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1.  antecedentes

A los gobiernos locales y regionales 
(GLR) se les pide cada vez más 
que hagan más con menos. En 

primera linea de la prestación de servicios 
públicos y la respuesta a las emergencias, 
las autoridades locales y sus trabajadores 
son esenciales para la aplicación de las 
políticas públicas nacionales y locales. Las 
ciudades y territorios tienen que prestar 
una amplia gama de servicios públicos 
locales: transporte, agua, alcantarillado, 
recogida y eliminación de basuras, policía, 
protección contra incendios, parques, 
educación, cultura y ocio, vivienda 
asequible y asistencia social. Los GLR 
se encargan, en última instancia, de la 
aplicación sobre el terreno de los marcos 
políticos mundiales (“localización”), como 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)1 (en inglés); el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático; la Nueva 
Agenda Urbana (NAU); el Protocolo de 
Sendai sobre la Preparación para los 
Desastres, y el Programa de Trabajo 
Decente.

La obtención de recursos adecuados 
para financiar estos servicios municipales 
es la clave para garantizar el dinamismo 
económico y la inclusión social.2 Los GLR y 
sus trabajadores también desempeñan un 

papel fundamental en todas las cuestiones 
relacionadas con la inclusión social y 
la creación de empleo decente, y son 
actores cruciales para facilitar la inclusión 
de lxs trabajadores de la economía informal 
en la economía formal.3 La suficiencia 
financiera, la seguridad, la distribución, 
así como una formación de personal 
adecuada, y condiciones decentes para 
lxs trabajadores de los GLR van de la mano 
de la equidad, la calidad y el acceso a 
los servicios públicos para todxs.  Sin 
embargo, cuando se trata de acceder a los 
recursos para hacerlo, la descentralización 
con mandatos no financiados, las 
restricciones presupuestarias y fiscales, 
los recortes de austeridad, la evasión de 
impuestos, las condicionalidades de los 
préstamos internacionales, los acuerdos 
comerciales y fiscales internacionales, 
la reducción de las transferencias 
intergubernamentales, etc., quitan cada 
vez más a los GLR los recursos que 
necesitan para financiar adecuadamente, 
dotar de personal y prestar servicios 
públicos locales de calidad (SPC) a sus 
comunidades. 

La mayoría de los países pobres sufren 
un grave déficit de infraestructuras 
y servicios. Mientras que en algunas 

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
https://undocs.org/es/A/69/L.67
https://undocs.org/es/A/69/L.67
https://undocs.org/es/A/69/L.67
https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
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ciudades y territorios aún no se han 
desarrollado las infraestructuras de 
servicios públicos que necesitan, en 
otras, antes bien desarrolladas, se asiste 
a la decadencia o desaparición de sus SP 
locales, que antes funcionaban bien. Sin 
embargo, en muchos países en desarrollo, 
los gobiernos se han visto obligados a 
recortar el gasto público y a privatizar las 
funciones estatales como condición para 
recibir el alivio de la deuda y la ayuda al 
desarrollo del Banco Mundial (BM) y del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Las iniciativas de financiación privada 
se han convertido en un elemento 
habitual, aunque han fracasado en gran 
medida a la hora de reducir la pobreza, 
y las Asociaciones Público-Privadas 
(APP) siguen siendo “promovidas como 
una solución al déficit de financiación 
necesario para alcanzar los ODS”, aunque 
hay pruebas de que imponen una carga 
más pesada a lxs ciudadanxs que a los 
socios del sector privado, infligen altos 
costes al erario público, tienen impactos 
negativos en las personas pobres, así 
como en el entorno natural, y carecen de 
transparencia.4 El Covid19 ha agudizado 
la crisis de financiación de los GLR y ha 
hecho visible su coste humano para todxs.

¿Cómo cuadrar el círculo?  ¿Cómo pueden 
los GLR y sus trabajadores prestar los tan 
necesarios servicios públicos locales 
de calidad con estas limitaciones de 
financiación? Gran parte del debate que 
condujo a la Nueva Agenda Urbana (NUA) 
de Hábitat III de 2016 -la conferencia de 
referencia de la ONU para las políticas 

urbanas que se celebra cada 20 años- se 
concentró en torno a la competencia fiscal 
intermunicipal, las asociaciones público-
privadas, la evaluación comparativa de 
las ciudades para la calificación crediticia 
de los fondos privados en el mercado de 
valores, las tasas de lxs usuarixs, los bonos 
municipales y la financiación combinada.5 
Los servicios públicos pueden ser un 
mercado lucrativo para los proveedores 
privados, que están dispuestos a subir las 
tarifas y reducir la calidad del servicio para 
obtener beneficios. Como el acceso al 
agua, la sanidad, la energía o el transporte 
son una necesidad vital, su exigencia es 
inflexible: cualquiera estaría dispuesto a 
pagar todo lo que posee o a endeudarse 
para salvar su vida.6

La ISP no cree que los servicios 
financiados con fondos privados sean 
una solución viable que funcione para las 
personas, ni que sean socialmente justos 
y ambientalmente sostenibles. La ISP ha 
defendido sistemáticamente la justicia 
fiscal para los gobiernos locales y las 
comunidades, así como sistemas fiscales 
municipales progresivos. La confluencia 
de múltiples crisis - pandémica, climática, 
social, económica, de desplazamiento, 
etc. - que se avecina exige a lxs 
trabajadores y sindicatos de los GLR que 
revisen las opciones existentes y exploren 
las nuevas oportunidades disponibles 
para actuar colectivamente con el fin de 
reforzar la financiación pública para un 
acceso mejor y más equitativo a los SP 
locales de calidad para todxs.
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2.  La financiación de los servicios 
públicos locales y la crisis de Covid19 

Fuente: CGLU-Metropolis-LSE Cities 2021

E
n 2021, se espera que los GLR de 
todo el mundo hayan perdido una 
media de entre el 15 y el 25% de 

sus ingresos. En África, sus pérdidas 
de ingresos podrían llegar al 60%. El 
avance de los gastos extraordinarios, 
unido a la disminución de los ingresos 
por la paralización de la economía, las 
pérdidas de empleo en la economía 
formal e informal, las quiebras de 
empresas y los traslados de los hogares 
a otras zonas, por necesidad o por 
elección, han supuesto una gran presión 
sobre muchas finanzas de GLR. Los 
GLR también han perdido ingresos por 
alquileres, tasas de servicios públicos 
e impuestos sobre bienes inmuebles. 
Los cierres de negocios han repercutido 
negativamente en los alquileres de 
espacios comerciales de propiedad 
pública y han frenado el crecimiento 
económico. Zonas excesivamente 
dependientes de actividades económicas 
específicas, como el turismo, los servicios 
y la hostelería se han visto especialmente 

afectadas por la pérdida de consumo 
local, las tasas de aparcamiento, el IVA y el 
impuesto de residencia.

