
vehículos y personas en las 
vías urbanas; protección civil; 

EL MUNICIPIO EJERCE COMPETENCIAS EN SEGURIDAD, 
DISCIPLINA URBANÍSTICA, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS, 
PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SOCIALES, TRANSPORTE PÚBLICO E INSTALACIONES 
CULTURALES, ESCOLARES Y DEPORTIVAS ENTRE OTRAS MUCHAS.
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prevención y extinción de 
incendios; ordenación, gestión, 
ejecución y disciplina urbanística; 
promoción y gestión de viviendas; 
parques y jardines; pavimentación 
de las vías públicas urbanas y 
conservación de caminos y vías 
rurales; patrimonio histórico-
artístico; protección del medio 
ambiente; abastos, mataderos, 
ferias, mercados y defensa 
de consumidores y usuarios; 
protección de la salubridad 
pública; participación en la 
gestión de la atención primaria 
de la salud; cementerios y 
servicios funerarios; prestación 
de los servicios sociales y de 
promoción y reinserción social; 
suministro de agua y alumbrado 
público; servicios de limpieza 
viaria, de recogida y tratamiento 
de residuos, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales; 
transporte público de viajeros; 
actividades o instalaciones 
culturales y deportivas, ocupación 
del tiempo libre y turismo; y 
participar en la programación 
de la enseñanza y cooperar con 
la Administración educativa 

en la creación, construcción y 
sostenimiento de los centros 
docentes públicos, e intervenir 
en sus órganos de gestión y 
participar en la vigilancia del 
cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria. 

Si no es por sí mismos, sí de 
manera asociada, los municipios 
deberán siempre prestar los 
servicios de alumbrado público, 
cementerio, recogida de residuos, 
limpieza viaria, abastecimiento 
domiciliario de agua potable, 
alcantarillado, acceso a los 
núcleos de población, y 
pavimentación de las vías 
públicas.

Hay diferencias en las exigencias 
en sus competencias en 
función del tamaño, ya que en 
los municipios con población 
superior a los 5.000 habitantes, 
deben responsabilizarse del 
parque público, la biblioteca 
pública y el tratamiento de 
residuos; en los de población 
superior a 20.000 habitantes, 
además, asumen la protección 
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civil, evaluación e información de 
situaciones de necesidad social y 
la atención inmediata a personas 
en situación o riesgo de exclusión 
social, la prevención y extinción 
de incendios, y las instalaciones 
deportivas de uso público; y en 
los municipios con población 
superior a 50.000 habitantes, 
el transporte colectivo urbano 
de viajeros y medio ambiente 
urbano. 

La Diputación provincial, o 
entidad equivalente, será la que 
coordine, en relación con los 
municipios con población inferior 
a 20.000 habitantes, la prestación 
de los servicios de recogida 
y tratamiento de residuos; el 
abastecimiento domiciliario 
de agua potable a domicilio y 
evacuación y tratamiento de 
aguas residuales; la limpieza 
viaria; el acceso a los núcleos 
de población; la pavimentación 
de vías urbanas; y el alumbrado 
público. 

La asistencia de las Diputaciones 
provinciales a los municipios 

debe referirse especialmente a la 
adecuada prestación de servicios. 
Concretamente, y en todo caso, 
asistirán en la coordinación 
de los servicios municipales 
entre sí para la garantía de la 
prestación integral y adecuada 
en todo el territorio de la 
provincia, de los servicios de 
competencia municipal; en 
la asistencia y cooperación 
jurídica, económica y técnica a 
los municipios, especialmente 
los de menor capacidad 
económica y de gestión; en la 
prestación de servicios públicos 
de carácter supramunicipal y, 
en su caso, supracomarcal; en la 
cooperación en el fomento del 
desarrollo económico y social y 
en la planificación en el territorio 
provincial; en la prestación de 
los servicios de gestión de la 
recaudación tributaria y de 
servicios de apoyo a la gestión 
financiera de los municipios 
con población inferior a 20.000 
habitantes; en la prestación de 
los servicios de administración 
electrónica y la contratación 
centralizada en los municipios 
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con población inferior a 20.000 
habitantes; y en el fomento y la 
administración de los intereses 
peculiares de la provincia. 

Esta larga enumeración de 
competencias municipales 
(y forales en lo que afecta 
directamente a la gestión 
municipal) no es gratuita. Es 
una manera de poner en valor 
la importancia de cuestiones 
trascendentales de nueva vida 
cotidiana que atañen al ejercicio 
del municipalismo y de la política 
de cercanía, y nos delimita bien 
algunos de los terrenos clave 
sobre los que tenemos capacidad 
y firme voluntad de contribuir 
como espacio político con 
vocación transformadora. 

