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Apostamos por un modelo de cogestión y/o gestión mixta.

Hace 25 años, en esta Ikastola se optó por una gestión indirecta. Aunque en el año 2000 el Gobierno apostó por 
una gestión directa para las escuelas públicas, nosotros decidimos mantener el modelo escogido. A partir de 
2016 el Gobierno propuso un sistema mixto: los proyectos piloto. El Gobierno Vasco, en vista de los beneficios 
que tiene, volvía así al sistema de gestión adoptado por nosotros desde el principio. El tiempo nos ha dado 
la razón.

En este sistema mixto la cocina y el personal quedan bajo dependencia del Gobierno Vasco pero las familias no 
pierden competencias para decidir una serie de cuestiones importantes: comida, proyecto pedagógico, 
compra, etc. La normativa de estos proyectos piloto no está redactada aún, por lo que ahí está nuestra meta.
 
Lo que exigiremos:

. Subvención para hacer frente a las pérdidas económicas generadas por el COVID. Para este curso y para el 
siguiente.
. Renovación de las infraestructuras de la cocina.
. Un compromiso que garantice nuestro modelo de comedor. Queremos la garantía por escrito de que, una vez 
regulado, tendremos ese modelo de cogestión. (+info: aquí.)
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Esta semana nos hemos reunido con Dirección. Una vez más, les hemos informado de la situación y les 
hemos pedido que convoquen al OMR para el mes de marzo. Desde el OMR, en base a unos puntos planteados 
por Guraso Elkartea, se redactará un documento con las exigencias concretas al Gobierno Vasco.

También hemos conseguido hablar con el Delegado de Educación de Bizkaia. Nos dijo que están estudian-
do nuestro proyecto, todos los recursos e informes. La próxima semana nos convocarán a una reunión.
  
Nos hemos reunido con las trabajadoras y trabajadores del comedor. Como es lógico, están preocupados. 
Les hemos confirmado que son una parte muy importante del proyecto, que tienen nuestro apoyo, y que, llega-
do  el momento, querremos y necesitaremos el suyo.

Esta semana nos hemos reunido también con la escuela Allende Salazar de Gernika. Su comedor forma 
parte del programa de proyectos piloto. Nos han explicado las estrategias que podemos trabajar para llegar a 
conseguir la gestión mixta.

https://www.ehige.eus/es/las-y-los-parlamentarios-visitan-los-proyectos-piloto-de-comedores-escolares/
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Conocen la gravedad de nuestra situación y estamos colaborando estrechamente. Contamos con todo su 
apoyo en la defensa de este proyecto.
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Esta semana no ha venido Inspección de Sanidad del Ayuntamiento.

---

Muchas gracias por vuestra atención.

Para cualquier duda o aclaración, escribid a: jantokia@deustukoikastola.eus

------
Comisión del Comedor
www.deustukoikastola.eus

* Asociación de Madres y Padres de Alumnos de Bizkaia y Asociación de Madres y Padres de Alumnos de Euskal Herria.