Los municipios con fondos reducidos, 
reservas inadecuadas y normas 
presupuestarias estrictas, cuya flexibilidad 
en materia de déficit y poderes de 
endeudamiento son limitados, se han visto 
especialmente perjudicados. Han tenido 
que volver a priorizar los gastos en función 
de los recursos disponibles y han tenido 
que recortar en proyectos, servicios y 
personal. Según una encuesta realizada 
en una muestra de 33 ciudades y regiones 
de 22 países de todos los continentes, 
los GLR reasignaron principalmente la 
financiación a equipos de protección 
personal para el personal de primera línea, 
medidas de limpieza e higiene pública, 
así como servicios de salud y sociales; 
mientras que restaron prioridad a la 
cultura y el deporte, las obras públicas, 
las inversiones en infraestructuras y los 
recursos humanos (figura siguiente).7
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Aunque la mayoría de los gobiernos 
centrales han proporcionado 
transferencias intergubernamentales 
y subvenciones de emergencia hasta 
cierto punto, si no se aborda a medio y 
largo plazo, esta crisis de ingresos de 
los GLR puede socavar los objetivos de 
desarrollo urbano, poner en peligro la 
inversión en infraestructuras sociales y 
físicas vitales, y provocar recortes en los 
servicios públicos locales y pérdidas de 
empleo en el momento en que más se 
necesitan, exacerbando las desigualdades 
sociales y territoriales y comprometiendo 
la recuperación. 

Los GLR van a desempeñar un papel 
fundamental en la recuperación y la 
reconstrucción. Casi todos los países 
han adoptado paquetes de recuperación 
cuya magnitud supera a los adoptados 
tras la crisis financiera de 2008. Muchos 
han planificado una inversión pública 
históricamente elevada en los SP locales 
y en las infraestructuras físicas, como 
la sanidad, el cuidado, el agua y el 
saneamiento, la gestión de residuos, 
la vivienda y el transporte públicos, las 
carreteras, los puentes, los ferrocarriles 
y la energía limpia, entre otros, que 

son fundamentales para una buena 
recuperación.8 Reconociendo la magnitud 
del desafío y el papel estratégico que los 
GLR están llamados a desempeñar, en 
su Declaración Conjunta en el contexto 
de la pandemia de Covid-19,(en inglés) 
la ISP y CGLU hacen un llamamiento a los 
gobiernos nacionales y a las instituciones 
financieras multilaterales e internacionales/
regionales para que:

 z Proporcionen los recursos adecuados a 
los GLR para mitigar las consecuencias 
de la crisis y apoyar la recuperación de 
la pandemia. Invertir de forma prioritaria 
en unos SP de calidad y de acceso 
universal cada vez más fuertes para 
garantizar una rápida recuperación 
y evitar una catástrofe social y 
medioambiental posterior al Covid-19.

 z Establecer los marcos legislativos 
y políticos para dotar a los GLR de 
sostenibilidad financiera a largo plazo 
-incluso mediante sistemas fiscales 
municipales más fuertes y el acceso 
a una financiación adecuada- y la 
accesibilidad y asequibilidad de los 
servicios esenciales para todxs, con 
el fin de vencer al Covid-19 y afrontar 
eficazmente futuras crisis.9

https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/7b81a165-78b2-4844-b514-4fdd7eefada4_ENG_Joint_UCLG-PSI_statement_V_PSI22.6.2020_Final-2_acc_1_.pdf?key=
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/7b81a165-78b2-4844-b514-4fdd7eefada4_ENG_Joint_UCLG-PSI_statement_V_PSI22.6.2020_Final-2_acc_1_.pdf?key=
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3.  Repercusión de la dotación de personal 
del servicio GLR y de la acción sindical

L
as afiliadas de la ISP están actuando 
para contrarrestar la crisis de 
financiación de los servicios 

públicos locales. En Canadá, el sector 
municipal lleva años enfrentándose 
a una crisis de ingresos. En 2020 los 
municipios canadienses se enfrentaron 
a un déficit presupuestario colectivo de 
aproximadamente 12.000 millones de 
dólares canadienses, lo que representa 
una pérdida del 9,7% al 12,1% con 
respecto al año anterior. Este margen 
es muy estrecho para los municipios de 
Canadá, donde los GLR sólo pueden 
recaudar fondos a través del impuesto 
sobre la propiedad y reciben una parte 
muy limitada de los impuestos federales 
del gobierno federal para financiar los SP 
y las infraestructuras. Por ello, el impacto 
de la crisis de ingresos del Covid19 en 
el servicio de los GLR canadienses ha 
sido muy duro: las tasas de despido en 
las bibliotecas públicas municipales, por 
ejemplo, se han acercado al 90%. Las 
propuestas del Estado van encaminadas 
a los recortes de austeridad de hasta 
el 25% en los SP, incluso en la sanidad 
y la educación públicas. El Sindicato 
Canadiense de Empleados Públicos 
(CUPE) está estableciendo alianzas para 
lanzar campañas de oposición a los 
recortes de austeridad como respuesta 
política y para crear una narrativa 
alternativa para este asunto. En Australia, 
para el Sindicato de Servicios Australianos 
(ASU) la sostenibilidad financiera de los 
SP locales es una prioridad absoluta. 
El sindicato está tratando de conseguir 
que un futuro gobierno laborista 
se comprometa a que el 1% de los 
ingresos fiscales federales se destinen 
directamente a los GLR para financiar los 
SP en las comunidades.10

