
 

 

 

 

 

En relación con la información aparecida el pasado viernes en un diario de nuestra 

ciudad, donde la AMPA muestra su indignación relativa a las malas condiciones de limpieza del 

CEIP JUAN SEBASTIÁN ELCANO, las Secciones Sindicales de UGT y CCOO queremos 

manifestar lo siguiente: 

 

1. Nuestra más enérgica protesta por la información aparecida, toda vez que contiene 

numerosos errores, ya que se pone en duda las labores de limpieza realizadas en dicho 

centro, menoscabando el trabajo realizado por las/os compañeras/os del Servicio de 

Limpieza durante los meses de verano. 

2. Las supuestas malas condiciones de clases, lavabos, pasillos y zonas comunes, se 

corresponden con parte de las instalaciones, que han sido utilizadas posteriormente a la 

limpieza de verano realizada por el personal municipal. 

3. La limpieza de estas instalaciones NO CORRESPONDE al personal del Ayuntamiento, 

toda vez una empresa ajena al mismo ha sido el que las ha utilizado, y por tanto a la 

que le compete su limpieza. 

4. Estas Secciones Sindicales realizamos una visita al CEIP Juan Sebastián Elcano el 

pasado viernes para expresar a las/os compañeras/os de limpieza nuestro apoyo, y 

comprobar in situ que el colegio, salvo las zonas mencionadas, se encontraba en 

perfecto estado para la incorporación de las/os escolares el próximo día 10 de 

Septiembre, por lo que entendemos precipitada la noticia del AMPA, a sabiendas que 

dichas labores de limpieza ya estaban previstas y aún faltaba una semana para 

empezar el curso. 

5. Durante la visita, se personó la Delegada del Distrito para comprobar igualmente las 

condiciones del centro, y nos expresó su apoyo a nuestras/os compañeras/os de 

limpieza, al tiempo que nos informó que el día 1 de Septiembre se había reunido con 

las/os Directoras/es de los centros escolares de su Distrito, y les había trasladado el 

calendario de limpieza y desinfección antes del inicio del curso. Achacó la noticia al 

nerviosismo generalizado de la incorporación al colegio en estos momentos de la 

pandemia. 

6. No podemos consentir de ninguna manera que se ataque en prensa o redes sociales a 

las/os trabajadoras/es municipales y después se diga en un comunicado que no se 

pretendía hacer daño a las/os mismas/os. Por ello, entendemos que el AMPA debería 

publicar un comunicado, y así se lo solicitaremos, aclarando que en ningún momento se 

pone en duda la profesionalidad del personal municipal de limpieza y en especial de los 

del colegio Juan Sebastián el cano 

Desde estas Secciones Sindicales queremos expresar nuestro más resuelto 
apoyo a las/os trabajadores/as municipales, y asimismo nos reservamos las 
acciones que consideremos oportunas. 

Las Secciones Sindicales 

FeSP-UGT         CC OO   
  


