A las compañeras y compañeros de Cocina y de Limpieza del
Departamento de Educación del Gobierno Vasco, ante el intento
de privatizar el Servicio de Comedores de Educación.
Los últimos días de esta pasada semana, las cocineras y cocineros del Departamento, no
estamos ganando para sustos. Lo que al principio parecía un rumor, ya es oficial. El lunes 21
de enero, Educación ha convocado una Comisión Paritaria de seguimiento del XI Convenio
de Laborales de Cocina y Limpieza.
El segundo punto del orden del día dice que se tratará el “Modelo de comedores, decisión
adoptada por el Departamento de Educación”.
La decisión en cuestión supone, entregar a las AMPAS la gestión de la alimentación en los
comedores. Esto quiere decir que 118 centros de enseñanza están en peligro de perder sus
cocinas y a sus cocineras y cocineros.
Educación señala que la decisión la ha tomado tras consultar a los distintos agentes que han
participado de las reuniones con el Departamento.
Entre esos “agentes” se encuentra un sindicato presente en la Paritaria, LAB, al resto se nos
excluyó, con el visto bueno de LAB, no lo olvidéis.
Queremos señalar que no es comprensible que de las cuatro organizaciones
representativas del sector, tan solo una, LAB, haya participado en este esperpento.
Al resto, se nos han ocultado hasta las actas, de forma incomprensible.
Ahora, concluida la maniobra, Educación muestra su carta: se trata de acabar con el personal
de cocina del Departamento.
De forma evidente ha utilizado a LAB en la Comisión de Seguimiento de los Comedores
Escolares, pero LAB también ha expresado de forma clara su interés en varias
declaraciones desde sus propios medios.
En ellos habla de una Alianza con productores de alimentos, de la pesca, en suma del Sector
Primario Vasco.
A UGT nos suena extraño, que en los documentos y declaraciones de LAB, no se haya citado
una sola vez a la plantilla de comedores hasta después de la nota del Departamento y la
convocatoria de la Paritaria del día 21, lunes.

Es inaceptable, que LAB y el Departamento, hayan decidido ocultar las actas de esas
reuniones e impedir que el resto de la representación sindical tengamos noticias de lo que se
estaba tramando.
Ahora, LAB trata de justificar su colaboración en esta trama, representando a “sus
aliados”, …es decir, a las empresas que quieren hacerse con el pelotazo de los 35 millones
de euros (cifras de LAB sobre el importe de la gestión de las cocinas aparentando que se
preocupan por los 600 cocineros y cocineras del Departamento, documento de LAB:
“Comedores, hacia un nuevo modelo, publicado el 4 de mayo del 2016”.
Tenéis que saber que LAB habla de: extender el modelo a Sanidad, Osakidetza,
Residencias.
Aportamos su propia reflexión, aparece con la foto de la comparecencia de sus
representantes, acerca de los comedores. No tiene desperdicio alguno.
Habla LAB…
”En LAB creamos hace dos años una comisión específica para realizar una reflexión sobre
el modelo de comedores escolares primero, y una propuesta integral después.
En un principio, trataremos únicamente sobre los comedores escolares, pero sin perder la
perspectiva de todos los comedores en un futuro próximo, comedores de las residencias, de
los hospitales, de los talleres...”.
O sea, que si el Departamento no levanta la liebre, los “aliados” de la actual mayoría sindical
en el Departamento, tenían la intención de seguir “negociando” acuerdos similares, en todas
las áreas a que se refieren en el documento de LAB que os presentamos.
Curiosamente, tanto LAB como ELA han expresado su apoyo a la llamada Soberanía
Alimentaria, es decir, a la Alianza con los productores de alimentos, de la pesca, esa alianza
que demanda hacerse con el mercado.
Y que tal y como LAB y Educación han dejado en claro, a lo largo de esas diez reuniones
que ahora dicen que han realizado, en ellas, la situación de las cocineras y cocineros, de
las sustitutas y sustitutos y de las compañeras y compañeros que ocupan las vacantes no
ha ocupado lugar alguno.
35 millones de euros en cocinas, más lo que podían sacar de Sanidad, Residencias, Talleres,
los del cambio de modelo, se han dejado 118 centros con cocina “in situ” por el camino a
lo largo de esos encuentros con Educación.
El Departamento, con su nota y ahora con la Paritaria del 21, ha dejado en claro que detrás
de tanto adorno “alimentario”, la tentación de cerrar acuerdos turbios, dejaba a las
cocineras y cocineros del Departamento, desamparados e indefensos, a las puertas de
perder nuestros empleos.

Tomemos nota de esta situación, tanto las compañeras y compañeros de cocina, como las
y los de limpieza. Porque privatizar…es solo cuestión de empezar, se empieza a privatizar
por aquí para seguir privatizando por allá, ya entendéis…

El 26 de Marzo, tenemos una buena oportunidad para reforzar al sindicalismo al servicio
de todas y todos las trabajadoras y trabajadores de cocina y de limpieza, sabéis como trabaja
UGT cada día, y el 26 de marzo puedes apostar por quién defiende tus intereses. Con una
mayor representación en las urnas, nuestro Colectivo se hace más fuerte, en los centros y
en la Paritaria.
Que no se nos olvide este episodio de mezquindad que ha puesto a 600 compañeras y
compañeros ante el peligro real de la desaparición de nuestros puestos de trabajo.
Compañeras y compañeros, es importante aprender de este despropósito para evitar que
nadie tenga la oportunidad de convertirse en representante del empresariado alimentario,
sea éste foráneo o local, aunque disfrace su discurso de supuestamente alternativo.
UGT no renuncia a la mejora alimentaria en los comedores de los Centros Públicos de
Enseñanza, pero convirtiendo en públicos los servicios privatizados, no privatizando las
cocinas de 118 centros de enseñanza pública.
¿Es tan difícil de entender, esto que os decimos?.

¡¡¡ La cocina in situ, no se vende, lo público se defiende!!!