Una encuesta realizada por la Liga 
Nacional de Ciudades (NLC) entre más 
de 1.100 municipios estadounidenses 
reveló que el 74% ya había empezado a 
hacer recortes presupuestarios.11 Una de 
las consecuencias fue que, en octubre 
de 2020, los estados y las localidades 
estadounidenses habían suspendido o 
despedido a 1,2 millones de trabajadores y 
el 42% ya había congelado la contratación 
o tenía previsto hacerlo.12 Por el contrario, 
ese mismo año 55 grandes empresas 
obtuvieron unos beneficios combinados 
de 40.500 millones de dólares y sus 
pagos de impuestos federales sobre 
la renta de 2020 fueron nulos.13  La 
Federación Estadounidense de Empleadxs 
Estatales, Municipales y de Condados 
(AFSCME) tiene una campaña en curso 
en la que moviliza a sus miembros 
para exigir al Gobierno de EE.UU. que 
“financie las primeras líneas” en apoyo 
de la “Agenda para reconstruir mejor” 
y el “Plan de empleo estadounidense” 
de la Administración Biden.14 En el Reino 
Unido, el sindicato de servicios públicos 
UNISON ha lanzado la campaña “Salvemos 
nuestros servicios” para alertar al público 
y sensibilizar a lxs parlamentarixs británicxs 
sobre las consecuencias que las carencias 
en los ayuntamientos están teniendo ya en 
las comunidades, provocando la reducción 
y desaparición de SP locales vitales. Con 
la ayuda15 de un mapa interactivo que 
muestra los recortes, la campaña anima 
y facilita a la ciudadanía y usuarixs de los 
servicios a ponerse en contacto con sus 
diputadxs para exigirles que aprueben las 
transferencias de fondos adecuadas.16

https://www.afscme.org/blog/fund-the-front-lines-mmb
https://www.whitehouse.gov/build-back-better/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/31/fact-sheet-the-american-jobs-plan/
https://www.unison.org.uk/our-campaigns/save-our-local-services/
https://www.unison.org.uk/our-campaigns/save-our-local-services/
https://councilcuts.unison.org.uk/data-visualisation/
https://councilcuts.unison.org.uk/data-visualisation/
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4.  Transferencias y subvenciones 
intergubernamentales 

5.  TRANSFERENCIAS/descentralización  
y mandatos no financiados 

U
na de las principales fuentes de 
ingresos para la financiación de los 
servicios y la dotación de personal 

de los GLR procede de las transferencias 
y subvenciones intergubernamentales. A 
menudo, cuanto más centralizado esté el 
Estado, más dependerán los GLR de las 
transferencias de los gobiernos centrales, 
no sólo para sufragar los costes de los 
grandes proyectos de infraestructura, sino 
también para el funcionamiento diario de la 

administración local y la prestación de los 
servicios públicos. Sin embargo, incluso 
cuando éstas son sustanciales, dejan 
poca flexibilidad de asignación a los GLR: 
entre el 70 y el 80% de las transferencias 
del gobierno central son fondos no 
discrecionales destinados a prioridades de 
gasto específicas, normalmente dentro de 
un sector, lo que dificulta las respuestas de 
emergencia intersectoriales.17

A lo largo de las últimas décadas, 
muchas competencias en materia 
de servicios públicos vitales han 

sido transferidas o descentralizadas a 
los gobiernos locales (por ejemplo, el 
agua, los residuos y el saneamiento, los 
bomberos, los servicios sociales, etc.) 
o (re)definidas como responsabilidades 
compartidas entre los gobiernos 
centrales y subnacionales (por ejemplo, 
la sanidad, los servicios sociales, la 
educación, la vivienda pública, etc.). Sin 
embargo, aunque existe un gran apoyo 
a la transferencia de competencias a las 
áreas locales y a la aplicación del principio 
de “subsidiariedad”18, acercando los 
servicios a la ciudadanía, los recursos y las 
competencias fiscales no siempre se han 
visto reflejados, ya sea por la falta general 
de financiación, la mala gobernanza o 
las luchas de poder entre los distintos 
niveles de gobierno. Como resultado, 
muchos GLR se encuentran con mandatos 
sin financiación, lo que se traduce en 
servicios públicos locales deficientes o 
inexistentes.

En algunos contextos, la descentralización 
se ha traducido en un desplazamiento 
de la responsabilidad y el poder de las 
autoridades públicas hacia empresas 
privadas de ámbito local, organizaciones 
benéficas, “voluntarixs” (mano de obra 
barata o no remunerada, abrumadoramente 
feminizada y racializada) y otras 
organizaciones no gubernamentales, 
reduciendo el Estado y la financiación 
gubernamental o retirándola por 
completo.19 Por último, aunque muchos 
Estados han recurrido a la filantropía 
como panacea, cuando se trata de la 
financiación de los servicios públicos, 
la caridad es una forma de facto de 
privatización de los servicios públicos y 
pone en peligro el carácter de derecho al 
acceso equitativo a los servicios públicos 
de calidad para todxs financiados por los 
impuestos, haciéndolos condicionales, 
paternalistas y dependientes de la buena 
voluntad de instituciones y/o individuos 
ricos y poderosos.
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6. Sistemas fiscales subnacionales

© jcomp - www.freepik.com

S
i bien la mayoría de los servicios 
públicos se prestan a nivel local, 
en el lugar de utilización, los GLR 

sólo representan el 24% del gasto público 
mundial.20 En todo el mundo existe una 
gran variedad de sistemas de financiación 
de los SP locales. Los sistemas varían 
mucho debido a las diferentes estructuras 
de costes de los servicios, pero también 
reflejan la disponibilidad de recursos, los 
marcos institucionales y de gobernanza, 
así como las normas y expectativas 
sociales en torno a los servicios públicos. 
Por lo general, los ingresos propios de 
los GLR comprenden una combinación 
de ingresos locales, impuestos sobre 
la propiedad y/o el consumo (por 
ejemplo, la cuota del IVA, el impuesto 
sobre el turismo) y tasas de usuarix (por 
ejemplo, aparcamiento, transporte, agua 
y alcantarillado, etc.). Una limitación 
clave para la financiación de los GLR es 
que no pueden recuperar los impuestos 
de las bases imponibles móviles (por 
ejemplo, los beneficios de las empresas 
multinacionales y las transacciones 

financieras), sino sólo de las inmóviles, 
arraigadas en sus territorios.

