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Justo antes de la últimas elecciones autonómicas, se recibieron en las oficinas de Mantenimiento de Edificios 
Municipales decenas de informes generados por los inspectores de la Junta de Andalucía, instando a la reparación 
urgente de un sinfín de desperfectos en colegios públicos. Todos estos informes se vieron reflejados en cientos de 
órdenes de trabajo, que se sumaron a la carga de trabajo asfixiante que ya soportan las exiguas plantillas de 
trabajadores públicos, asfixiados por los centenares de plazas vacantes que el Ayuntamiento de Sevilla se niega a 
cubrir desde hace años, a pesar de ser presupuestadas económicamente. Dónde irá a parar ese dinero finalmente, sólo 
ellos lo saben. 
 
Hubieran hecho bien el Consejero de Educación de la Junta de Andalucía o su Presidente, D. Juanma Moreno, en 
aplicarse la misma rigurosidad en las carencias de los institutos públicos de Sevilla, que sí que están sujetos a los 
presupuestos de su Cartera. Tal vez el estado lamentable de mantenimiento de estos centros haya provocado que se 
mire para otro lado al respecto. Y crean que sabemos de lo que hablamos… En todas las elecciones democráticas, los 
equipos de emergencias municipales (electricistas, fontaneros, herreros…) atienden las urgencias de todos los colegios 
electorales, incluidos colegios, centros oficiales e institutos (éstos últimos con el mantenimiento dependiente de la 
Consejería de educación de la Junta de Andalucía). Se da la circunstancia, de que el 90% de los avisos los generan 
sistemáticamente, los institutos públicos, con unas deficiencias tremendas en mantenimiento desde que hay registros. 
Por poner un claro ejemplo, si el Servicio Eléctrico Municipal interviene en esas guardias en 10 avisos, 9 son de 
institutos, y el 90% del material utilizado en subsanar averías o zonas deficientemente iluminadas para las votaciones, 
corresponde también a institutos. ¿Tal vez se utilizaron esas inspecciones de la Junta como arma electoral, ya que el 
mantenimiento de colegios públicos corresponde al Ayuntamiento de Sevilla, de otro signo político? 
 
El caso es que  esa carga enorme de trabajo extra, es ya insostenible en las plantillas de trabajadores municipales, en 
este caso concreto en Mantenimiento de Edificios Públicos. Por citar un dato: sólo en la Nave de Mantenimiento de 
Edificios Municipales se vienen reclamando desde hace años más de 80 plazas vacantes presupuestadas 
económicamente. La mayoría de las jubilaciones no se cubren y una plaza de baja médica larga por enfermedad, o por 
comisión de servicios, tarda inexplicablemente 6 meses en cubrirse por norma general. En la mayoría de los casos, el 
operario público se reincorpora a su puesto antes de que llegue su sustituto. Esto afecta y de qué manera a los 
trabajadores que por profesionalidad y convencimiento en el servicio público, se dejan la piel cada día en sacar todo el 
trabajo posible adelante, para acallar sin éxito las críticas y quejas de los usuarios e intentar lavar la imagen que la 
nefasta gestión de un equipo de gobierno tras otro tanto han deteriorado. El público a pie de calle, no es consciente de 
la estrategia que tanto PP como PSOE, un gobierno tras otro en la Alcaldía de Sevilla, persiguen con el fin de 
deteriorar la imagen de los trabajadores municipales, y con el único objetivo de justificar la intrusión (por no decir 
invasión) de empresas privadas para prestar esos mismos servicios, a pesar de suponer un incremento en los 
presupuestos generales y un deterioro en la calidad final de los trabajos efectuados. 
 
