
 

MOCIÓN PARA SOLICITAR AL GOBIERNO MUNICIPAL EL INCREMENTO DE 
LAS HORAS DE LIMPIEZA DE TODOS LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y 

CENTROS EDUCATIVOS 

 

Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de 
IU Azuqueca de Henares presenta al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y 
aprobación si procede, de acuerdo con lo establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, una moción sobre la base de la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como todos sabemos, la actividad de la limpieza es una acción de las más 
importantes e imprescindibles que puedan realizarse en todos los espacios que 
habitamos, sean del tipo que sean y en cualquier ámbito al que nos podamos referir, 
doméstico, laboral, público, además de ser esencial para la buena salud de las 
personas. En todas las partes del mundo las organizaciones para la salud consideran 
que el mantener ambientes limpios e higiénicos en cualquier tipo de establecimiento 
de una manera permanente es uno de los elementos más importantes y esenciales 
para la salud de las personas que los habitan. La limpieza es la primera acción que 
nos puede asegurar el evitar la presencia de bacterias, parásitos y virus que puedan 
ser contaminantes para las personas, así como la acumulación de cualquier tipo de 
suciedad o basura. 

Es evidente que, en todo establecimiento, local, casa o cualquier entorno que 
habitemos, la limpieza, tratamientos específicos de las superficies, mantenimiento, 
renovación, son condiciones más que imprescindibles para garantizar el buen 
funcionamiento de los mismos y conservar a largo plazo el valor de las estructuras, 
maquinaria y equipos de todos los edificios e instalaciones.  

En todos los ambientes laborales, ya sean públicos o privados, una limpieza 
profesional y adecuada es de suma importancia, ya que el hecho de mantener todas 
las zonas perfectamente limpias, proporciona una mayor productividad de las 
personas que habitan en dicho ambiente laboral, repercute en una considerable 
reducción de accidentes, proporciona un mayor confort a todos los trabajadores y, es 
evidente, que ofrece una mejor imagen de la empresa. 

Sin embargo, en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, el contrato del servicio de 
limpieza de los edificios municipales sufrieron allá por el año 2012, cuando el actual 
alcalde, José Luis Blanco, era entonces Concejal del área de Hacienda, un recorte del  

 



40%, lo que supuso una reducción de las horas de trabajo y de los salarios de las 
personas que daban el servicio, mandando a muchas de ellas directamente al paro.  

La reducción fue especialmente severa en los polideportivos, en las naves y talleres, en 
el Centro de Ocio “Río Henares”, en El Foro Cívico, en la Casa de la Cultura, en el 
Ayuntamiento, en los edificios de urbanismo e intervención y en las oficinas de la 
Policía Local, con lo que quedó muy comprometida su higiene y como ya hemos 
indicado, quedaron condenados los puestos de trabajo de las personas que los venían 
limpiando desde hacía muchísimos años. Ese porcentaje de horas nunca fue restituido, 
es más, el gobierno de Blanco votó en contra de una moción que presentaba nuestro 
grupo en el año 2016 exigiendo esa restitución.  

Ahora nos encontramos ante una realidad bien distinta debido a la amenaza del 
COVID-19, que obliga a extremar las condiciones higiénicas. Según los expertos, los 
virus de la especie coronavirus puede permanecer viables en superficies inanimadas a 
temperatura ambiente hasta nueve días, de ahí la necesidad de utilizar productos de 
limpieza para destruirlo y de aumentar la frecuencia de las horas de limpieza.  

Muchos Ayuntamientos no han dudado en incrementar las horas del servicio de 

limpieza de las instalaciones municipales para garantizar la seguridad en todas ellas y 

evitar posibles contagios. Sin embargo, hemos podido comprobar que el Gobierno 

municipal no se ha planteado en ningún momento intensificar estas labores. La nave de 

obras, de jardinería y de limpieza viaria dispone de una hora de limpieza diaria, el 

Consistorio de dos horas diarias, el Centro Social de una hora diaria, el edificio de la 

Policía Local de dos horas diarias, el Centro de la Mujer de una hora diaria y lo que 

resulta más grave, los centros educativos La Espiga, Siglo XXI y La Paloma, que 

albergarán a finales de este mes a niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y 

12 años para dar respuesta a las necesidades de conciliación de muchas familias, 

dispondrán, si no se realiza ninguna modificación, de 4,5 horas semanales a distribuir 

entre martes y jueves, incluyéndose en ellas el traslado de las trabajadoras entre los 

centros. 

La limpieza es una de las actividades más importantes y necesarias que se deben 

realizar en los diferentes espacios que uno transita, tanto en el ámbito doméstico, 

familiar como en el laboral o en espacios públicos compartidos con muchas personas y 

más en unos momentos tan delicados como éste. Entendemos que garantizar la 

limpieza diaria de los espacios compartidos haciendo hincapié en todas las superficies, 

pero principalmente en las de manipulación frecuente, esto es, barandillas, pomos 

teclados y ratones de ordenador, mesas, sillas, etc., y esto es imposible si se mantiene 

una limpieza de una o dos horas diarias en los distintos edificios. Si no se invierte en 

limpieza, se está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y de todos los 

usuarios que hacen uso de estos espacios públicos. 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida, plantea al Pleno de la 

Corporación los siguientes 



 

ACUERDOS 

1.- El Gobierno municipal se compromete a redactar un nuevo pliego de condiciones a 

la mayor brevedad posible para incrementar el número de horas de limpieza en todas  

las instalaciones municipales y de los centros educativos y garantizar así la seguridad 

en todas ellas a trabajadores y usuarios.  

2.- El Gobierno municipal se compromete a informar a todos los grupos de la oposición, 

en una Comisión Informativa que se celebrará a la semana siguiente de la celebración 

de este Pleno, del nuevo pliego de condiciones y de todas las decisiones que se vayan 

a tomar para garantizar la limpieza de todos los edificios municipales.   

 

 

 

En Azuqueca de Henares, a 14 de junio de 2020 

 

 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal IU 

 

 

 

 

 

 


