UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID – CAMPUS SUR

DELEGACIONES DE ALUMNOS

A la atención de Amador Miguel González Crespo, delegado del rector para el Campus
Sur.
Madrid, 28 de Mayo del 2018
Estimado Delegado del rector para el Campus Sur:
Nos ponemos en contacto con usted para elevar una queja formal en relación a la no
asistencia del servicio de limpieza contratado para el evento de la Fiesta de la Primavera
Campus Sur del día 11 de Mayo del 2018.

Comunicado

Semanas previas a la realización del evento, la subdirección de asuntos económicos de
la ETSI. y Sistemas Informáticos, contactó con la empresa de limpieza del Campus Sur,
Selmar S.A., solicitando un presupuesto para la limpieza del evento del 11 de Mayo de
2018.
Una vez recibido el presupuesto del subdirector de asuntos económicos, D. Francisco
García Mazario, fue enviado, por la Delegación de Alumnos de la ETSI. Topografía,
Geodesia y Cartografía al Director de dicho centro, Jesús Velasco Gómez.
Cuando la Escuela de Topografía nos confirmó que asumían el gasto. D. Borja Morata
López, Subdelegado de Coordinación Interna de la Delegación de Alumnos de la ETSI. y
Sistemas Informáticos, contacto, días previos al evento, con la empresa de limpieza para
confirmar el presupuesto y acordar como abonar la cuantía del mismo.
La empresa nos comunico telefónicamente que tanto el pago como la factura, se
realizarían una vez hecho el servicio. Se mando un correo a la empresa con los datos de
facturación.
Una vez celebrado el evento, en la mañana del 12 de Mayo del 2018 recibimos una
llamada por parte de D. Jesús García Barbero, secretario de la ETSI. y Sistemas
Informáticos. Indicando que no se había producido la limpieza de los exteriores del
Campus Sur.
Inmediatamente llamamos a la empresa de limpieza para averiguar qué había ocurrido.
Sin obtener respuesta.
Ante este hecho, se pidieron a los voluntarios del evento, que asistieran a limpiar. Dicha
limpieza se produjo entre el sábado y el domingo.
La imagen, de la Fiesta de la Primavera y de las Delegaciones de Alumnos, ha sido
dañada con las imágenes y comentarios aparecidos en las redes sociales
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Ante estos hechos las Delegaciones de Alumnos del Campus Sur solicitamos:
•

Explicaciones por parte de la empresa de limpieza.

Adjunto presupuesto de limpieza donde se indican los detalles del servicio.
En espera de su respuesta.
Le saludamos atentamente
Fdo.:

Laura Fernández Fuentenebro
Delegada de Alumnos ETSIST 2017/2018

Carmen Rosa Priede Torres
Delegada de Alumnos ETSISI 2017/2018

Sergio Sánchez Martín
Mar Ortíz del Pino
Delegado de Alumnos ETSITGC 2017/2018 Delegada de Alumnos CSDMM 2017/2018