EL MUNICIPALISMO Y LA POLÍTICA DE CERCANÍA, NOS 
DELIMITA BIEN ALGUNOS DE LOS TERRENOS CLAVE SOBRE 
LOS QUE TENEMOS CAPACIDAD Y FIRME VOLUNTAD DE 
CONTRIBUIR COMO ESPACIO POLÍTICO CON VOCACIÓN 
TRANSFORMADORA.

LA POLÍTICA 
MUNICIPAL 
EN EUSKADI
A la hora de hacer política 
municipal, no podemos obviar 
el particular marco político de 
Euskadi. Somos conscientes 
de que mayoritariamente nos 
encontramos que en buena 
parte de los ayuntamientos 
vascos, emulando la fórmula del 
gobierno autonómico, existe un 
pacto general entre PNV y PSE. 
En algunos casos ha sido posible 
arrastrar al PSE a pactar con 
Elkarrekin Podemos, y también 
hay ayuntamientos donde es 
EH Bildu quien gobierna con 
nosotras. 
Creemos que uno de los factores 
fundamentales que hace al PSE 
moverse de su pacto general con 
el PNV es el creciente problema 
en parte de su electorado que 
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a los partidos pero de relevancia 
social, en una campaña en la 
que se esconda la ideología y 
sólo se comunique sobre un 
tema referente (o varios), o en 
campañas pegadas a la calle para 
hacer funcionar el boca a boca de 
los discursos.
Normalmente se pueden utilizar 
políticas municipales concretas 
como causas referente que 
articulen una sola campaña: por 
ejemplo, en lugares de precios 
abusivos de la vivienda, se puede 
articular el discurso en torno 
a esta referencia para intentar 
introducir en la opinión publica 
el marco “Podemos significa 
vivienda mas accesible”; o en 
lugares donde el problema sea 
el empleo se puede emplear la 
referencia a la Reforma Laboral o 
el “Recuperar Industria, como ejes 
centrales. 

La cuestión es que una de 
las principales labores de 
cualquier política municipal es 
la de identificar y construir un 
discurso y ser perseverantes en 
temas municipales para que se 
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duda entre ellos y el PNV a la hora 
de votar. El PSE se “derechiza” 
al pactar con el PNV, mientras 
reivindica logros sociales en los 
gobiernos donde participa. Por 
su parte, el PNV suele utilizar las 
ideas de “gestión” y “país” para 
reivindicar su acción de gobierno. 
EH Bildu también reivindica, y 
cada vez pone más el foco en 
ello, una gestión “social” en sus 
gobiernos. 

Hay que tener en cuenta que en 
los municipios opera de forma 
menos densa la “ideología”, 
y que las categorías nacional 
e ideológica cuentan menos, 
aumentando el peso de los 
liderazgos y de las cuestiones 
específicas de ciudad, aunque 
esto tampoco quiere decir que 
lo anterior desaparezca. Pero sí 
son espacios en los que se puede 
apostar por políticas concretas 
y darle un peso discursivo y 
comunicativo mayor. Este hecho 
se puede traducir en prácticas 
tales como poner un nombre 
electoral que haga referencia al 
municipio, en un candidato ajeno 
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convierta en “bandera” propia. La 
forma de detección de aquellas 
causas “bandera” o que puedan 
convertirse en causas referente 
está asociada al papel del tejido 
asociativo del municipio. Por ello, 
una tarea muy valiosa previa a 
cualquier análisis de coyuntura 
municipal es la de recorrerse el 
tejido asociativo municipal para 
identificar demandas.

Creemos que el papel político 
de Podemos puede ser el de 
ocupar una nueva centralidad en 
la política municipal: somos una 
fuerza vasca que es garantía de 
izquierda, de transformación, un 
partido de gobierno, no tenemos 
una mochila política, no robamos, 
y somos capaces de llegar a 
acuerdos. 

EJES PRIORITARIOS 
DE REFLEXIÓN 
EN EL MARCO 
DE LA ACCIÓN MUNICIPAL
En el presente documento 
ofrecemos cuatro ejes 
fundamentales sobre los que 
construir nuestra práctica 

municipal y que también nos 
sirven de referencia para las 
reflexiones programáticas y 
los procesos de escucha en 
todos los territorios que vamos 
a emprender. Su asimilación 
como ejes implica que debemos 
focalizar nuestros esfuerzos en 
dar prioridad a temas municipales 
asociados a los mismos. No son 
ejes estanco, se interrelacionan 
entre sí, se nutren mutuamente, y 
hemos de ser capaces de poner 
en relación propuestas y políticas 
de unos contextos u otros bajo el 
paraguas de una filosofía común. 

