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El pasado mes de diciembre, desde Izquierda Unida denunciamos que el Instituto de Educación
Secundaria (IES) Julio Verne, de Pino Montano, llevaba más de un año con la calefacción
averiada y que, como consecuencia de ello, sus profesores y alumnos estaban viéndose
obligados a asistir a clases con guantes, bufandas y abrigos puestos.
Según nos informan desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) 'Nautilus',
finalmente ha sido el centro el que ha tenido que costear la reparación de la caldera, con
presupuesto propio, si bien mediaría el compromiso de la Junta de Andalucía de acometer más
adelante su sustitución por otra nueva.
La renovación de la caldera se presenta como la solución definitiva a este problema, según se
deja claro en varios informes técnicos, dado el mal estado y la antigüedad de la instalación
actual. Pero, ante la desidia de la Junta, a la dirección del centro no le ha quedado más remedio
que actuar por su cuenta y asumir el coste de la reparación de la caldera afectada, renunciando
a su presupuesto para actividades educativas complementarias.
Nos consta que, tras la denuncia pública realizada por IU y la repercusión mediática de esta, la
delegada provincial de Educación, María Francisca Aparicio Cervantes, habría visitado el IES Julio
Verne y mantenido una reunión con el director del centro y con miembros del AMPA, un
encuentro en el que también habría participado personal del Distrito Norte.
Desde el AMPA nos aseguran que en aquella reunión la Junta de Andalucía se comprometió a
que un técnico visitaría el centro, a principios de enero, para revisar la caldera y, a partir de su
valoración, poder presupuestar la nueva. Pero hasta la fecha ese técnico aún no ha aparecido.
Respecto al presupuesto, la Junta se ha mostrado bastante ambigua y ha dado varias opciones,
por lo que en el centro educativo no saben ni cuándo ni cómo va a hacerse dicha reparación.
Desde IU pedimos que se deje de marear la perdiz y que se facilite por escrito a la comunidad
educativa del IES Julio Verne el compromiso alcanzado para sustituir la mencionada caldera.

PREGUNTAS
-

¿Cuál ha sido el acuerdo alcanzado sobre la caldera del IES Julio Verne en la reunión
mantenida entre la dirección del centro y la delegada provincial de Educación, y en la
que estuvo presente también este Ayuntamiento?
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-

¿Qué gestiones ha realizado el gobierno municipal para lograr que se solucione cuanto
antes este problema y con qué resultados?

-

Tiene constancia el gobierno local de cuándo prevé la Junta enviar a este centro el
técnico que se iba a encargar de valorar la situación de la caldera?

-

¿Sabe este gobierno si, finalmente, la caldera va a ser sustituida?. En caso afirmativo,
¿cuándo se tiene previsto llevar a cabo dicha sustitución?. En caso negativo, ¿por qué?

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
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