Aunque existe un acuerdo generalizado 
sobre la necesidad de reforzar los 
sistemas fiscales de los GLR, a menudo 
existen restricciones que limitan sus 
poderes fiscales y reguladores y dificultan 
la posibilidad de colmar por sí solos 
el déficit de ingresos y gastos. Los 
pasos clave hacia formas progresivas 
de recaudación de recursos de los 
GLR incluyen la revalorización de la 
propiedad (valor del terreno acumulado); 
la formalización progresiva de la economía 
y el empleo; y el refuerzo en la dotación 
del personal y las competencias de las 
autoridades fiscales locales y nacionales. 
Los sistemas fiscales subnacionales 
también deben transformarse para que 
sean progresivos, de modo que incluso 
cuando existan sistemas de tarifas para 
lxs usuarixs, aquellos que no puedan 
pagar puedan mantener el acceso a los 
servicios; y deben hacerse participativos y 
sensibles al género.
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7.  Remunicipalización/internalización

U
no de los factores que 
a menudo se evoca 
para inclinar la balanza a 

favor de la remunicipalización /
internalización de los servicios 
públicos locales es que 
puede suponer un ahorro 
considerable para los GLR.21 
Cuando el servicio se gestiona 
públicamente, los ingresos 
excedentes pueden invertirse 
en el servicio para ampliar el 
acceso y reducir el precio deuso 
para los hogares más pobres 
y mejorar las condiciones de 
trabajo en lugar de pagarse a los 
accionistas. 

Por ejemplo, en 2010, París remunicipalizó su instalación de agua, creando Eau de Paris. 
Desde entonces, la empresa ha realizado importantes reinversiones en el mantenimiento 
y la mejora de la red (71,1 millones de euros en 2017) y ha podido reducir las tarifas de lxs 
usuarixs del agua en un 8%, ahorrando 76 millones de euros entre 2011 y 2015. Barcelona 
ha avanzado hacia la remunicipalización de la energía mediante la creación de Barcelona 
Energía (BE), de titularidad pública. En 2019, la empresa pública comenzó a prestar 
servicio a 20.000 hogares, distribuyendo energía renovable generada localmente. 
Sus tarifas son controladas por la administración local, que espera obtener un ahorro 
significativo solo por utilizarla para alimentar todos sus edificios y servicios públicos.22
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8.  Subvenciones cruzadas

C
uando los servicios públicos, 
como el agua y la energía, son 
de gestión pública, se pueden 

utilizar subvenciones cruzadas para 
que los servicios sean accesibles y 
asequibles para todxs. Este mecanismo 
de financiación sólo es posible 
cuando los SP son públicos, lo que 
permite a las autoridades trasladar el 
excedente de un servicio a otro que no 
genera ingresos o que los genera en 
escasa medida, de modo que incluso 
las comunidades pobres, las zonas 
escasamente pobladas y las rutas de 
transporte no rentables reciben el mismo 
servicio. Las subvenciones cruzadas 
pueden ser, por tanto, una poderosa 
herramienta para hacer frente a las 
desigualdades territoriales y para invertir 
en infraestructuras a largo plazo que 
proporcionen una cobertura de servicios 
para todxs.23  

En Alemania, por ejemplo, la financiación 
cruzada de los servicios públicos por 
parte de los municipios constituye 

una forma común de financiación de 
los servicios públicos que no puede 
cubrirse únicamente con las cuotas de 
lxs usuarixs. Por ejemplo, el sistema de 
transporte de Múnich se financia en parte 
con los ingresos de su sector eléctrico. 
Al igual que muchas otras ciudades 
de Alemania en las últimas décadas, 
Múnich experimentó una disminución de 
la financiación nacional del transporte 
público, lo que provocó un déficit 
creciente en la Compañía de Transportes 
de Múnich (MVG). Su empresa matriz, la 
empresa pública de Múnich (Stadtwerke 
Muenchen-SWM), equilibró esta deuda 
con el superávit obtenido en su sector 
eléctrico. Estos dos SP municipales 
también están conectados de otra manera 
innovadora: La empresa pública de energía 
de Múnich suministra energía renovable a 
todo el metro, los tranvías y los autobuses 
eléctricos de la ciudad, de modo que el 
sistema de transporte público de Múnich 
funciona totalmente con energía verde.24  
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9.  Consorcios intermunicipales y 
asociaciones público-públicas 

D
el mismo modo, cuando los 
servicios públicos y los SP son 
de propiedad pública, pueden 

unirse para generar economías de escala 
y crear sinergias a través de consorcios 
intermunicipales y asociaciones 
público-públicas (APP). Los consorcios 
intermunicipales implican contratos o 
producción conjunta con otros gobiernos 
locales como medio para obtener 
economías de escala, mejorar la calidad 
del servicio y promover la coordinación 
regional de los servicios, dentro de un 
país o entre países. Son especialmente 
comunes en los servicios públicos, ya 
que es más fácil y ventajoso para los 
municipios con presupuestos reducidos 
compartir equipos y mutualizar activos y 
costes. La región de Cerdeña (Italia) creó 
un sistema intermunicipal de gestión de 
residuos públicos. No solo estableció 
un sistema eficaz de clasificación de 
residuos, sino que también redujo su 
generación de residuos en un 16% 
-143.724 toneladas- entre 2006 y 2015.

