
Sobre la situación del servicio del comedor:
26-02-2021.

Estimadas familias;

Como os informábamos el pasado mes de octubre, nos encontramos ante una situación realmente preocupante
en relación al servicio del comedor de nuestro centro. En estos momentos tenemos que hacer frente a dos graves
problemas que ponen en riesgo su prestación y su viabilidad.

Por un lado, el primer problema atañe a la infraestructura; en octubre de 2018, el departamento de Sanidad del
Ayuntamiento de Bilbao detectó una serie de daños en las instalaciones de la cocina que comprometían el correcto 
funcionamiento del servicio. En ese momento, solicitamos a Gasca un informe técnico con el que evaluar el verdadero 
estado de las infraestructuras. Tras recibirlo y examinarlo, Guraso Elkartea valoró que, puesto que las instalaciones 
estaban obsoletas, la cocina en particular y el comedor en su conjunto requerían de una reforma integral que sobrepasa-
ba nuestro alcance económico y que, además, consideramos era responsabilidad de la administración en tanto que se 
trata de un centro público. Tuvimos entonces la primera reunión con el concejal de Educación del Ayuntamiento y un 
técnico, que vinieron a visitar nuestro centro. Estos eludieron toda responsabilidad respecto a la reparaciones,
argumentando que concernían a Gobierno Vasco.

Al inicio del siguiente curso, en 2019, el personal de inspección del Ayuntamiento reiteró la necesidad de llevar a cabo 
las reparaciones para que las condiciones del servicio cumpliesen los mínimos exigidos desde el departamento de 
Sanidad, por lo que desde Guraso Elkartea, tras identificar cuáles eran los arreglos puntuales de mayor urgencia, 
decidimos acometer los que se encontraban dentro de nuestras capacidades, principalmente sustitución de mobiliario 
y electrodomésticos defectuosos. 

Paralelamente, iniciamos el proceso de interlocución con las instituciones para la búsqueda de apoyo y de soluciones.
En los primeros contactos directos de enero de 2020, el Gobierno Vasco mostró su disposición de realizar primero las 
reformas más apremiantes en la cocina, con la intención de realizar posteriormente la reforma integral que nosotros 
reclamamos y que ellos mismos ratificaron como obligatoria a través de sus propios informes de peritaje. Además, 
y teniendo en cuenta que la particular situación en cuanto a nuestro modelo de comedor complicaba en cierta manera
la posibilidad de ofrecernos ayuda más inmediata, nos propusieron la alternativa de integrarnos en un programa de 
proyectos piloto con el que se buscaba un modelo de cogestión entre las asociaciones de madres y padres y la 
administración.

Guraso Elkartea consideró que esta era una buena opción con la que equilibrar el modelo de comedor que queremos 
con las ventajas que supone el respaldo de los organismos oficiales. Así que en febrero de 2020 elaboramos y enviamos 
nuestra propuesta para incorporarnos a dicho programa. Tras esto, y coincidiendo con el inicio de la pandemia por 
coronavirus, el proceso queda en suspenso y tras varios meses sin obtener respuesta alguna por parte del Gobierno 
Vasco, después de  las elecciones autonómicas de julio del pasado año cambiaron los responsables con los que había-
mos mantenido relación hasta entonces. 

Iniciamos en septiembre el curso 2020-2021, volvió inspección de Sanidad e instó a la reparación inmediata de los 
daños señalados, esta vez bajo amenaza de cierre de la cocina en caso de no llevarla a cabo. A esta dificultad aún sin 
resolver hemos de sumarle la variable respecto a la viabilidad económica, que es la que supone el segundo problema:
el descenso cercano al %50 del número de usuarios del comedor nos obligó, en primer lugar, al incremento de la cuota 
mensual. A su vez, al mantenerse el gasto de personal, el servicio en estos momentos es extremadamente deficitario, 
suponiendo unas perdidas mensuales que oscilan entre 12.000€ y 15.000€. 
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A pesar de reanudar el proceso e iniciar la toma de contactos con los nuevos responsables de Gobierno Vasco, que 
llegaron incluso a enviar a personal técnico a inspeccionar las instalaciones, desde octubre de 2020 no hemos vuelto 
a recibir respuesta alguna pese a nuestras reiterados mensajes requiriendo su compromiso y el aporte de soluciones.

Además de todo lo detallado, hay que explicar que la Comisión del Comedor inició a su vez una vía de trabajo contando 
con el asesoramiento y la ayuda por parte de Ehige (1) y Bige (2). A día de hoy se mantiene un canal de comunicación 
fluido con ambas asociaciones para reforzar nuestros intentos de que el Gobierno Vasco se haga cargo de la situación.

Desde Guraso Elkartea en todo momento hemos pretendido mantener la discrecionalidad a la hora de informar a las 
familias debido a la incertidumbre y los tiempos del proceso, pero, así las cosas y como decimos al inicio de este escrito, 
nos hallamos frente a una realidad muy comprometida: el Gobierno Vasco no responde y la situación desde el punto 
de vista económico ha llegado a su límite. En marzo regresa inspección de Sanidad y no tenemos la certeza de que se 
pueda evitar el cierre del comedor.

Por supuesto, seguimos trabajando para poder buscar remedio a ambos problemas, pero hemos visto la necesidad de 
realizar este comunicado para que tengáis constancia del difícil momento en el que nos encontramos. En función del 
devenir de los acontecimientos a corto plazo, por parte de Guraso Elkartea planteamos seriamente comenzar acciones 
que ayuden a visibilizar la situación a nivel general.

Os mantendremos informados.

------
Guraso Elkartea
www.deustukoikastola.eus

 
(1) Con más de 500 AMPA confederadas, EHIGE es la organización con mayor representación en el ámbito de la Escuela Pública Vasca. Está formada por las 
federaciones Baikara, BIGE, Denon Eskola, Gipuzkoako Eskola Txikiak e Ikas-bi.

(2) BIGE es la Federación que reúne a 226 AMPA- Asociaciones de Madres y Padres en Bizkaia.
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