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REG!STRO DE ENTRADA' 

A LA :MESA DEL PARLAMENTO 

Carmen Barranco García, Ismael Sánchez Castillo, Inmaculada Nieto Castro, Guzmán Ahumada 
Gavira~ Jesús Fernández Martín y Ana María Naranjo Sánchez, diputados y diputadas del Grupo 
Parlamentario Adelante Andalucía (AA), con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara, 
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente: 

PREGUNTA CON RUEGO DE CONTESTACIÓN ORAL EN PLENO 
relativa a: · 

Situación de las trabajadoras de la limpieza en los institutos públicos de Jaén 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La empresa subcontratada por la Junta de Andalucía para la limpieza de institutos en la provi.Ilcia de 
Jaén, NETALIA, incumple sistemáticamente sus obligaciones para con las trabajadoras; tanto 
económicamente (continuamente se retrasan en pagos y adeudan nóminas) como en la falta de material 
para el desarrollo .de sus funciones (prodµctos de limpieza y desinfocción) y los equipos de protección 
individual (EPIS) para protegerse frente al COVID19. 

Esta situación, además, ha sido comunicada a la Delegación de Educación en reiteradas ocasiones tanto 
por las trabajadc::>ras, como por sus representantes sindicales. 

Por ell~, formulan la siguiente 
PREGUNTA 

¿Qué soluciones plantea el Gobierno de la Junta para acabar con los reiterados incumplimientos de 
contrat~ por parte de la empre~a y proporcionar a las trabajadoras la seguridad tanto laboral como 
económica? 

Parlamento de Andalucía, a 23 de noviembre de 2020 
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