Las APP conllevan la colaboración entre 
dos o más autoridades u organizaciones 
públicas, basada en la solidaridad, para 
mejorar la capacidad y la eficacia de uno 
de los socios en la prestación de los 
servicios públicos. Las APP pueden ser 
entre países, entre diferentes municipios 
o abarcar diferentes servicios públicos 
en un mismo municipio. Las relaciones 
entre socios se forjan en torno a valores, 
intereses y objetivos comunes, pero que 
excluyen la búsqueda de beneficios. La 
ausencia de consideraciones comerciales 
permite a los socios públicos reinvertir 
recursos en la capacidad local, para 
construir una confianza mutua que se 
traduce en un aumento de la capacidad 

a largo plazo con bajos costes de 
transacción.25

En la práctica, el trabajo de las APP puede 
dividirse en cinco grandes categorías: 

 z formación y desarrollo de los recursos 
humanos

 z apoyo técnico en una amplia gama de 
temas 

 z mejorar la eficiencia y crear capacidad 
institucional

 z servicios de financiación 
 z mejorar la participación de la ciudadanía.

 
Por ejemplo, la asociación entre Finlandia 
y Vietnam se desarrolló a través de la 
agencia de desarrollo bilateral finlandesa 
(FINNIDA) y dio lugar a un sistema de 
suministro de agua más eficiente y a la 
formación de la mano de obra en Vietnam. 
Entre 1990 y 1995, el 50% de la inversión 
de la empresa vietnamita de aguas, Hai 
Phong Water Supply Company (HPWSC), 
procedió de esta APP. 

Las APP también pueden ser un medio 
para proteger a una empresa pública 
amenazada por la privatización. En Cali 
(Colombia), en 2016, el gobierno municipal 
exigió a Emcali, un proveedor municipal de 
servicios públicos de agua, electricidad 
y telecomunicaciones, que privatizara su 
unidad de telecomunicaciones, ya que 
supuestamente no obtenía suficientes 
beneficios. El sindicato de la empresa 
de agua, Sintraemcali, se resistió a la 
privatización y consiguió proponer la 
creación de una APP en su lugar. Antel, la 
empresa estatal de telecomunicaciones de 
Uruguay, que proporciona la red nacional 
de banda ancha más inclusiva del mundo 
y la más rápida de América, creó una APP 
con Emcali.26
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10.  Justicia fiscal y comercial  
para la administración local 

L
as ciudades27 y las zonas urbanas, 
que concentran el 80% del PIB 
mundial y el 28% de la mano de 

obra del mundo, son los motores del 
crecimiento y el desarrollo mundiales, pero 
para liberar plenamente su potencial de 
inclusión económica y social necesitan 
recursos suficientes para financiar e 
invertir en sus SP urbanos y locales. El 
gobierno central tiene la responsabilidad 
de garantizar que esto ocurra, y de 
asegurar que la riqueza corporativa y 
privada -especialmente las empresas 
multinacionales (EMN)- no se aproveche 
de las comunidades locales y pague su 
parte justa de impuestos, ya que los GLR 
no pueden lidiar con una base fiscal móvil.

Los impuestos son la principal fuente de 
financiación de los servicios públicos. La 
financiación pública a largo plazo de unos 
servicios públicos locales de calidad pasa 
necesariamente por el pago de una cuota 
justa de impuestos por parte del sector 
privado que opera o se abastece dentro 
de la jurisdicción de los GLR competentes. 
La elusión sistemática del impuesto de 
sociedades y del patrimonio privado, 
la competencia fiscal intermunicipal y 
regional, los excesivos incentivos fiscales 
y los paraísos fiscales -algunos de los 
cuales tienen su origen en las ciudades- 
privan a los gobiernos centrales y locales 
de los recursos que necesitan para prestar 
servicios esenciales a lxs habitantes de 
sus ciudades.

Por ejemplo, las empresas multinacionales 
con sede en Estados Unidos trasladan 
cada año entre 500.000 y 700.000 

millones de dólares de beneficios a 
los paraísos fiscales o a los países que 
favorecen la reducción del impuesto de 
sociedades para evitar sistemáticamente el 
pago de las cuotas tributarias a los países 
y comunidades locales en los que operan, 
de los que se abastecen de materias 
primas y mano de obra y de cuyos SP se 
benefician. Esta cantidad de impuestos 
perdidos corresponde a unos 200.000 
trabajadores municipales empleadxs en 
servicios de utilidad pública, a 80.000 
enfermerxs de hospitales públicos o a 
80.000 trabajadorxs sociales.28 Durante su 
mandato, la administración Trump redujo 
drásticamente el impuesto de sociedades 
de Estados Unidos del 35 al 21 por ciento, 
creando un enorme agujero en las finanzas 
públicas estadounidenses.29 

Del mismo modo, solo en Ghana, las 
exenciones fiscales proporcionadas por 
el gobierno solo en 2017 fueron de 2.600 
millones de GH (475 millones de USD). 
Esta cantidad es suficiente para emplear 
a 10.000 enfermerxs o profesorxs durante 
más de diez años. A un precio unitario de 
10,00 USD por dosis, esta cantidad podría 
comprar a Ghana más de 47 millones de 
dosis de la vacuna Covid-19.30 Esto sería 
más que suficiente para cubrir la población 
de Ghana (31 millones). Sólo en Nigeria, 
entre 1992 y 2015, se perdieron 12.000 
millones de dólares en incentivos fiscales 
en las Zonas Francas de Exportación de 
Nigeria. Con esta cantidad se podrían 
comprar más de mil millones de dosis 
de vacunas. La población de Nigeria es 
actualmente de unos 211 millones de 
habitantes.31
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Las empresas multinacionales y los ricos 
deben pagar impuestos a las comunidades 
donde operan y cuyos recursos utilizan 
para generar beneficios. Los GLR deben 
participar en la formulación de la política 
fiscal y comercial, de modo que puedan 
garantizar acuerdos equilibrados con 
las empresas e inversores nacionales 
y mundiales y tengan derecho a opinar 
directamente sobre el establecimiento de 
rendimientos justos para las comunidades 
locales en términos de ingresos fiscales, 
creación de trabajo decente a nivel local, 
transferencia de tecnologías limpias, 
reinversión de beneficios, fijación de 
precios justos para los productos básicos, 
adquisición de productos y servicios 
digitales públicos y derecho a sus 
propios datos, cláusulas de resolución de 
conflictos no abusivas y protección de los 
SP para sus comunidades.32 Sin embargo, 
existen más de 3.000 tratados bilaterales 
que tienen por objeto repartir el derecho 
a gravar los ingresos de una multinacional 
entre el país en el que reside y el país en 
el que hace negocios. A menudo, estos 
tratados fiscales están desequilibrados y 
pueden llevar a los países en desarrollo 
a renunciar a valiosos derechos fiscales 
en la creencia de que esto los hará más 
atractivos para los inversores.33

