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PIRATAS DEL 
NO&DO  
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Vamos a comenzar el nuevo año, dedicando 
esta entrega a un colectivo de trabajadores 
municipales que componen una auténtica casta 
de INTOCABLES. Son esquivos, discretos… 
son la élite de la escala técnica del 
Ayuntamiento de Sevilla, manejando 
millones de euros de presupuesto desde su 
histórica atalaya de la Exposición 
Iberoamericana de 1929, el Pabellón de 
República Dominicana. Allí, una tropa de 
peritas/os, ingenieras/os, arquitectas/os, 
directoras/es de sección y por supuesto, el 
todopoderoso Coordinador General de 
Participación Ciudadana y Mantenimiento de 
Edificios Municipales, dirigen el destino de 
cientos de trabajadoras y trabajadores públicos, 
y de miles de usuarias/os sevillanas/os. Son las 
vacas sagradas del Ayuntamiento, son 
aquellas/os que nunca, jamás, van a ser 
expedientados, o van a sufrir un severo 
correctivo por haber tomado decisiones que 
han costado mucho dinero público a lo largo de 
los años. Quizás ahí esté el origen real del 
problema…en que el dinero no es suyo. Vamos 
a poner algunos ejemplos de barbaridades 
arquitectónicas, desidias varias y situaciones 
absurdas que han provocado la falta de celo de 
estas señoras y señores, en la vigilancia a las 
empresas privadas que han trabajado para el 
Ayuntamiento. 

 

El Centro Cívico Sindicalistas Soto, 
Saborido y Acosta es, seguramente, uno de 
los que se han ganado un puesto en estas 
páginas. Un flamante edificio de diseño 
moderno, con un soberbio teatro, sala de 
estudio y muchos salones para actividades, 
pero que empezó a originar problemas desde 
su inauguración. Por alguna extraña razón, se 
desprendían las enormes planchas de 
cubrimiento porcelánico de los perfiles 
metálicos de su fachada, con grave peligro para 
los usuarios. ¿Solución? Envolver todo el 
edificio con una red (por si acaso) y rodear 
todo su perímetro con una reja de acero, para 
evitar que las personas se sienten o se acerquen 
demasiado a la pared. Y así lleva años.  

 
Algún día no muy lejano, igual en esta vida, 
podremos ver este hermoso edificio sin red y 
sin vallas, y pasear por su entorno sin miedo a 
que una plancha de piedra artificial te 
desnuque. En fin… a continuación, tenemos a 
uno de los buques insignia del Ayuntamiento 
de Sevilla: la Comisaría Central de la Policía 
Local. Otro soberbio edificio, de diseño 
espectacular y grande, muy grande. Este 
gigantesco mamotreto es apodado por los 
trabajadores/as de Mantenimiento de Edificios 
“la Casa de los Horrores”, por la ingente 
cantidad de intervenciones y averías que 
genera cada año. Los problemas comenzaron 
desde el día de su inauguración, ya que se puso 
en funcionamiento a pesar de las tremendas 
deficiencias que arrastraba desde su 
construcción, pero las elecciones municipales 
de entonces estaban a la vuelta de la esquina y 
qué les vamos a contar que ustedes ya no 
sepan… 
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Para empezar, las caras Este y Sur, las que 
reciben Sol desde el amanecer hasta el 
crepúsculo, fueron diseñadas por completo en 
cristal (sí, en Sevilla). El calor en esos 
despachos era tan monstruoso que policías y 
funcionariado forraban los cristales con las 
mantas térmicas de aluminio de asistencia a 
accidentados. Para rematar la faena, los 
enormes motores de climatización (en la 
azotea) acometían zonas tanto de sol como de 
sombra con el mismo termostato, así que 
mientras algunos despachos eran auténticas 
neveras, los compañeros y compañeras del ala 
opuesta estaban en una barbacoa constante. 
Los extractores de humo del taller y de los 
aparcamientos subterráneos no se 
dimensionaron bien, así que los gases 
asfixiaban a los operarios. Zonas enteras en 
todas las plantas se recepcionaron con averías 
(eléctricas, de fontanería o de comunicaciones) 
que las inutilizaban, porque muchas de las 
empresas subcontratadas para su construcción 
dejaron a sus trabajadores sin cobrar…y se 
vengaron dejando “trampas” por todo el 
edificio. Se tardaron años en detectar y reparar 
todas estas averías premeditadas. El gigantesco 
cuadro general de electricidad, está cubierto de 
plásticos desde el principio, porque las 
filtraciones de agua de lluvia desde la última 
planta le caen directamente encima. Las 
pantallas que iluminan las 3 plantas de sótano 
eran de ínfima calidad y se mantienen las 24 
horas del día encendidas, así que se desprenden 
del techo o su plástico se desintegra 
literalmente en las manos, haciendo imposible 
su reparación. Los operarios del Servicio 
Eléctrico Municipal las están sustituyendo 

