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Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena 

PREGUNTA QUE PRESENTA AROHA NICOLÁS GARCÍA, CONCEJALA DEL 

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE REFUERZO DE HORAS 

COVID EN LIMPIEZA DE COLEGIOS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ya hemos denunciado en múltiples ocasiones en este pleno la precaria situación 

que viven las limpiadoras de colegios. En la actualidad, este colectivo de 

trabajadoras siguen sin tener ningún tipo de información acerca de si van a poder 

seguir contando con las horas de refuerzo Covid para atender al aumento de la 

carga de trabajo que supone el cumplimiento de las medidas de contención de la 

pandemia en los centros educativos. 

Esta cuestión, fundamental para dar cumplimiento a los protocolos establecidos y 

evitar que de otro modo sean docentes o personal de administración y servicios 

quienes asuman estas tareas de limpieza, es también importante si tenemos en 

cuenta que todas las trabajadoras están contratadas a jornada parcial y reciben 

salarios de miseria. Para muchas de estas trabajadoras cobrar estas horas de 

refuerzo suponen un gran alivio a las precarias condiciones que mantiene la 

empresa concesionaria. Con la finalidad de dar un poco de luz en esta cuestión 

traemos la siguiente pregunta. 

Por todo lo expuesto quien suscribe presenta al Pleno la siguiente 

PREGUNTA: 

¿Se va a contemplar en el próximo presupuesto municipal una partida para el 

refuerzo en la limpieza de colegios derivado de la Covid 19? ¿Cuánto dinero se 

destinará para garantizar el mantenimiento de las horas de refuerzo en los 

próximos presupuestos? 

 

 

En Cartagena, a 22 de octubre 2021. 

 

 

Aroha Nicolás García 

Concejala 
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