
 

GT2: REMUNICIPALIZACIÓN E INTERNALIZACIÓN 
Taller 2022 

14 de junio de 2022 - 1-4pm CEST1 

 

Este es el taller 2022 del Grupo de Trabajo sobre Remunicipalización/internalización (GT2) de la Red Mundial GLR de la 

ISP. El taller analizará cómo la remunicipalización/internalización puede utilizarse como estrategia sindical para 

garantizar el empleo y mejores condiciones en el lugar de trabajo, así como para aumentar la afiliación sindical en los 

servicios públicos locales.  

 

Esta actividad se realiza en cumplimiento del Plan de Acción de la Red GLR de la ISP 2022-2027.3 Por favor, consulte el 

Calendario del Sector GLR - Actividades y Eventos 2022 para una lista completa de actividades. Considere la 

posibilidad de involucrar la experiencia de su sindicato en los temas prioritarios identificados en el programa y el 

Plan de Acción escribiendo a: GLR y Servicios Municipales de la ISP en: lrg-municipal@world-psi.org. 

 

 

13h00-14h00 (60') 

§1 Campañas sindicales de remunicipalización en curso: experiencias de Asia-Pacífico  
Contribuciones de apertura de:  

• Daniel Papps, Director de Industria, Normas, Gobernanza y Cumplimiento, USU/ASU, Australia 

• Sunghee Oh, Directora de Relaciones Internacionales, KPTU, Corea del Sur 
 

Seguido de preguntas y respuestas 
 
 

 
1 La hora se confirmará antes del evento para tener en cuenta el huso horario de lxs miembros del Grupo de Trabajo inscritos. 
2 Los idiomas se confirmarán en función de las inscripciones recibidas al menos una semana antes del evento. La ISP podrá considerar la 
posibilidad de ofrecer interpretación a otros idiomas en función de las inscripciones y de las limitaciones presupuestarias. 
3 El Plan de Acción para la Red GLR de la ISP 2022-2027 está disponible en EN I FR I ES I DE I JP I SV I AR y su resumen de 1 página está 
disponible en EN I FR I ES I DE I JP I SV I AR. Este se deriva de la serie de consultas mundiales LRGNext2021 de la ISP. 

https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/7c3de2e7-26cc-4b71-8b0a-eaefb0bfd902_3-Calendar2022-LRG-EventsActivities-ES.pdf?key=
https://protect-eu.mimecast.com/s/Q6flCY6GZCGm3jI95n-0
https://protect-eu.mimecast.com/s/5J3EC765MC32mnsrkwyb
https://protect-eu.mimecast.com/s/XFolC1j8MUvxpLSYaGmt
https://protect-eu.mimecast.com/s/ePO3C2R5XSnWk0fMfTjc
https://protect-eu.mimecast.com/s/obPiC3l53CLomWsYgv0U
https://protect-eu.mimecast.com/s/EUreCg5gyUVKl4S8CS3s
https://protect-eu.mimecast.com/s/ZSi4Cj2lBUpDjZszSWeQ
https://protect-eu.mimecast.com/s/e-IdC665MCQ7oZcjtz31
https://protect-eu.mimecast.com/s/5J3EC765MC32mnsrkwyb
https://protect-eu.mimecast.com/s/3GZFC8q5ghnWjBfKcmEv
https://protect-eu.mimecast.com/s/yZCyC985jCoAmrs2ezln
https://protect-eu.mimecast.com/s/bA09C0g6Ms6Q2Yfjw6XW
https://protect-eu.mimecast.com/s/EUreCg5gyUVKl4S8CS3s
https://protect-eu.mimecast.com/s/ZSi4Cj2lBUpDjZszSWeQ
https://admin.eventdrive.com/public/events/13054/website/home/39667/0/
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14h00-14h50 (50')  

§2 Mejores servicios públicos, mejores empleos: La desprivatización como estrategia 
sindical   
Contribuciones de apertura por parte de:  