Y a las pruebas nos remitimos. Desde hace aproximadamente 6 meses, el Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado una 
avalancha de reformas estructurales en los colegios públicos, en materia de eficiencia energética y mejoras en 
iluminación y climatización (muy necesarias, por supuesto). Ya lo que es otra cuestión es el modo en el que se están 
acometiendo. Desde comienzos del verano se han sucedido multitud de avisos por averías o desperfectos causados por 
las empresas privadas que, en la mayoría de los casos, hemos tenido que subsanar los operarios municipales. Arquetas 
de alcantarillado rotas por el paso de las plataformas elevadoras y maquinaria pesada  en los colegios Vara del Rey II, 
María Zambrano, El Manantial y Pino Flores y que se les “olvidó” reparar antes de irse. En el Colegio Valdés Leal 
fulminaron las luminarias de dos aulas, al someterlas a sobretensión en la reforma y después, en un alarde de ingenio,  
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intentaron endosarle la avería al Servicio Eléctrico Municipal. Allí mismo, y en muchos centros más, se han diseñado 
las zonas comunes con alumbrado LED comandado por detectores de movimiento…hasta ahí, genial. El problema 
viene cuando estos detectores están separados veinte metros entre sí y sólo  tienen un radio de acción de 4mts. El 
problema lo tienen los compañeros y compañeras de limpieza, cuando se quedan a oscuras en los tramos intermedios 
de esos interminables pasillos y tienen que ir constantemente a activar los detectores. BRILLANTE. Ya se han cursado 
varias quejas al respecto, pero está por aclarar quién va a asumir el error y quién lo va a enmendar. Tenemos una leve 
sospecha de que vamos a arreglarlo los de siempre. En el colegio Pablo VI provocaron el corte de suministro de todo 
el centro en una avería eléctrica. Después de una mañana entera buscando sin resultado, tuvieron que acudir los 
electricistas municipales, que localizaron la avería en  la línea de sirena contra incendios, embutida tras el 
recubrimiento SATE de aislamiento de las fachadas, es decir, anulada por irreparable. Por último, en el colegio 
Concepción de Estevarena, instalaron los conductos de acero para recirculación forzada de aire y desmontaron 
luminarias (que después no reinstalaron), o directamente pasaron por encima de los ventiladores de techo, sin tener en 
cuenta que con la más mínima racha de viento u oscilación, las aspas rozaban en las conducciones, con un riesgo claro 
para los niños. Y así seguimos, un informe tras otro, tragando responsabilidades que no nos pertenecen  y arreglando, 
en muchos casos, las negligencias de empresarios que sólo piensan en llevárselo calentito, apretando a sus plantillas 
como negreros y con terminaciones lamentables. 
 

    
 

Aquí se aprecia perfectamente las distancias que han dejado entre los conductos de acero galvanizado y los 
ventiladores de techo, que con la más mínima oscilación hacían saltar chispas con las aspas y producían un chirrido 
espeluznante. 
En la siguiente foto, pueden verse con claridad las puertas de hierro en el Preescolar del Pío XII, que 
incomprensiblemente dejaron con un espacio de 14 cm al suelo, por el que los niños más pequeños y arrojados 
intentaban “fugarse” jugando. De hecho, algunos de ellos fueron interceptados por sus profesoras, en mitad de la 
escapada, con medio cuerpo fuera. ¿Qué filtros de calidad pasan estas empresas cuando terminan sus reformas? 
¿A los peritos municipales que recepcionan estos trabajos, los cogen siempre mirando para otro lado… o es 
simplemente una cuestión de mala suerte, más que reincidente? 
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Si los trabajadores y trabajadoras públicos no estuviéramos vigilantes, ¿quiénes arreglarían estos desaguisados, una 
vez pasado el período de garantía? La respuesta es bien sencilla. 

 
Ya por último, ¿qué les parece entregar una reforma en el colegio público Ignacio Sánchez Mejías, después de meses 
de trabajo y mucho dinero público y descubrir esto en las azoteas? ¿Es de recibo que se revienten las lozas del 
voladizo taladrando para fijar la canalización nueva, y no se molesten en restituirla? ¿También es de buen profesional 
el observar que la masilla  de protección que cubría las juntas de dilatación ha desaparecido por completo y que no se 
repare? Lo único que importa es entregar la obra cuanto más rápido, mejor… y lo que no estaba contemplado en el 
pliego de condiciones, o va a retardar la reforma, se mira para Cuenca y ya está. Sin problemas. Si hay suerte y nadie 
se percata, si pasa el período de garantía, ya vendrán los trabajadores y las trabajadoras municipales a repararlo como 
Dios manda. 

                                                                        

 
Hay más, mucho más que contar, y no les quepa duda de que desde CC.OO. seguiremos informando.  
 