gradualmente por alumbrado LED, para 
facilitar su mantenimiento y mitigar el 
monstruoso consumo del edificio.  Las últimas 
noticias que nos han llegado es que se ha 
aprobado un presupuesto millonario de 
intervención integral en todo el edificio, para 
reformar por completo la climatización y líneas 
enteras de electricidad, fontanería y 
comunicaciones. ¿A alguien se le ha apretado 
las tuercas por tanta desidia? En CCOO mucho 
nos tememos que no. 
 
Ahora viene el turno de otro edificio de diseño 
vanguardista: la UTS Cerro/Amate. También 
se concibió con una fachada de planchas 
porcelánicas sobre perfilería de acero y tras 
ella, un enorme trasdosado de pladur. 
¿Problema?  Pues que los amantes de lo ajeno 
y aquellos que hacen daño por puro placer, se 
dieron cuenta de que con una patada o un 
simple martillo se rompían esas planchas, y 
que con dos patadas más estaban dentro del 
edificio. Tras bastantes años de desidia, y con 
la imagen externa de un edificio en zona de 
guerra ucraniana, se ha modificado su fachada. 
Desde hace muy poco tiempo, se ha sustituido 
su cerramiento por losas más sólidas. 
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Ahora seguimos con el CEIP San Ignacio de 
Loyola, y aquí sí que hay que afinar, porque 
sólo el apartado de reformas de colegios 
públicos es para hacer una saga por entregas. 
Se protege el acceso desde la cancela hasta el 
centro, o entre diferentes edificios, con una 
techumbre de policarbonato blanco para 
resguardar de la lluvia. ¿Problema? Que todo 
el alumbrado exterior de la fachada se queda 
condenado por encima de la estructura. Es 
decir, que se obliga al Servicio Eléctrico 
Municipal a reformar toda la instalación, 
colocándola a mucha menos altura y a merced 
de los vándalos. Y esto ha sucedido en muchos 
centros más, por ejemplo, el CEIP San 
Isidoro o el CEIP Fernando Villalón. 

 
Y como decimos, lo de las reformas de 
empresas privadas en colegios públicos es para 
hacer una novela por entregas. A estos señores 
y señoras de la Oficina Técnica del Pabellón de 