Hablamos de 1) la incorporación 
de políticas feministas en la 
gestión municipal, de 2) la 
transversalización del eje verde 
en el marco municipal, de 3) 
la remunicipalización de los 
servicios, y de 4) vivienda, sin 
menoscabo de otras de interés, 
pero sabemos que toda política 
municipal debe ser feminista y 
sostenible, que el derecho a la 
vivienda no está en absoluto al 
margen de estos aspectos, al 
contrario, incide en gran medida 
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en cuestiones de sostenibilidad 
y exige asimismo perspectiva de 
género, y que toda demanda de 
devolver los servicios municipales 
a la gestión pública no puede 
sino hacerse también con visión 
transversal, feminista y sostenible. 

Ejemplo: 
Un barrio del municipio reivindica 
la llegada del bus municipal. 
Abordar este tema tan real y 
cercano propio de la política 
municipal afecta a todos y cada 
uno de los ejes que planteamos.

FEMINISMO

Es necesario que las mujeres 
que sólo pueden venir andando 
tengan un servicio publico de 
autobús nocturno y seguro.
 

EJE VERDE

Creemos que la parada de bus 
en tal barrio es indispensable, 
el transporte público, mejor 
eléctrico, implica cuidar mejor 
el medio ambiente porque así 
se utilizará menos el transporte 
privado más contaminante. 

REMUNICIPALIZACIÓN

Es clave que los servicios 
básicos sean provistos por el 
Ayuntamiento, por lo que hemos 
de tener el control de la compañía 
de transportes.
 

VIVIENDA

Que no haya una parada revela 
que para el ayuntamiento no 
es prioritario el barrio ni el 
trasporte público ni fomentar 
el uso de la vivienda vacía que 
tiene este barrio. Si fomentamos 
la habitabilidad del barrio 
reforzaríamos la necesidad de 
instalar una parada.

LA REALIDAD  MUNICIPAL EN  EL CONTEXTO  VASCO
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en cualquier otro ámbito), 
debemos tener en cuenta que 
la perspectiva feminista no 
sólo pretende abarcar temas 
o problemáticas que afecten 
exclusivamente a las mujeres, 
que también (como pudieran 
ser la pobreza menstrual, la 
monomarentalidad, el acoso en 
las clínicas abortivas, los mapas 
de la ciudad prohibida…), sino 
plantear las propuestas desde 
otro lugar donde la diversidad 
sea visibilizada y puesta en valor. 
La perspectiva feminista es otra 
forma de mirar y es replantearse 
los datos desde una mirada 
interseccional, lo cual significa, 
que tenga en cuenta no solo el 
género (es decir, cómo afecta 
de diferente modo a hombres 
y mujeres, a personas cis y a 
personas con vivencias trans), 
sino también la racialización, 

LA REALIDAD  MUNICIPAL EN  EL CONTEXTO  VASCO

INCORPORACIÓN 
DE POLÍTICAS 
FEMINISTAS 
EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
La lucha del movimiento feminista 
en sus inicios se centró en 
lograr la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, pero desde 
hace décadas la lucha feminista 
se ha ampliado para enfrentarse 
contra cualquier eje de opresión 
que signifique la invisibilización, 
discriminación, desigualdad y 
subordinación de unas personas 
frente a otras (por su situación 
económica, racialización, 
identidad sexual o de género, 
diversidad corporal sexual, 
religión, orientación sexual…). 

En consecuencia, cuando 
hablamos aquí de incorporar 
políticas feministas en la 
gestión municipal (como 

UNA TAREA MUY VALIOSA PREVIA A CUALQUIER ANÁLISIS 
DE COYUNTURA MUNICIPAL ES LA DE RECORRERSE EL 
TEJIDO ASOCIATIVO MUNICIPAL PARA IDENTIFICAR 
DEMANDAS.
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la situación administrativa, la 
orientación sexual, la religión, la 
clase social…

Por ese motivo, cuando se analiza 
la situación, por ejemplo, de las 
personas en situación de calle, 
tanto las propuestas como la 
lectura de la situación deben 
hacerse bajo una perspectiva 
feminista, ya que solo de esta 
manera podremos acceder 
verdaderamente a ver y entender 
los distintos motivos que llevan 
a una persona a estar en esa 
situación, así como a plantear 
soluciones específicas que 
atiendan esas diferencias (espacios 
diferenciados, procesos distintos, 
violencias diferenciadas que 
sufren…).
El movimiento feminista y sus 
reivindicaciones están más 
presentes que nunca en la 
agenda mediática y política, pero 
aunque pareciera que es una 
de esas “grandes” cuestiones 
que afectan solo al Congreso o 
a los parlamentos autonómicos 
(Ley del aborto, Ley de Igualdad, 
Ley trans…), desde donde se 

establecen los marcos jurídicos de 
referencia, y que mientras tanto 
nada o poco se puede hacer a nivel 
municipal, no es ni mucho menos 
así. A nivel municipal podemos, 
y debemos, hacer mucho, 
porque los Ayuntamientos tienen 
competencias suficientes en las 
que poder aplicar la perspectiva 
feminista y que van más allá de 
la cuestión estratégica, también 
valiosa, de presentar similares 
propuestas en todos los niveles 
institucionales como medida de 
presión para lograr lo deseado en el 
Parlamento vasco. 

