
 
 

La Delegación de la FAPA “Francisco Giner de los Ríos” en Alcorcón celebró la semana 

pasada una  reunión informativa con los representantes de las APAS asociadas en esa 

localidad sobre la situación del servicio de limpieza en los centros educativos públicos 

del municipio y, de forma unánime, los asistentes acordaron solicitar una reunión urgente 

con el Concejal de Educación  para buscar soluciones inmediatas. 

 

 

La Delegación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos ha celebrado  una reunión 

informativa sobre la situación del servicio de limpieza de los centros educativos públicos del 

municipio. 

A esta reunión asistieron un elevado número de representantes de APAS de Alcorcón que 

debatieron el tema con miembros de la Delegación local y de la Junta Directiva de la FAPA 

Francisco Giner de los Ríos.  Para completar la información de la que se disponía, en la 

parte inicial de la reunión estuvieron presentes varios representantes de los trabajadores de 

la empresa de limpieza adjudicataria del servicio de limpieza en los colegios. También 

asistió un Concejal de la oposición (portavoz de IU-LV) en el Ayuntamiento. 

La situación actual se resume en que los trabajadores mencionados fueron a la huelga por 

adeudárseles el pago de tres nóminas  y varios avisos de que su actividad finalizará en 

breve, teniendo como fecha tope en la actualidad el último día de febrero. Ante estas 

informaciones, las familias están muy preocupadas ante la posibilidad de que se vuelva a 

repetir la situación vivida en los días de paros y dejan una pregunta en el aire que en este 

momento no tiene respuesta: ¿Qué va a pasar el 1 de marzo? 

El  intercambio de opiniones e información sirvió para fijar posiciones en torno a varias 

cuestiones y coincidir, de manera unánime, en dos aspectos fundamentales: solicitar una 

reunión urgente con el Concejal de Educación para conocer alternativas a la situación 

que se dé el 1 de marzo y, como no puede ser de otro forma, actuar de manera conjunta y 

organizada en el seno de la Delegación de Alcorcón. 

Confiamos en que la búsqueda de soluciones sea una prioridad para el equipo de gobierno y 

que se garanticen los recursos necesarios para el desarrollo de la educación de calidad que 

nuestros hijos e hijas merecen.  
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