Libro 86
Nº. 2017
SALIDA
Excmo. Sr. Alcalde
D. Juan Espadas Cejas
Sr. Alcalde:
Me pongo en contacto a través de esta carta tras haber visitado varios centros de
trabajo y servicios del Ayuntamiento de Sevilla. La situación que nos hemos encontrado
ha sido lamentable, algo que nada tiene que ver con la pregonada “paz social” que
vendieron hace un año desde el gobierno que presides.
Las secciones sindicales del Consistorio ya han advertido de los “incumplimientos” del
acuerdo firmado el día 28 de junio de 2016, así como del "abandono" de los servicios
públicos y las "privatizaciones".
Aprovecho para recordarle el documento que usted y yo firmamos, como muestra del
acuerdo entre nuestras dos formaciones políticas, para que nuestros dos concejales le
apoyasen en la investidura como alcalde. En ese documento se recogía su compromiso
por la “remunicipalización y defensa de los servicios públicos” y su rechazo a “la
aplicación de la Ley de la reforma local del PP que va a destruir la democracia local”.
Como le decía, en el último mes hemos visitado - junto a diferentes representantes de
los trabajadores - las dependencias del parque móvil en la calle Muñoz Seca, el vivero
de Los Remedios, la nave de mantenimiento de Edificios Municipales sita en el Polígono
Calonge y la unidad de producción del ICAS.
En los cuatro servicios nos encontramos con el mismo problema de falta de personal, de
vacantes no cubiertas y con las restricciones de la legislación estatal. Ya conocemos las
desastrosas consecuencias de la Ley Montoro (aunque su partido en el Congreso se
haya negado a derogarla), pero entendemos que hay margen de maniobra para
aumentar el personal en estos servicios… al menos ese fue su compromiso. ¿Dónde
está el problema? ¿Todo se lo achaca a la Intervención del Ayuntamiento?
Pero al margen de la falta de personal, se están dando situaciones que no tienen
nombre, es un auténtico despropósito ya que estamos ante unas privatizaciones de
facto y una forma absurda de tirar el dinero público, mientras los empleados municipales
ven como delante de sus narices las empresas privadas le ganan el terreno y utilizan los
medios municipales para hacer su trabajo.
En el caso de las dependencias del parque móvil en la calle Muñoz Seca, estamos
ante un taller que fue reformado hace poco para ponerlo a punto y modernizarlo, por lo
que aún se entiende menos lo que está pasando.
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Sólo en los últimos dos meses el Ayuntamiento habría gastado más de 14.000 euros en
reparaciones puntuales de su flota, una cuantía que se podría haber reducido a más de
la mitad si éstas se hubiesen efectuado en el taller del parque móvil. Y es que sólo el
coste de actuaciones menores como la simple colocación de una bombilla o el cambio
de una batería se eleva sustancialmente si corre a cuenta de una empresa privada.
Los trabajadores nos trasladan que se necesitan como mínimo dos peones y tres
oficiales de primera para atender las averías y el mantenimiento que requiere una flota
como la del Ayuntamiento, que ronda los 240 vehículos para prestar sus distintos
servicios: zoosanitario, notificaciones, edificios municipales, cementerio, parques y
jardines... Sin embargo, el único mecánico que quedaba en estas dependencias pidió el
traslado este año, ante la saturación y sobrecarga de trabajo a la que estaba sometido,
y se marchó el pasado 1 de marzo. Desde entonces su puesto sigue sin cubrirse y en
las instalaciones no ha vuelto a repararse un vehículo… y eso por no hablar del material
que se apila y estropea por falta de uso.
En cuanto al servicio de Parques y Jardines, pese a vendernos la moto de un nuevo
modelo más eficaz, se sigue dando la espalda a lo poco público que queda de este
servicio al reducirse la inversión mientras se sigue aumentando el presupuesto para las
empresas privadas.
Por ejemplo, es inadmisible que los talleres de herrería, carpintería y mecánica del
vivero municipal de Los Remedios sigan teniendo un techo de amianto o que no
cuenten con los elementos de seguridad básicos, como los extractores de aire o
extintores, algo totalmente incomprensible y que clama al cielo.
Es una pena lo que está pasando, nos encontramos ante una importante reducción de
la actividad del vivero municipal en este mandato. Hasta hace poco, el Ayuntamiento
producía una media de 60.000 plantaciones al año y surtía a la ciudad de árboles y
flores desde estas instalaciones. Pero hoy ese trabajo se ha privatizado y los
invernaderos y semilleros permanecen vacíos y cerrados.
En la visita a este vivero municipal, ubicado en la calle San José de Calasanz, hemos
comprobado el declive que arrastra el espacio y el mal estado generalizado en que se
encuentran el utillaje y la maquinaria que los trabajadores de este servicio usan
diariamente. Por no hablar de una flota de vehículos que está obsoleta y que resulta
insuficiente para dar respuesta a las necesidades de Parques y Jardines. Hay
furgonetas con más de 20 años de antigüedad, que no dejan de averiarse y que
presentan serios problemas de seguridad, pero su gobierno parece desentenderse de
este problema, a pesar de las quejas que la plantilla viene trasladándole al respecto.
Que sepamos, la Ley Montoro no impide dotar de medios adecuados a los
servicios públicos.

Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
Teléfono 95 54 70280
Fax 95 54 70290
izquierdaunida@sevilla.org

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

wYhiZSdYIcwitcZcDhg6BQ==
Daniel Gonzalez Rojas

Estado

Fecha y hora

Firmado

06/07/2017 13:37:25

Página

2/4

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/wYhiZSdYIcwitcZcDhg6BQ==

También hemos comprobado cómo se está dejando morir el servicio de
mantenimiento de Edificios Municipales. De seguirse por la senda actual, en poco
tiempo ya no habrá en el Ayuntamiento cristaleros, fontaneros, electricistas, herreros o
carpinteros que hagan las labores de mantenimiento y reparación la conservación y
mejora de los colegios públicos, los centros cívicos y, en definitiva, de todo el patrimonio
municipal edificado que hay en la ciudad.
A la falta de personal se suman otros problemas que tienen que ver con deficiencias de
planificación y, sobre todo, con una preocupante carencia de medios y de vehículos, lo
que imposibilita a la plantilla poder realizar su trabajo en condiciones mínimamente
dignas. Además la escasa flota existente acumula muchos años de antigüedad y no se
encuentra, por lo general, en buen estado.
En vez de apostar por el empleo público y por reforzar este servicio municipal, su
gobierno lo está estrangulando y derivándolo, poco a poco, a empresas privadas que no
ofrecen garantías de calidad, que precarizan condiciones laborales y cuya contratación
supone, para colmo, un coste mayor a las arcas públicas. Pero no sólo se está
privatizando, sino que encima no se está ejerciendo ningún control sobre unas
empresas que están utilizando materiales del propio Ayuntamiento para realizar sus
intervenciones, algo que nos parece sumamente grave.
Esta “externalización” resulta todavía más sangrante, ya que, en muchas ocasiones, los
trabajadores públicos tienen que ir a finalizar o arreglar trabajos que dejan en malas
condiciones las empresas adjudicatarias.
Por último, también hemos estado reunidos con varios trabajadores de la unidad de
producción del Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS). Nos han
hecho llegar su preocupación por el desmantelamiento que el gobierno municipal viene
haciendo de este servicio, ya sea mediante la externalización de sus funciones, la
amortización de su personal o la no renovación del material que los profesionales
necesitan para realizar sus tareas.
Y es que a este paso, el Ayuntamiento se quedará en poco tiempo sin el equipo que
hasta ahora se dedicaba a las labores de montaje y desmontaje de exposiciones y
obras de teatro, o a prestar asistencia técnica en festivales y en todo tipo de actividades
culturales. Nos parece muy grave que se estén buscando excusas para prescindir de
una unidad de producción que lleva muchos años desarrollando un valioso trabajo y que
le ha sacado las castañas del fuego al Consistorio, en numerosas ocasiones, a base de
entrega y voluntarismo.
Los trabajadores nos han asegurado que se ven obligados a pagar de su bolsillo incluso
las reparaciones de los aparatos del ICAS y que las empresas privadas a las que
contrata el Ayuntamiento estarían usando material municipal, lo que supone un nuevo y
escandaloso ejemplo de desviación de recursos público al sector privado.
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Estos profesionales no reivindican más sueldo ni ascender de categoría, simplemente
quieren trabajar dignamente de lo suyo y que no los pisoteen.
En definitiva, nos encontramos ante unos servicios públicos a los que su gobierno
está dando la espalda, en los que no hace por dotar de personal ni de medios
modernos y apropiados para dar un servicio de calidad. Nos tememos que detrás de
todo esto esté la intención de desmantelarlos y privatizarlos al 100%. Mientras tanto,
los trabajadores municipales siguen sacando el trabajo adelante con todo en contra para
defender unos servicios públicos y de calidad.
Esta misma carta se la haré llegar a los delegados y delegadas implicados en las
distintas áreas, pero entiendo que como alcalde que es y dado que se ve afectada toda
la ciudad debe mover ficha cuanto antes y comenzar a cumplir lo firmado, tanto con
los sindicatos como con Izquierda Unida, para defender (de verdad) los servicios
públicos.
A la espera de tus noticias, te saluda atentamente

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

Daniel González Rojas
Portavoz del Grupo Municipal
IULV-CA
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