Hablamos, en cuanto a 
actuaciones específicas por y 
para las mujeres, de casas de 
las mujeres, de encuestas en 
torno a las distintas violencias 
machistas, de bonificaciones en 
guarderías o colonias de verano 
para las familias monoparentales 
o monomarentales, de canguraje, 
de mapas de la ciudad prohibida, 
de recursos municipales que 
respondan a reivindicaciones del 
movimiento feminista (formación, 
acogida…), etc.

LA REALIDAD  MUNICIPAL EN  EL CONTEXTO  VASCO
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Además, tal y como se decía 
antes, la perspectiva feminista 
implica ampliar la mirada para 
repensar, analizar y cuestionar 
si cada decisión tomada en la 
gestión municipal actúa teniendo 
en cuenta los ejes de desigualdad 
existentes y que atraviesan a las 
personas, y así evitar que estos 
deriven en discriminación, o por 
el contrario dichas decisiones 
hacen que se mantenga el “status 
quo” discriminatorio. Siempre 
será importante contar con 
datos desagregados por sexo/
género, por situación económica, 
por procedencia, religión, 
racialización, orientación sexual…, 
para actuar sobre esos ejes 
evitando que desemboquen en 
desigualdades.

En definitiva, la perspectiva 
feminista entrega las herramientas 

necesarias para asegurar que la 
gestión municipal no reproduzca 
el sistema cisheteropatriarcal en 
el que vivimos. Las posibilidades 
de actuación a nivel municipal 
son muchas, por ejemplo, la 
promoción de un urbanismo 
feminista. El urbanismo feminista 
es aquel  que evita que existan 
zonas poco iluminadas y 
peligrosas en las ciudaes, que no 
condiciona la movilidad al uso 
de un vehículo, que prolonga la 
duración de los semáforos en 
verde para que les de tiempo a 
las personas mayores, cuidadoras, 
con alguna diversidad funcional o 
niños y niñas a cruzar una calle… 
A este respecto, el PGOU es un 
instrumento de competencia 
municipal que debe servir, y 
mucho, a construir una ciudad 
más amable para todas las 
personas, y eso implica espacios 

DEBEMOS TENER EN CUENTA QUE LA PERSPECTIVA FEMINISTA 
NO SÓLO PRETENDE ABARCAR TEMAS O PROBLEMÁTICAS QUE 
AFECTEN EXCLUSIVAMENTE A LAS MUJERES,  SINO PLANTEAR 
LAS PROPUESTAS DESDE OTRO LUGAR DONDE LA DIVERSIDAD 
SEA VISIBILIZADA Y PUESTA EN VALOR.
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verdes y de ocio, una movilidad 
sostenible, lugares dignos y 
habitables, comercio local… 

Esto es solo es un ejemplo de 
las posibilidades de actuación 
posible a nivel municipal, puesto 
que aplicar la perspectiva 
feminista es promover una 
sociedad igualitaria en la 
diversidad, y ello afecta a áreas 
como la cultural, el ocio, las 
fiestas, el turismo, el deporte, la 
sensibilización y participación 
ciudadana, las contrataciones 
públicas, los servicios de 
emergencia social…, áreas todas 
ellas de competencia municipal.

¿Qué áreas de competencia 
municipal serían prioritarias para 
la incorporación de políticas 
feministas? ¿Dónde identificamos 
dentro de nuestros pueblos y 
ciudades los mayores peligros 
de discriminación por género? 
¿Cómo traducir la perspectiva 
feminista en propuestas concretas 
en nuestros ayuntamientos? 

LA REALIDAD  MUNICIPAL EN  EL CONTEXTO  VASCO
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TRANSVERSALIZACIÓN 
DEL EJE VERDE
Para nosotras, el que llamamos eje verde, es decir, políticas 
ecológicas, medioambientales, sostenibles..., deben afectar 
transversalmente al conjunto de la acción política; también, 
por supuesto, la municipal. Porque toda política pública debe 
atender a la sostenibilidad y ser respetuosa con el medio 
ambiente.  
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Unos pocos datos: la huella 
ecológica de Euskadi, es decir, la 
cantidad de recursos que necesita 
la población vasca para vivir, es de 
dos planetas y medio. Es decir, aquí 
en Euskadi consumimos 2,5 veces 
más de lo que puede soportar el 
planeta.

De esta huella ecológica, la mitad 
está relacionada con el consumo 
de energía. Es decir, con esa energía 
que consumimos en nuestras 
viviendas, industrias y vehículos, 
y que está basada sobre todo en 
combustibles fósiles, en el gas, en 
la gasolina y en el gasoil, que al 
quemarse emiten CO2, un gas de 
efecto invernadero que como es 
bien sabido es la principal causa 
del calentamiento del planeta y del 
cambio climático. 