A veces, el marco del mecanismo de 
disputa de estos tratados bilaterales ata 
las manos de los gobiernos locales y les 
impide perseguir objetivos de política 
social y medioambiental y mejorar los 
servicios públicos. También les impide 
aumentar los salarios de su personal. Los 
tratados fiscales y comerciales bilaterales 
suelen utilizar el Sistema de Arbitraje de 

diferencias Inversor-Estado (ISDS, por sus 
siglas en inglés) para cerrar el espacio 
de las políticas públicas y cargar al erario 
público con el alto coste de los procesos 
de resolución de conflictos y sanciones. 
Según el sistema ISDS, las empresas 
multinacionales (EMN) tienen derecho a 
demandar a los gobiernos si las iniciativas 
políticas, como los aumentos salariales, 
la protección de la salud pública, la 
protección del medio ambiente, la 
remunicipalización o las reformas fiscales, 
ponen en peligro sus beneficios o afectan 
a sus activos. Con este esquema, las EMN 
tienen derecho a demandar a los Estados 
en tribunales internacionales, muchos de 
los cuales tienen su sede en Washington 
D.C. (EE.UU.), lo que les evita pasar por 
los sistemas judiciales de los Estados. 
Los abogados privados actúan como 
árbitros en estos tribunales. Los estados 
acaban pagando un precio en forma de 
multas y tasas judiciales impuestas por 
las EMN, lo que inevitablemente afecta a 
la financiación de los GLR. Por ejemplo, 
entre 1993 y 2010, las pérdidas de África 
debidas a los casos de ISDS ascendieron a 
más de 50 millones de dólares.34

Para recuperar los valiosos recursos 
fiscales con los que financiar los servicios 
públicos locales, es fundamental 
la inversión del gobierno central en 
autoridades fiscales adecuadamente 
financiadas, dotadas de personal, 
capacitadas e independientes en 
condiciones de trabajo decentes y con 
protección de lxs denunciantes, ya que 
puede recuperar los recursos perdidos 
por la evasión y la optimización fiscal. La 
autoridad fiscal de Tanzania ha creado una 
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unidad de fiscalidad internacional con diez 
empleadxs que, con un coste de personal 
de unos 130.000 dólares al año, había 
recaudado unos 110 millones de dólares 
desde 2012, en un país en desarrollo 
donde se necesitan desesperadamente 
más ingresos para pagar los servicios 
públicos a lxs ciudadanxs. El sindicato 
de la función pública del Reino Unido, 
PCS, calcula que cada inspector/a fiscal 
dedicadx al cumplimiento de las normas 
devuelve al gobierno británico unas 
650.000 libras (755.000 euros) netas 
de gastos de personal al año, y una 
“unidad especial de investigación” que 
lucha contra los casos más complejos de 
evasión fiscal ha rendido 450 veces sus 
costes.35  Asimismo, los GLR deberían 
exigir a sus gobiernos centrales que 
no suscriban tratados bilaterales con 
disposiciones de ISDS. Deberían trabajar, y 
aprender, de otros países que a lo largo de 
los años han sido capaces de retirarse de 
dichos tratados y privilegiar o desarrollar 
sistemas de resolución de conflictos con 
empresas privadas que sean equilibrados, 
utilicen los tribunales nacionales e 
impliquen debidamente a las instituciones 
públicas -incluidos los GLR- para resolver 
las disputas comerciales.

Las plataformas y los operadores de la 
economía colaborativa, como Uber y 
Airbnb, tienen un claro impacto en las 
ciudades y los territorios (por ejemplo, 
aumentando la densidad del tráfico urbano, 
fomentando el cambio del transporte 
público al privado, y aumentando los 
costes de alquiler para lxs residentes 
permanentes). Sin embargo, los marcos 
fiscales y reglamentarios nacionales van a 
la zaga, lo que significa que los GLR están 
soportando las consecuencias, pero no 
pueden recuperar ningún porcentaje de 
los enormes beneficios obtenidos por 
estas empresas multinacionales en sus 
jurisdicciones. En su Declaración Conjunta 
en el contexto de la pandemia de Covid-19, 
la ISP y CGLU hacen un llamamiento a los 
gobiernos nacionales y a las instituciones 
financieras multilaterales e internacionales/
regionales para que “introduzcan un 
impuesto sobre los servicios digitales 
y un impuesto sobre los movimientos 
especulativos financieros que garantice 
que una parte justa se canalice hacia los 
territorios más necesitados y se utilice en 
el fortalecimiento de la resiliencia de los 
SP”.36
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11.  el potential de los bancos 
públicos de desarrollo 

L
os bancos públicos de desarrollo 
(BPD) son propiedad o están 
controlados por el Estado y su 

objetivo es cumplir los objetivos de las 
políticas públicas para apoyar el desarrollo 
económico de un país o región. Aunque 
los bancos públicos de desarrollo 
se preocupan por los rendimientos 
financieros, el beneficio no es su principal 
motor y no necesitan funcionar según 
los imperativos del mercado y de la 
maximización del beneficio.37 

Durante el Covid19, a medida que los 
inversores privados se retiraban de la 
economía afectada por la pandemia (no 
tienen interés en rescatar a las empresas 
de la economía real, mejorar el acceso 
y la calidad de los servicios, apoyar los 
servicios sociales, proporcionar viviendas 
públicas a las personas sin hogar o crear 
puestos de trabajo para lxs desempleadxs 
afectados por la crisis), los bancos 
públicos han intervenido para garantizar la 
liquidez, financiar a las agencias de salud 
pública con escasez de efectivo, evitar las 
quiebras de GLR y rescatar a las empresas 
(incluidas las PYME de la economía real) 
para evitar el colapso socioeconómico.38 
Deliberadamente eclipsados por décadas 
de neoliberalismo pro privado a favor de 
los bancos comerciales, y relegados al 
papel de prestamista de última instancia 
para rescatar empresas privadas de riesgo 
(por ejemplo, la crisis financiera de 2008), 
los bancos públicos han desempeñado 

tradicionalmente un papel crucial en el 
desarrollo, la inversión en infraestructuras 
de servicios públicos, la industrialización 
y la innovación tecnológica de 
prácticamente cualquier país.