• James Lazou, investigador de Unite, Salud, autoridades locales y sectores sin ánimo de lucro, UNITE, RU  

• Donna Rowe-Merrimann, Secretaria Nacional, Empresas, Comunidad y Medio Ambiente, UNISON, RU 
 

Seguido de preguntas y respuestas 

14h50-15h30 (40')  

§3 Debates entre lxs miembros del GT2 en las salas virtuales (Breakout Rooms)   

Seguido de un informe en sesión plenaria 

15.30-15.45 (15') 

§4 Últimos análisis de remunicipalización de “Public Futures”  

Actualizado por:  

• Dra. Franziska Paul, Investigadora Asociada en Global Remunicipalisation, Universidad de Glasgow, Reino 
Unido 
 

15.30-15.45  (15')   

• Conclusiones y próximos pasos 

• ¿Cómo podemos construir una campaña de remunicipalización/internalización en torno a las condiciones 
salariales y el empleo indefinido? 

• ¿Cómo se pueden hacer convincentes los argumentos laborales ante la administración local y lxs usuarixs 
de los servicios? 

• ¿Cómo podemos organizar, movilizar y aumentar la afiliación mediante campañas de 
remunicipalización/internalización? 

• ¿Cómo pueden los sindicatos y las aliadas de la sociedad civil progresista establecer un proceso de 
seguimiento y garantías legales para proteger los servicios de futuras reprivatizaciones? 

 

• A. Cumbers, B. Pearson, L. Stegemann and F. Paul, “Mapping Remunicipalisation: Emergent Trends in the 

Global De-Privatisation Process in April 2022”, PUBLIC FUTURES DATABASE (2022) Adam Smith Business 

School, University of Glasgow, UK 

• PSI Remunicipalización y pandemia de COVID-19 (2022) 

• Campaña USU/ASU “Council Services by Council Workers” (2021)  

• ISP-PSIRU Devolver nuestros servicios públicos a manos públicas - Una guía sobre la remunicipalización para 
trabajadorxs y sindicatos (2020)  

• UNITE Better Public Services: A Unite Toolkit for Insourcing in Local Government (2019) 

• ISP La dimensión laboral de la remunicipalización. Trabajadores y sindicatos de servicios públicos en 
transición (2019)  

• Columbia Institute/CUPE, BACK IN HOUSE: Why Local Governments are Bringing Services Home (2016) - (FR) 

• Póngase en contacto con Daria Cibrario, responsable del sector de GLR de la ISP: daria.cibrario@world-

psi.org  

https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/b4cf0721-7bbd-411e-95d1-1c9579ce6edc_GLOBAL_MAPPING_SUMMARY_APRIL_2022.pdf
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/b4cf0721-7bbd-411e-95d1-1c9579ce6edc_GLOBAL_MAPPING_SUMMARY_APRIL_2022.pdf
https://uploads.eventdrive.com/events/13054/bonuslist/7985/2021-es-lrg-conf-brief-5.Dhm15Ffj.pdf
https://usu.org.au/usu-council-jobs-campaign-launched/
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/0c59e569-153b-4958-bbbc-e29305b7af6e_2021_-_ES_Global_Remunicipalisation_Report_Part_1.pdf
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/0c59e569-153b-4958-bbbc-e29305b7af6e_2021_-_ES_Global_Remunicipalisation_Report_Part_1.pdf
https://www.unitetheunion.org/media/3370/insourcing-guide-las.pdf
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/db54304d-185e-48a9-985e-61a7475f09a4_2020_ES_TNI_Chap_12.pdf
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/db54304d-185e-48a9-985e-61a7475f09a4_2020_ES_TNI_Chap_12.pdf
https://cupe.ca/sites/cupe/files/back_in_house_e_web_2.pdf
file:///C:/Users/iraida.eskubi/Downloads/back_in_house_f_web.pdf
mailto:daria.cibrario@world-psi.org
mailto:daria.cibrario@world-psi.org