Por eso hablamos de transición 
energética, que no es otra cosa 
que  la transición o cambio de 
un modelo energético basado 
en esas energías fósiles como el 
gas o el petróleo, a un modelo 
limpio basado en las energías 
renovables como el sol o el 

viento. Una transición que no sólo 
consiste en sustituir unas fuentes 
de energía por otras, sino que 
además debe ser sostenible en su 
propia implantación, sin impactar 
o destruir nuestros montes y 
ecosistemas.

Pero la realidad es que aquí en 
Euskadi, el Gobierno Vasco del 
PNV y PSE, parece que tiene otro 
modelo energético en la cabeza, y 
que siguen apostando por el gas 
y el petróleo porque, ya lo hemos 
denunciado bien alto y claro en la 
última campaña que emprendimos 
bajo el lema “Haz que paguen”, 
tienen demasiados intereses con 
Repsol-Petronor, Iberdrola y demás. 
Demasiadas puertas giratorias 
y demasiados negocios entre 
amiguetes. La transición energética 
para ellos se traduce en cómo 
repartirse el negocio de las energías 
renovables entre sus empresas 
afines. No están pensando en lo 
que es más sostenible o eficiente 
para la ciudadanía o para el medio 
ambiente. Están pensando en 
cómo repartirse entre las élites 
económicas del País Vasco, tan afín 

TRANSVERSALIZACIÓN DEL EJE VERDE
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TRANSVERSALIZACIÓN DEL EJE VERDE

al mundo jeltzale, la tarta de las 
energías renovables y de los fondos 
europeos. 
En Podemos apostamos por 
un modelo totalmente distinto. 
Aspiramos a la soberanía energética 
y a la energía descentralizada 
y renovable en manos de las 
personas, no de las multinacionales. 
Y que de manera individual o 
colectiva, como en cooperativas 
energéticas o empresas públicas de 
energía, seamos capaces producir 
nuestra propia energía en nuestras 
propias instalaciones energéticas. 

Estamos dando la batalla en el 
Parlamento Vasco, y también en 
todas las instituciones a nuestro 
alcance. Porque esto es algo que se 
puede y se debe trabajar también 
mucho en el nivel municipal, hay 
mucho que puede hacerse en 
este terreno en nuestros ámbitos 
locales. Por ejemplo, en nuestros 
pueblos y ciudades debemos 
aprovechar las superficies sobre los 
tejados de nuestras viviendas, en 
edificios públicos, polideportivos, 
aparcamientos, pabellones 

industriales, para instalar paneles 
fotovoltaicos. 
Digamos que a nivel municipal, 
transversalizar el eje verde se 
puede sintetizar en la máxima: 
“necesitamos ciudades y pueblos 
más verdes y sostenibles”. 

Por eso venimos aquí a presentar 
y debatir iniciativas municipales en 
los procesos de toma de decisiones 
transcendentales de transformación 
de nuestras ciudades, nuestros 
pueblos, nuestro territorio, 
impulsando, porque así debe 
ser, la participación ciudadana y 
fortaleciendo la importancia del 
carácter democrático de estos 
procesos.

Lanzamos una pregunta genérica: 
¿Qué propuestas relacionadas con 
el cambio climático, la transición 
energética y la protección de los 
ecosistemas y la biodiversidad 
os gustaría que defendiésemos 
colectivamente en nuestros 
ayuntamientos?



UDALAK MARTXAN JULIO I 23 

MEDIDAS DE FOMENTO 

DE LA ENERGÍAS RENOVABLES, 

pero ordenando su implantación 
y ubicación, especialmente 
evitando su ubicación en espacios 
naturales protegidos o zonas con 
valor patrimonial y arqueológico, 
y priorizando su instalación en las 
ciudades y zonas de poco valor 
ambiental y agroecológico.

MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

encaminadas a reducir consumos, 
incrementar el autoconsumo en 
viviendas (sirva como ejemplo 
el citado respecto a la energía 
fotovoltaica en tejados, que 
debiera ser obligatorio en nuevas 
viviendas, creando “edificios 
plus”, que son aquellos que 
producen más energía que la 
que consumen). Asimismo, los 
edificios de las administraciones 
públicas debieran ser un ejemplo 
al respecto.