Muchos bancos públicos son 
subnacionales, como bancos estatales, 
provinciales o municipales. Mediante 
la inversión de fondos públicos en 
proyectos de interés público y la emisión 
de préstamos para objetivos sociales 
y medioambientales que no producen 
rendimientos financieros a los que 
acudirían los inversores privados, los 
bancos públicos son un instrumento clave 
para hacer frente a las múltiples crisis 
de nuestro tiempo. Además, los tipos 
de interés de los bancos públicos son 
siempre más ventajosos que los de los 
privados, ya que los gobiernos pueden 
imprimir dinero y prestarse a sí mismos, 
magnificando en última instancia los 
recursos públicos y siendo la entidad más 
solvente del entorno. Mientras que los 
gobiernos locales buscan soluciones a 
medio y largo plazo para una financiación 
fiable, adecuada y estable de los servicios 
públicos locales de calidad, los bancos 
públicos tienen un papel clave que 
desempeñar. Según la UNCTAD, “los 
bancos públicos pueden recibir un mejor 
apoyo en el futuro y pueden ayudar a 
garantizar que esta pandemia no conduzca 
a otra ‘década perdida’”.39



17FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES DE CALIDAD 

© Banner vector created by rawpixel.com - © Abstract photo created 
by lifeforstock - www.freepik.com

12.  CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL ESTRATÉGICA 

E
n 2018, la contratación pública 
ascendió a 11 billones de dólares 
del PIB mundial de casi 90 

billones de dólares, lo que supone el 
12% del PIB mundial. Los gobiernos 
locales y regionales (GLR) son los 
principales agentes de la contratación 
pública, representando en promedio 
casi el 50% de la contratación pública 
en la OCDE. Esta cifra se eleva al 62% 
en los países federales.40 Aunque las 
cadenas de contratación de los GLR 
pueden extenderse por todo el mundo 
y atravesar los continentes, pueden 
utilizarse estratégicamente para alimentar 
las economías fragmentadas y beneficiar 
a las comunidades locales. E incluso 
en tiempos de crisis, las principales 
instituciones locales, como escuelas y 
hospitales, necesitan adquirir bienes y 
servicios vitales vinculados a la prestación 
de servicios públicos locales. 

En 2010, en el Reino Unido, el 
ayuntamiento de Preston se vio muy 
afectado por los recortes de austeridad 

y la desinversión. Para contrarrestar 
las desastrosas consecuencias 
socioeconómicas para su comunidad, 
inspirándose en el ejemplo de Cleveland 
(Ohio), el ayuntamiento de Preston 
modificó en 2011 sus procesos de 
contratación para las instituciones 
públicas de gran envergadura con un 
papel importante en la ciudad -como 
colegios y hospitales-, animándolas a 
contratar servicios de proveedores locales 
socialmente responsables siempre que 
fuera posible, en contraposición a los 
grandes actores corporativos. Esta labor 
aumentó el gasto en contratación pública 
en Preston en 74 millones de libras desde 
2012-13.41 En 2016/17, el gasto local había 
aumentado significativamente: de los 620 
millones de libras gastados en bienes y 
servicios por las mismas instituciones 
ancla, el 19% se gastó en Preston y el 81% 
en el conjunto de Lancashire. Esta práctica 
benefició en gran medida a la economía y 
el empleo locales. La iniciativa de Preston 
se basa en la Ley de Servicios Públicos 
(Valor Social) del Reino Unido de 2013, 
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que permite a los organismos públicos 
británicos tener en cuenta el impacto 
social, medioambiental y económico 
de sus encargos en sus procesos de 
licitación.  El caso de Preston demuestra 
que las autoridades locales, a través de 
prácticas progresistas de contratación 
pública, pueden fomentar la inclusión 
social en sus comunidades locales incluso 
en tiempos de austeridad y recortes 
presupuestarios.42

A raíz del brote de la enfermedad de las 
vacas locas de los años 90, el municipio 
francés de Mouans-Sartoux dejó de 
adquirir productos de una empresa 
de catering de alimentos y optó por 
un programa de transformación de 10 
años para servir alimentos totalmente 
ecológicos producidos localmente en 
sus escuelas e instituciones públicas 
locales. En la actualidad, este plan de 
aprovisionamiento local ofrece 400.000 
comidas ecológicas al día suministradas 
a través de una granja ecológica de 6 
hectáreas propiedad del municipio (en 
un terreno previamente abandonado). 
Los alimentos son cultivados por tres 
agricultores contratados directamente por 
el municipio. Los residuos han disminuido 
en un 75% en el proceso de producción 
de las comidas escolares, mientras que 
una encuesta mostró que el 66% de los 
hábitos alimenticios de toda la población 
han cambiado posteriormente para mejor, 
hacia alimentos más sanos, locales y 
orgánicos. Sin embargo, los ayuntamientos 
están en desventaja a la hora de adquirir 
alimentos para los comedores públicos. 
Las normas de la UE obligan a convocar un 
concurso público a nivel comunitario en 
lugar de optar por comprar directamente 
a los productores locales, mientras que 
las empresas que ganan un concurso son 
libres de comprar a cualquier proveedor de 
su elección. 

