
De: AMPA Maestro Padilla <ampamaestropadilla@gmail.com> 

 Fecha: 3 de octubre de 2015, 16:19 

 Asunto: Graves problemas de limpieza en el CEIP Maestro Padilla del Pau de Carabanchel 

 Para: Esther Gómez Morante 

 

Estimada Dª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del Distrito de Carabanchel y Latina, 

 

El pasado 10 de febrero de 2015, la empresa Clece, adjudicataria de la licitación para el servicio municipal 

de limpieza de nuestro ColegioCEIP Maestro Padilla en el PAU de Carabanchel (Avda. de la Peseta 112), 

comienza a trabajar en el Centro, subcontratando parte del servicio a la empresa Integra.  

 

Desde esa fecha, son numerosas las negligencias que se están produciendo en las labores de limpieza del 

Centro, y sobre las que ya pusimos en conocimiento y exigimos subsanación al anterior equipo de gobierno 

municipal, recibiendo su atención pero ningún tipo de solución al respecto. Son recurrentes las carencias de 

jabón y papel higiénico, teniendo los alumnos en ocasiones que llevar pañuelos de papel incluso de casa. 

También es frecuente la ausencia casi total de limpieza de los baños, con el consiguiente riesgo de salud 

pública que ello conlleva, máxime al tratarse de 550 niños con edades comprendidas entre 3 y 8 años. Tanto el 

profesorado como la Dirección del Centro se han quejado insistentemente a la empresa, firmando todas las 

semanas parte de inconformidad con los servicios prestados por la empresa, ya que no sólo es reiterada la 

suciedad y calidad del servicio, sino también la escasa calidad de los productos de limpiezadiariamente 

utilizados. 

 

A la insuficiente limpieza general del Centro y de la que llevamos quejándonos todos estos meses, se añade 

que en el presente curso 2015/2016 recientemente iniciado, se ha ampliado la instalación del Centro con un 

nuevo Pabellón Deportivo y Aulario anexo, que están siendo utilizados ya por los niños y que no cumplen con 

ningún tipo de condiciones higiénicas ya que a estas alturas ni siquiera ha sido realizado la limpieza de fin de 

obra por dicha empresa de limpieza. En dichas instancias pueden observarse baños en estado muy lamentable 

con fuertes olores, azulejos muy sucios, suelos con clavos y multitud de porquería sin recoger, aulas llenas de 

suciedad en suelo y mesas, etc.  

 

Es por eso que volvemos a solicitar de manera urgente al nuevo equipo de gobierno municipal  la subsanación 

de estas negligencias por la empresa de limpieza Clece/Integra adjucataria de dicho contrato municipal, en un 

asunto tan importante como la limpieza de un centro educativo, y que puede resultar en la declaración de 

alerta sanitaria. 

 

Por último, queremos poner en su conocimiento que, en caso de que ocurriera cualquier emergencia sanitaria, 

infección de algún menor, o cualquier desgracia relacionada con la continuada ausencia de limpieza en 

el CEIP Maestro Padilla, la AMPA y los padres responsabilizarán a la empresa y al Ayuntamiento de Madrid, 

por no haber respondido con la celeridad y contundencia adecuadas a la gravedad de las negligencias que se 

están produciendo desde la adjudicación del contrato de la empresa Clece/Integra. 

 

En espera de sus prontas noticias, reciban un cordial saludo. 

 

Ampa Maestro Padilla 
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