TRANSVERSALIZACIÓN DEL EJE VERDE

MEDIDAS RELATIVAS A LA MOVILIDAD 

EN NUESTROS MUNICIPIOS, 

tales como la electrificación del 
transporte urbano, la creación de 
zonas de bajas emisiones, o el 
fomento de las “supermanzanas”, 
que son áreas en las que se 
reduzcan las infraestructuras 
para coches, y se favorezcan las 
infraestructuras para peatones y 
bicicletas

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA 

CONTAMINACIÓN Y LA SALUD, 

y que tienen que ver sobre 
todo con la calidad del aire que 
respiramos en nuestros pueblos 
y ciudades, con la instalación de 
medidores de contaminación 
en zonas urbanas, con la 
calidad del agua potable, con la 
contaminación de nuestros ríos y 
entornos naturales, con la gestión 
de los residuos urbanos...
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REMUNICIPALIZACIÓN 
DE SERVICIOS
¿Qué podemos aportar desde el municipalismo? ¿Con 
qué competencias contamos para desarrollar la política 
de cercanía que reivindicamos? ¿A qué dificultades nos 
enfrentamos en Euskadi para hacer política municipal?  
¿Cómo hacemos llegar de manera eficaz el discurso de 
Podemos Euskadi en los entornos locales?



UDALAK MARTXAN JULIO I 25 

REMUNICIPALIZACIÓN  DE SERVICIOS

UDALAK MARTXAN JULIO I 25 



26 I UDALAK MARTXAN JULIO

La idea dominante que se 
buscaba transmitir en el periodo 
previo a la crisis de 2008, y 
que continuó inmediatamente 
después para justificar recortes, 
era que los servicios públicos 
se prestaban mejor desde 
estructuras de ejecución privadas. 
Desde los años 90 hasta nuestros 
días hemos observado cómo 
aquellos servicios públicos no 
deficitarios podían perfectamente 
ser ejecutados por entidades 
privadas. Pero ahora, la pandemia, 
y el papel de las administraciones 
públicas en ella, así como la 
respuesta europea, cambian 
ese paradigma neoliberal que 
justificaba que los servicios 
públicos fueran externalizados. 
Una imagen potente de este 
hecho es el papel del Estado 
interviniendo en los mercados 
internacionales para conseguir 
productos sanitarios de primera 
necesidad porque el mercado 
era incapaz de hacer frente a la 
demanda de estos bienes. Los 
Estados (las administraciones 
públicas) tomaron el mando. 

REMUNICIPALIZACIÓN  DE SERVICIOS

Este cambio de paradigma en 
relación al papel de lo público 
en los servicios básicos sirve 
ahora de justificación para que 
las competencias municipales 
sean ejecutadas, directamente, 
por las corporaciones o sus entes 
asociados. La propia definición de 
“remunicipalización” implica dos 
cuestiones fundamentales a tener 
cuenta. 

La primera es que el servicio 
sigue siendo un servicio público 
más allá de que la ejecución y 
provisión del servicio esté en 
manos de entidades privadas. La 
segunda es que dicha ejecución 
ya contaba en el pasado con una 
ejecución directa desde entes 
públicos, que como hemos visto 
antes pueden tener diferente 
naturaleza. 

Los entes que se asocian a las 
corporaciones municipales 
pueden ser de dos tipos; 
Organismos Autónomos o 
Empresas Municipales. Los 
Organismos Autónomos Locales 
desarrollan competencias 
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SECTOR PROCESO PAÍSES SECTORES

Remunicipalización de 
servicios

Nuevos servicios 
municipales, adquisición 
de compañias privadas

Remunicipalización de 
contratos y concesiones

Recuperación de la 
gestión, incinedadoras 
intermunicipales

Recuperación de la 
gestión

Recuperación de la 
gestión

Francia,  Hungría

Alemania

Reino Unido, Francia

Alemania, Reino Unido, 
Francia, etc.

Reino Unido, Finlandia

Reino Unido, Alemania

Mala gestión privada, costes, 
control, expiración de contrato

Mala gestión privada, costes, 
control, expiración de contrato

Costes, mala gestión privada, 
objetivos públicos, control

Costes, control, expiración de 
contrato

Costes, rendimiento, empleo, 
expiración de contrato

Costes, rendimiento

Agua 

Electricidad

Transporte público

Gestion de residuos

Limpieza

Vivienda

TABLA 1. MUNICIPALIZACIÓN RECIENTE EN DETERMINADOS PAÍSES EUROPEOS

municipales, en base al derecho 
público, y los servicios que 
prestan se entienden prestados 
de forma directa. En cambio, 
es en los diferentes tipos de 
Empresas Municipales donde 
sobre todo se prestan servicios 
con contraprestación (se rigen 
por el derecho privado), y aquí se 
pueden diferenciar varios tipos; 
Sociedades públicas Municipales, 
Entidades públicas Empresariales 
y Mancomunidades, Consorcios y 
Fundaciones.

