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Educación ha gastado 78,6 millones en
barracones escolares en 9 años
Ciegsa sextuplica la inversión en alquiler de aulas prefabricadas entre 2001 y 2009 - La empresa
pública creada para agilizar la construcción de colegios e institutos saca a concurso por 11 millones el
suministro de instalaciones educativas provisionales para 2011

  119Me gusta

RAFEL MONTANER VALENCIA 

La empresa pública Construcciones e Infraestructuras

Educativas de la Generalitat Valenciana SA (Ciegsa),

que el Consell creó en 2000 para agilizar la

construcción de colegios e institutos, ha sacado a concurso el alquiler de aulas prefabricadas para la

escolarización del alumnado durante 2011 por un coste estimado que ronda los 11 millones de euros sin contar

el IVA. Esta licitación supone que la firma dependiente de la Conselleria de Educación alcance este año la

barrera de los 100 millones de euros destinados a los popularmente conocidos como "barracones" desde que

comenzó a desarrollar efectivamente su actividad en 2001.

Según las cuentas de esta sociedad pública auditadas por la Sindicatura de Comptes, entre 2001 y 2009 Ciegsa

ya acumulaba un total de 78.600.303 euros invertidos en el alquiler de aulas prefabricadas. En estos 9 años el

gasto en barracones escolares se ha multiplicado por seis al pasar de 2.692.492 euros a 15.773.927.

El crecimiento más espectacular en la partida dedicada a las aulas provisionales se ha dado en los colegios de

Infantil y Primaria, donde la inversión se ha multiplicado por 13 entre 2001 y 2009, al crecer de 791.040 euros a

10.103.841. En el caso de los Institutos de Educación Secundaria (IES) el montante se ha triplicado, pues ha

subido de 1.901.452 euros a los 5.670.086.

Desde 2008, por recomendación de la Sindicatura de Comptes, Ciegsa unifica el alquiler anual de aulas

prefabricadas mediante un "acuerdo marco" que en sus tres primeras convocatorias ha sido de seis millones de

euros al año sin IVA. Sin embargo, tanto en 2008 como en 2009, la contratación final de barracones superó con

con creces dicho presupuesto base. 

Así, según la auditoría de la Sindicatura, en 2008 Ciegsa invirtió 14.625.281 euros en barracones, 8,6 millones de

los cuales adjudicó a través de contrataciones públicas de menor cuantía, lo que supone un 143,7% más que los

seis millones previstos. En 2009 se repitió esta práctica, pues la cantidad final destinada al alquiler de aulas

provisionales fue de 15.773.927 euros, casi 9,8 millones más de los presupuestados. En este caso el incremento

fue de un 163% sobre los seis millones iniciales.

En 2010, año todavía no auditado por la Sindicatura, Ciegsa adjudicó el "acuerdo marco" para el suministro y

alquiler de instalaciones educativas a varias empresas por un valor de 6 millones de euros sin IVA. Al concurso

público abierto se presentaron ocho ofertas. De mantenerse la tendencia de 2008 y 2009, el gasto final en

barracones de 2010 podría estar más cerca de los 15 millones que de los seis del contrato que se adjudicó el 27

de mayo.

Este año, el "acuerdo marco" que se ha licitado, cuya fecha límite de presentación de ofertas para el alquiler de

barracones se cierra a las 14 horas del próximo 7 de febrero, asciende a 11 millones de euros sin IVA. Este

montante, un 83% mayor que el de 2009, se aproxima más al coste real en aulas provisionales que Ciegsa

afronta cada año. 

Más de 100 millones en 11 años

Si a los 78.600.303 euros de gasto efectivo en alquiler de barracones entre 2001 y 2009 se suman los 6,9

millones (con IVA incluido) del contrato de suministro adjudicado en 2010 y los 12,9 millones (también con IVA)

del de este 2011, la cifra total invertida en aulas prefabricadas en 11 años rondará los 98,5 millones. No

obstante, de confirmarse que la cantidad gastada realmente en 2009 es similar a la de los dos años anteriores,

el montante final de estos 11 años de historia de Ciegsa podría llegar hasta los 107 millones de euros en alquiler

de barracones.
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