Habida cuenta de que el Covid19 ha 
demostrado la urgente necesidad de 
reubicar cadenas de suministro vitales, 
como las de equipos de salud, vacunas 
y medicamentos, entre otros, es justo 
preguntarse si es realmente necesario 
adquirir tantos bienes básicos a nivel 
internacional buscando el precio más bajo 
posible. La respuesta es que muchos de 
ellos pueden adquirirse al alcance de la 
mano, si no en la propia empresa. Además, 
un uso estratégico de la contratación 
GLR puede incluir cláusulas laborales 
y medioambientales en las licitaciones 
y contratos públicos para promover 
prácticas de abastecimiento socialmente 
responsables y sostenibles a lo largo de 
las cadenas de suministro tanto largas 
como cortas. La reciente Evaluación de 
Infraestructuras del gobierno canadiense, 
por ejemplo, propone incorporar los 
costes laborales y medioambientales 
reales de los materiales y procesos en las 
mejores prácticas de contratación, una 
medida que favorecería la contratación 
local. A través de estas cláusulas en los 
contratos de compra, las autoridades 
locales pueden exigir a los proveedores 
que adopten normas de mitigación de 
la crisis climática, que paguen un salario 
digno, que reconozcan a los sindicatos 
de la forma más rápida, que negocien 
y respeten los convenios colectivos, o 
que contraten cuotas de trabajadorxs 
vulnerables en todas sus operaciones, 
como trabajadorxs discapacitadxs o 
paradxs de larga duración, beneficiando 
a las comunidades locales con el dinero 
público que se iba a gastar en cualquier 
caso.
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13.  Fondo público de pensiones

L
as instituciones privadas, como los 
fondos de pensiones, los fondos de 
inversión de capital, las empresas 

de seguros y las compañías financieras, 
prestan dinero a los GLR a través de las 
autoridades financieras municipales o 
mediante la compra de bonos municipales 
a tipos de interés relativamente bajos. Esta 
inversión puede proporcionar un flujo de 
financiación sostenible a los proveedores 
de servicios públicos de los GLR. A 
finales de 2020, los activos combinados 
de los fondos de pensiones mundiales 
ascendían a más de 35 billones de dólares, 
superando los niveles de 2019 a pesar 
de la pandemia del Covid19. En los países 
de la OCDE, los activos de los fondos 
de pensiones crecieron casi un 9% para 
alcanzar los 34,2 billones de dólares a 
finales de 2020.43

Sin embargo, al igual que las asociaciones 
público-privadas sacan provecho de 
la inelástica demanda de servicios, los 

consejos de inversión de los fondos 
de pensiones han reconocido que hay 
beneficios en las infraestructuras de GLR. 
Los fondos de pensiones de Canadá y 
Australia lideran el ámbito de las pensiones 
en el apoyo a la privatización de los 
servicios locales, incluso en el Sur global. 
El gobierno canadiense, en un intento 
de traer esta bonanza de inversiones 
de vuelta a casa, ha intentado hacer de 
la inversión nacional en los fondos de 
pensiones canadienses y extranjeros 
una piedra angular de su estrategia de 
financiación de infraestructuras. Esto es 
muy problemático, ya que el rendimiento 
de la inversión que buscan estos fondos 
es a menudo mucho más alto que los tipos 
de interés que ofrece el sector público, 
duplicando y a veces triplicando el coste 
de un proyecto en veinte o treinta años. 
Lxs trabajadores, lxs residentes locales 
y lxs usuarixs de estos servicios pagan la 
diferencia.
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14.  CONCLUSIONeS

Por ejemplo, en abril de 2021, el 
Consejo de Inversiones del Plan de 
Pensiones de Canadá (CPPIB) trató de 
adquirir una participación del 45% en 
la empresa brasileña de saneamiento 
Igua Saneamento SA por 1.180 millones 
de reales (213 millones de dólares 
canadienses) para reforzar la oferta de 
Igua en la privatización de la empresa de 
saneamiento de Río de Janeiro CEDAE.44 
La afiliada brasileña de la ISP, la Federación 
Nacional de Trabajadores Urbanos, 
FNU, está comprometida en una lucha 
para mantener el agua pública en todo 
Brasil, con el apoyo de la ISP. El centro 
de esta lucha es el estado de Río de 
Janeiro.45 Sindicatos canadienses como 
el Sindicato Canadiense de Empleados 

Públicos (CUPE) y el Sindicato Nacional de 
Empleados Públicos y Generales (NUPGE) 
pidieron al CPPIB que rechazara el plan de 
invertir en la privatización del sistema de 
agua y saneamiento de Río de Janeiro.46

Los fondos de pensiones y otras 
instituciones de inversión privadas 
pueden y deben invertir en los GLR, en las 
infraestructuras que construyen y en los 
servicios que prestan, pero no a expensas 
del control y la propiedad locales. Los 
organismos controlados públicamente, 
como las autoridades financieras 
municipales y los bancos públicos, 
permiten esta inversión manteniendo un 
cortafuegos entre el bien público y el 
beneficio privado. 

L
a financiación sostenible y adecuada 
de los servicios públicos locales va 
de la mano de la calidad, el acceso 

y la igualdad, por lo que es fundamental 
garantizar una financiación suficiente 
y segura. Una financiación adecuada y 
segura de los servicios públicos locales 
marca la diferencia para las personas en 
términos de calidad y acceso equitativo a 
los servicios públicos locales en función 
de las necesidades, no de la capacidad 
de pago, así como para las condiciones de 
trabajo de lxs empleadxs de los servicios 
públicos locales.47

Dado que las autoridades locales y su 
personal de los servicios de seguridad 
local se encuentran en la primera 

línea de los desafíos simultáneos de 
nuestro tiempo, es esencial garantizar 
su capacitación política, fiscal y 
administrativa, para que puedan crear un 
desarrollo urbano inclusivo y sostenible 
y sistemas eficaces de gestión de 
riesgos y crisis en todos los territorios. 
Los gobiernos locales y sus SP no son 
entidades abstractas: están formados por 
personas trabajadoras, y sólo el personal 
de los GLR capacitado y bien formado, con 
condiciones de trabajo y de vida decentes 
y con acceso a los recursos adecuados, 
puede ofrecer de forma sostenible unos 
SP de calidad a las comunidades a las que 
sirven y afrontar con éxito los numerosos 
retos que se avecinan.48
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