REMUNICIPALIZACIÓN  DE SERVICIOS

Son en estos últimos donde 
encontraremos los servicios que 
se han externalizado. Una tarea 
interesante a observar en primer 
lugar es la de conocer el desarrollo 
histórico de la ejecución de las 
competencias municipales, ya que 
con ello detectaremos qué tipo 
de servicios han sido objeto de la 
privatización. Algunos ejemplos 
europeos valiosos serían:

Identificamos numerosos 
ejemplos de materias que 
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pueden afectar a las competencias 
municipales: Movilidad Municipal, 
Cooperación al desarrollo, Cultura, 
Deporte, DDHH, Educación, 
Vivienda, Economía y Empleo, 
Euskara, Igualdad, Juventud, 
Mayores, Medio Ambiente, 
Parques y  jardines, Participación, 
Cementerios, Salud Pública, 
Seguridad, Servicios Sociales, 
Urbanismo y Obras Públicas...

Es hora de recuperar la gestión 
directa  de los servicios 
municipales. Nuestras razones 
son tanto ideológicas como 
de eficiencia económica. Los 
servicios básicos debe proveerlos 
lo público y lo público sale mejor 
a sus clientes: la ciudadanía. Los 
Ayuntamientos se organizan 
de diferentes formas, pero lo 
importante es conocer qué 
competencias tienen y qué 
servicios competenciales no 
ejecuta de forma directa. Es 
determinante que se nos vea como 
un agente político que pone los 
servicios públicos por delante, con 
valentía para recuperar su gestión 
de las manos privadas y con 

capacidad para poder gestionar 
el propio servicio. Lo público 
funciona mejor, es más barato y 
nunca se pone de perfil.

¿Qué ha sucedido en nuestros 
municipios? ¿Qué servicios se 
han externalizado? ¿Cuáles se 
han recuperado? ¿Sobre cuáles y 
cómo debemos poner el foco para 
recuperar la gestión directa de 
nuestros servicios municipales? 

REMUNICIPALIZACIÓN  DE SERVICIOS
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VIVIENDA
El problema de la vivienda es uno de los que más nos afecta 
en nuestros pueblos y ciudades en Euskadi. En el Congreso 
de los Diputados estamos ahora inmersas en la negociación 
para sacar adelante una Ley de Vivienda histórica fruto de 
la insistencia de Unidas Podemos; y que va a proteger, por 
primera vez, el derecho a la vivienda en nuestro país. Es una 
Ley que va a proteger a los y las inquilinas, que lo pone muy 
fácil a los pequeños propietarios de vivienda a través de 
incentivos fiscales, pero que exige corresponsabilidad a los 
grandes propietarios. Se trata de la primera ley de vivienda 
de la democracia, en la que se lucha contra la especulación 
y se protege a la parte más vulnerable de la ecuación. Quien 
ha hecho negocio con la vivienda en España ahora va a tener 
que corresponsabilizarse y asumir medidas más exigentes 
para que todo el mundo en nuestro país tenga acceso a una 
vivienda a precios asequibles, que es algo que también está 
recogido en la Constitución, pero que no se había traducido 
en la legislación vigente.



UDALAK MARTXAN JULIO I 31 

VIVIENDA

UDALAK MARTXAN JULIO I 31 



32 I UDALAK MARTXAN JULIO

Pero paralelamente a la Ley de 
la vivienda estatal, este es un 
terreno en el que debemos 
trabajar activamente a nivel local, 
especialmente en Euskadi, donde 
topar el precio del alquiler no es 
suficiente, porque lo que tenemos 
aquí es un grave problema de 
oferta de vivienda. En Euskadi 
actualmente no hay capacidad 
para garantizar la vivienda a todo 
el mundo, y esto es algo que 
paga especialmente un segmento 
como el de la juventud, al que 
sumar la población inmigrante, 
la población monomarental, 
las familias con hijos, los y las 
desempleadas, o las personas 
mayores con pensiones bajas.

A la hora de valorar qué es lo que 
podemos hacer a nivel municipal, 
tenemos que tener muy claro 
que una de las prioridades pasa 
por el hecho de que necesitamos 
políticas públicas de promoción 
de vivienda accesible de alquiler 
público, porque lo que se 
oferta está muy alejado de las 
necesidades reales. Se estima que 
en Euskadi se necesitan 80.000 

VIVIENDA

viviendas más disponibles para 
el alquiler. Nuestro objetivo es 
que oferta pública de alquiler 
asequible en Euskadi se sitúe en 
2024 por encima del 4% de las 
viviendas principales existentes, 
cuando actualmente está en el 
2,5%. 

Hay distintos terrenos sobre los 
que trabajar en este sentido a 
nivel municipal. Para empezar, 
asumiendo que en Euskadi 
muchas viviendas no cumplen 
las condiciones de habitabilidad, 
ya sea por sobreocupación de 
las mismas, ya sea por su mal 
estado. Se necesitan políticas de 
rehabilitación de este tipo de 
viviendas. ¡Que la infravivienda 
deje de serlo! 

Asimismo, debemos actuar 
sobre la vivienda deshabitada: 
en Euskadi estimamos que hay 
35.000 de ellas ya en condiciones 
de poder salir al mercado de 
alquiler.

