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Hemos tenido una reunión esta semana.

Había que tomar muchas decisiones para hacer frente a esta situación y eso hemos intentado hacer.

Aún no tenemos una respuesta oficial del Gobierno Vasco ni una convocatoria oficial para la reunión.
En consecuencia, y tras el análisis económico, hemos calculado hasta cuándo podemos mantener el servicio: 
En mayo no podremos ofrecer el servicio de comedor, tal y como lo hemos hecho hasta ahora.
El viernes 30 de abril sería el último día en el que podríamos ofrecer el servicio.

En los siguientes boletines informaremos, por tanto, de la situación y del servicio que prestaremos a partir de 
mayo, ya que será algo que habrá que trabajar con GASCA.

Así, a partir del 12 de abril haremos públicas nuestras reivindicaciones y comenzaremos a realizar accio-
nes de movilización (debajo más detalles ). También ese día, enviaremos una nota de prensa a los medios de 
comunicación.

Es el mensaje que queremos difundir desde Guraso Elkartea, que necesitamos la ayuda e implicación de todas 
y todos. Que se tendrá que escuchar nuestra petición y nuestra reivindicación no termina el 30 de abril.
También a partir de mayo, deberemos seguir trabajando por nuestro modelo de comedor. En este sentido, la 
Comisión de Tesorería y la Comisión del Comedor seguirán trabajando en la cuestión de a partir del 1 de mayo, 
qué?.

En los siguientes boletines se difundirá más información. De hecho, la situación podría cambiar si consegui-
mos una respuesta de las instituciones.
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La secretaria de delegación nos llamó por teléfono. Nos informó de que están analizando los informes y de que 
en la reunión que solicitamos también estará el Viceconsejero. Esto dificulta la inmediatez, debido a la coordi-
nación de agenda. Por nuestra parte, les hemos trasladado nuevamente la emergencia y les hemos trasladado 
la fecha límite para poder ofrecer nuestro servicio.
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Hemos creado un grupo de trabajo para organizar las movilizaciones. Os habéis apuntado unas pocas perso-
nas, pero hace falta más gente. 
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Realmente es muy importante la implicación de todas y todos, y aunque sea para acciones puntuales, necesita-
remos ayuda. Itxaso González (madre de EP1 y EP2), será la responsable de este grupo de trabajo.

La forma de inscribirse sigue siendo la misma, enviad un mensaje a la Comisión de Comedor, poniendo en el 
asunto: Quiero ayudar. También, comentandoselo a Itxaso, podéis entrar en ese grupo de trabajo para colabo-
rar de alguna manera. Crearemos además un grupo de WhatsApp. Os agradeceríamos que en el mail nos facili-
táis vuestros números de teléfono.

Hemos pensado tres acciones, que deberían ser gestionadas y llevadas a cabo por este grupo, contando siem-
pre con la ayuda de Guraso Elkartea:

 1. Una cuenta atrás. En la fachada BotikaZahar de la Ikastola queremos colocar una cuenta atrás a partir  
 del 12 de abril. Deberemos cambiar el número todos los días.

 2. Viernes reivindicativos. 16, 23 y 30 de abril. Para organizar reivindicaciones de diversas maneras   
 (corte de la carretera BotikaZahar a la salida de la escuela, comida del bocadillo en plena calle, 
 pasacalles hasta la sede del Gobierno Vasco).

 3. Estrategia de comunciación. Las acciones reivindicativas irán acompañadas de una estrategia de
  comunicación coordinadas por la Comisión de Comunicación e implicando al mayor número de
 personas de toda la comunidad de la Ikastola. Se impulsará desde diferentes ámbitos: redes sociales  
 (bajo el lema Gure jantokia bizirik), envío de una nota de prensa el 12 de abril explicando nuestra
 situación y las movilizaciones que vamos a emprender, se grabará un vídeo, trabajo gráfico, se destacará 
 el tema en la web...

Las acciones de comunicación requieren la figura de portavoz y la Junta considera a María Gutiérrez, 
presidenta de Guraso Elkartea, como la persona indicada para este cometido.

--

Desde Guraso Elkartea vemos necesaria e imprescindible la implicación y el apoyo de toda la comunidad 
educativa (OMR, dirección del centro, profesorado, familias y personal del centro. Esta situación, de una 
manera u otra, nos afecta a todas y todos y es importante estar unida.
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Por parte del representante del Ayuntamiento hemos tenido conocimiento de que el departamento de Educa-
ción del Ayuntamiento y el propio alcalde también tienen conocimiento de nuestra situación. Por su parte, nos 
han comunicado que ya han hecho todo lo que tenían que hacer y nos refieren al Gobierno Vasco.
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Nos han pedido una reunión. Será en la semana de Pascua. 

Intentaremos incrementar la interlocución para trabajar las alternativas que se planteen a partir del 30 de 
abril. La Comisión de Tesorería y la Comisión del Comedor llevaremos esta interlocución.

Nos preocupa la situación y el seguimiento de las y los trabajadores y nos gustaría ir todas a una.
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Esta semana tampoco 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
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