
OBSERVACIONES A LA MEMORIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE LA ESCUELA INFANTIL DE CONVENIO PARA EL VISO DEL ALCOR

Granada Santos García, con DNI 14320019N, como Coordinadora Local de Izquierda
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía de El Viso del Alcor, con dirección para
cualquier notificación en C/ Hnos Machado nº3 de El Viso del Alcor (Sevilla).

Ante la publicación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm 147 de 27 de
junio de 2009,  de un anuncio mediante el  cual  se somete a información pública la
memoria  redactada  por  la  Comisión  de  Estudio  para  el  ejercicio  de  la  actividad
económica  y  la  creación  del  Servicio  de  Escuela  Infantil  Municipal,  tomada  en
consideración en sesión extraordinaria celebrada por el Pleno Municipal el día 18 de
junio de 2009, en la que se incluye el proyecto de precios del servicio, presenta las
siguientes observaciones:

1. El día 6 de mayo de 2009 se ha firmado un Convenio de Colaboración entre este
Ayuntamiento y la Consejería de Educación, para la puesta en marcha de la
Escuela  Infantil  de  Convenio  en  un  edificio  de  nueva  construcción,  y
acogiéndose a lo establecido en el Decreto 149/2009 de 12 de mayo y en el que
se manifiesta que se cumple con las condiciones del mismo. Existen por nuestra
parte dudas razonables al respecto de la idoneidad de las condiciones que reúne
este edificio, ya que rodeado por el patio de la Escuela Infantil, se encuentra
situado un centro de transformación eléctrica al que llega una línea subterránea
de alta tensión.
Toda  la  información  que  hemos  recabado  sobre  la  peligrosidad  de  estas
instalaciones en las proximidades de centros que alberguen aquellas capas de la
sociedad más vulnerables (personas mayores y de corta edad), recomiendan un
distanciamiento  prudencial  de  este  tipo  de  instalaciones,  puesto  que  son
emisoras de ondas electromagnéticas muy perjudiciales para la salud. Como así
indica el Informe del Parlamento Europeo del 2 de abril de 2009 que adjuntamos
como anexo 1.
Por otra parte, destacamos la alta posibilidad de incendio que se producen de
manera  habitual  en  los  centros  de  transformación  eléctrica,  lo  que  podría
acarrear a este edificio y a las personas que lo estén utilizando una situación de
alto riesgo, en referencia a este dato adjuntamos un Listado de incendios en
subestaciones,  transformadores y  líneas de alta  tensión  en el  que se  refleja
claramente la asiduidad de incendios que se han producido desde el año 2001
hasta julio de 2009, en todo el territorio español, como anexo 2.

2. En este centro sólo existe una puerta de salida y entrada, que se encuentra
situada muy próxima al transformador eléctrico mencionado en el punto anterior,
lo que significa que en caso de producirse cualquier incidente en relación al
transformador  u  otro  hecho  o  percance,  habría  serios  problemas  para  la
evacuación del edificio. Hay que tener en cuenta que las personas que van a
utilizar  esta  Escuela Infantil  son de muy corta  edad con lo  que la  hipotética
evacuación sería muy compleja y arriesgada.



La Escuela Infantil contará con un total de 79 alumnos/as, lo que excede en 29 el
número máximo de alumnado que debe haber en un centro para disponer de
otra salida alternativa a la habitual (salida de emergencia) según el Documento
Básico de Seguridad en caso de Incendio que emite la Dirección General de
Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda con la colaboración
del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. CSIC (anexo 3).

3. La  decisión  de  que  la  gestión  de  la  Escuela  Infantil  se  realice  mediante  el
procedimiento de gestión indirecta está basada en un estudio económico que, a
nuestro parecer, es erróneo. En la página 22 se habla de unos costes directos y
que se realizan  “partiendo de una estimación de personal contratado para la
Escuela (cumpliendo la normativa aplicable) y de una equiparación retributiva,
también  estimatoria,  realizada  tomando  datos  retributivos  de  la  plantilla  de
Diputación  aportados  por  la  Delegación  de  Recursos  Humanos  de  la
Diputación…”.  Esta justificación ya parte de un error conceptual puesto que el
Servicio  Municipal  sería  prestado  por  personal  de  este  Ayuntamiento  que
debería acogerse a las retribuciones de la plantilla municipal. No tiene excusa
alguna obtener información sobre las retribuciones de la Diputación Provincial si
no es para justificar la concesión a una empresa privada y evitar asumir las
responsabilidades de la  gestión municipal  de la  Escuela Infantil,  teniendo en
cuenta que la empresa privada previsiblemente aplicará sueldos muy por debajo
de los convenios antes citados. 
De la misma manera, en la tabla que se expresa se cuenta con: seis diplomadas/
os en magisterio, un director/a y dos técnicos/as superior de educación infantil
(apoyo) entre otros. Este personal no se ajusta a lo establecido en el artículo 16
del  Decreto  149/2009 (anexo 4)  en  el  que se  establece que  “por  cada seis
unidades o fracción habrá, al menos, un/a titulado/a en magisterio”. Por tanto, la
relación  de  puestos  de  trabajo  debería  ser  la  de  dos  Diplomados/as  en
Magisterio  siendo  una  de  ellas  la  persona  que  ejercerá  la  Dirección  y  seis
Técnicos/a Superior de Educación Infantil. Encontramos también en este dato
una intensión de aumentar los costos en personal para la justificación de llevar a
cabo el servicio de forma indirecta.