También sería valioso que parte 
de la vivienda en venta se pase 
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al alquiler, ya que hay una 
desproporción enorme en este 
sentido. Se pueden, y se deben, 
poner en marcha políticas públicas 
para incentivar esto.
Otra problemática se refiere a la 
vivienda turística, muy presente 
en ciudades como San Sebastián 
o Bilbao, que no sólo reducen la 
opción de vivienda diaria para 
la ciudadanía, sino que además 
provocan un aumento de los 
precios.

Hay otra realidad frecuente, y 
es el de las viviendas habitadas 
por una única persona, y a 
menudo son personas mayores 
que no desean vivir solas. 
Así se desaprovecha mucha 
infraestructura de vivienda. 
Habría que diseñar mecanismos 
de vivienda colaborativa o 
cohousing. Se trata de un 

VIVIENDA

A LA HORA DE VALORAR QUÉ ES LO QUE PODEMOS HACER A 
NIVEL MUNICIPAL, TENEMOS QUE TENER MUY CLARO QUE
UNA DE LAS PRIORIDADES PASA POR EL HECHO DE QUE 
NECESITAMOS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOCIÓN DE 
VIVIENDA ACCESIBLE DE ALQUILER PÚBLICO.

modelo que establece la unión 
de personas donde cada familia 
cuenta con espacios privados 
(dormitorios, baño, cocina), 
compartiendo otros espacios 
y servicios comunes como 
salas de estudios, lavandería, 
etc. Este modelo permite dar 
una respuesta a las dificultades 
que tienen muchas personas 
y colectivos para acceder al 
mercado tradicional de la 
vivienda, ya sea a través de 
la compra o del alquiler. Para 
nosotras el cohousing es mucho 
más que un sistema alternativo de 
vivienda, es una forma de vivir y 
convivir más humana y sostenible, 
y supone una alternativa que 
provee de soluciones a otras 
dimensiones como la calidad de 
vida, los cuidados o la integración 
social. 
No hace ni un mes presentamos 
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el foco. En Euskadi hay muchas 
familias sin seguridad de tenencia, 
es decir, que no cuentan con una 
mínima seguridad de que no les 
vayan a echar de su vivienda a 
medio o largo plazo.

Por todo ello, en Podemos 
Euskadi estamos trabajando 
activamente a nivel local, 
presentando (y, por supuesto, 
con intención de seguir 
presentando) iniciativas de apoyo 
a la Ley de vivienda estatal e 
iniciativas en ayuntamientos y 
Juntas Generales para:

✔
Impulsar el cumplimiento 
de la función social de la 

vivienda deshabitada

✔
Regular el precio del alquiler 
en Euskadi 

✔
Impulsar la conversión de 
Sareb en un instrumento 

para garantizar el Derecho a la 
Vivienda y los mecanismos de 
cesión a los ayuntamientos del 
Territorio Histórico

VIVIENDA

en el ayuntamiento de Bilbao 
una iniciativa en este sentido 
que puede servirnos de ejemplo 
ilustrativo de un trabajo municipal 
a nivel de vivienda. Allí propusimos 
medidas concretas para facilitar 
el desarrollo de estos proyectos 
en la ciudad: desarrollar una 
estrategia de integración urbana 
y residencial de las viviendas 
colaborativas contando con los 
colectivos interesados; impulsar 
fórmulas de licitación de suelo 
público en régimen de cesión 
de uso o reserva de suelo 
municipal; analizar y adaptar 
las normativas, ordenanzas y 
reglamentaciones aplicables a este 
tipo de edificaciones siguiendo 
las determinaciones ya previstas 
en el Proyecto de Decreto del 
Gobierno vasco; e impulsar la 
creación de una ventanilla única 
y oficina técnica, como punto de 
información y coordinación entre 
administraciones.

Y no olvidemos nunca el drama 
de los desahucios, sobre los que 
siempre seguiremos poniendo 



✔
Aumentar el parque de 
vivienda pública destinada al 

alquiler social

✔
Calificar con destino a 
vivienda protegida en 

régimen de alquiler, en el 
planeamiento general de cada 
municipio, todo el suelo preciso 

para satisfacer la demanda de 
vivienda protegida existente en el 
mismo.

¿Qué iniciativas podemos seguir 
presentando en materia de 
alquiler en nuestros municipios? 
¿Cómo valoramos las iniciativas 
que estamos ofreciendo? ¿Cuáles 
son las prioridades? ¿Dónde 
debemos incidir en mayor 
medida?

EN PODEMOS EUSKADI ESTAMOS TRABAJANDO ACTIVAMENTE 
A NIVEL LOCAL, PRESENTANDO INICIATIVAS DE APOYO A LA 
LEY DE VIVIENDA ESTATAL E INICIATIVAS EN AYUNTAMIENTOS Y 
JUNTAS GENERALES EN FAVOR DE UNA VIVIENDA DIGNA.
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