República Dominicana corresponde la 
vigilancia y supervisión de sus obras, para que 
se ciñan escrupulosamente a los pliegos de 
condiciones. ¿Cuál es la cruda realidad? Que 
las empresas privadas hacen y deshacen a su 
antojo, entregan los trabajos con chapuzas por 
doquier (denunciadas por escrito por los 
trabajadores municipales, cuando son testigos) 
y se recepcionan los edificios con evidentes 
deficiencias y negligencias desde el primer día. 
Lo más sangrante es que en muchas ocasiones, 
las reparaciones de estos desmanes caen sobre 
las espaldas de la plantilla municipal de 
Mantenimiento de Edificios Públicos (incluso 
dentro de los períodos de garantía), porque las 
empresas se demoran intencionadamente o 
directamente se hacen los “suecos”. Todo esto 
con el agravante añadido de que este 
departamento ha sido castigado durante los 
últimos diez años, al no cubrirse desde 
Recursos Humanos las plazas vacantes (con 
una merma de personal de hasta el 70% en 
algunos oficios), ni de gestionar la suplencia de 
bajas médicas de larga duración o las 
originadas por comisiones de servicio. Esta 
tremenda desidia y las constantes barbaridades 
arquitectónicas cometidas en edificios 
municipales son las que justificaron la 
aparición de “Piratas del NO&DO” , como la 
única vía de denuncia a los medios de 
comunicación, porque a nivel interno, impera 
el silencio corporativo o el “mirar para otro 
lado”. 
Hay ocasiones, en las que se mezclan 
decisiones políticas con el trabajo de este 
colectivo de la Oficina Técnica. En algunos 
casos se acierta, y en otros los resultados son 
dudosos en la práctica. Pongamos por ejemplo 
los cientos de pérgolas de madera que se 
instalaron hace dos cursos en los colegios 
públicos de Sevilla. Sevilla, el lugar donde 
nació el Sol. No creemos que el material más 
adecuado para estas pérgolas sea la madera, 
que necesita un mantenimiento constante 
anualmente, para que su deterioro no se acelere 
con nuestra cálida primavera y nuestro verano 
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sin piedad térmica. El caso es que se opta por 
gastar cientos de miles de euros en estas 
enormes estructuras, y sembrar en la base de 
sus pilares hiedra, buganvilla u otras plantas 
trepadoras, que cubran el techo y den sombra a 
los niños. ¿Problema? No se ha instalado 
sistema de riego alguno y, las pocas plantas 
que se han salvado, están tapizando las 
pérgolas, haciendo imposible su 
mantenimiento. ¿Resultado? La inexorable 
fecha de caducidad de las estructuras de 
madera, cuando las inclemencias de nuestro 
clima las destroce. 

 
 

Otra reciente reforma en los colegios públicos 
de Sevilla, que trae de cabeza a los 
compañeros y compañeras de Mantenimiento 
de Edificios Municipales, es la de la 
instalación de aislamiento térmico SATE en 
las fachadas. En múltiples ocasiones, se han 
condenado las instalaciones del alumbrado 
exterior tras esas enormes planchas, se han 
originado averías eléctricas que finalmente las 
han tenido que reparar los empleados públicos, 
o se ha destrozado acerado y arquetas de 
saneamiento con la maquinaria pesada. La 
vigilancia del personal de Mantenimiento ha 
evitado en muchos casos que las empresas 
privadas que realizaron las reformas salieran 
por la puerta sin hacerse cargo de estos 
desperfectos. Cuando no han estado ellos de 
testigos, la faena les ha salido redonda a esos 
avispados empresarios, porque o demoran 
enormemente su comparecencia, o 

directamente no aparecen. Al final, los 
auténticos perjudicados son los chavales y el 
personal docente de los centros educativos, por 
supuesto. 
 
Suponemos que tanta desidia y falta de 
vigilancia debe obedecer también a que la 
Oficina Técnica del Pabellón de República 
Dominicana adolece del mismo mal que el 
resto de la plantilla municipal: la falta 
endémica de personal cualificado. Toda 
intención de querer hacer bien las cosas pasa 
por remediar la sangría de las plazas vacantes 
sin cubrir (dotadas presupuestariamente) de 
jubilaciones, bajas médicas de larga duración y 
por comisiones de servicio. No es de recibo 
que actualmente haya un solo Oficial de 1ª 
Herrero para toda Sevilla, o un único Oficial 
de 1ª Carpintero, o que falten la mitad de las 
plazas de Oficial de 1ª Electricista, y así 
sucesivamente hasta un deterioro de más del 
70% en algunos oficios. Tampoco es de recibo 
que desde las altas instancias del Pabellón de 
República Dominicana se descuelgue el 
teléfono para bronquear a los jefes de la Nave 
de Mantenimiento, porque a su modo de 
entender se “desatienden” colegios públicos, a 
sabiendas de las tremendas carencias de 
personal en este colectivo. ¿Quién se beneficia 
de este premeditado desastre? Las empresas 
privadas, que huelen a privatización 
encubierta, por supuesto. 
 
¿Dónde está el dinero presupuestado para 
todas esas plazas que no se cubren 
deliberadamente?  
¿A qué se dedica, si legalmente sólo se puede 
utilizar para ese fin?. 
  


