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El pasado lunes 29 de marzo mantuvimos la reunión con la Delegación en la sede del Gobierno Vasco en Bilbao, 
a la que acudimos la Presidenta del OMR y la Comisión de Tesorería, la Comisión del Comedor y la Presidenta 
de Guraso Elkartea.
 
El Delegado presentó la reunión como un primer encuentro. Por nuestra parte, expusimos los detalles del servi-
cio de comedor dado hasta ahora, tanto desde el punto de vista de proyecto como de la solvencia económica. 
Expresamos que se trata de un servicio básico de un centro educativo y que nos sentimos orgullosas y orgullo-
sos del recorrido hasta el día de hoy. 

Detallamos también los pasos dados desde 2018 y los contactos con Gobierno Vasco hasta febrero de 2020.
Hicimos hincapié en la importancia de la pandemia y sus consecuencias: la adaptación a unas medidas que 
han hecho que nuestra situación se complique mucho más; la reducción de ingresos, el cumplimiento de los 
ratios de burbujas establecidos, falta de espacio en el centro, etc.

El Delegado plantea las obras de la cocina como punto de inflexión. Estas obras las asume Gobierno Vasco para 
el verano de 2022. 

Así, nos situamos ante dos escenarios: uno antes de las obras y otro después de las obras.

A. Primero explican como ven ellos el escenario después de las obras: Plantean la posibilidad de formalizar un 
convenio de co-gestion para el servicio de comedor, dentro de un marco concreto y formal y firmado por 
ambas partes, Gobierno Vasco y Guraso Elkartea.

B. Antes de las obras: por varios motivos este punto queda pendiente de definir. Tienen que estudiar las 
diferentes posibilidades para poder mantener el servicio. Estamos de acuerdo en que las niñas y los niños sin 
comer no se pueden quedar, pero se deben aclarar diferentes cuestiones:

 1. Hay que aclarar con Gasca los gastos específicos y ver dónde está el verdadero desfase en las cuentas  
 para poder estudiar la forma de hacerse cargo.

 2. Señalan dudas respecto a nuestro horario del comedor. Explicamos que al no haber suficiente espacio  
 para organizar los turnos se adoptó un horario más amplio para poder solventar este problema. Se   
 acordó que la Dirección de la Ikastola aclarará este tema.

 3. Hasta el inicio de las obras proponen crear un grupo de trabajo común, entre Gobierno Vasco y Guraso  
 Elkartea, para hacer seguimiento al comedor e ir así preparando el convenio que se firmaría una vez   
 terminada la obra, en verano 2022.
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Por su parte, Gobierno Vasco mantendrá una reunión interna en la que estudiarán las posibilidades para que se 
pueda mantener el servicio y para evitar que siga aumentando el déficit de Guraso Elkartea. Nos emplazan a 
una reunión la semana del 12 de abril, para trasladarnos la propuesta barajando diferentes escenarios :

 -Que Gobierno Vasco se haga cargo del servicio hasta el verano de 2022, con la colaboración estrecha
 de Guraso Elkartea.

 -Plantear un servicio de catering, hasta 2022.

 -Ver la posibilidad de continuar nosotros con su ayuda. Esta opción no se ha concretado ya que han de  
 examinar con más exactitud los gastos. 

Tras la reunión, nuestras impresiones más importantes son que:

 -Nos parece positivo que se plantease la formalización de un convenio de co-gestión y de trabajo en común.

 -El Gobierno Vasco tiene en cuenta nuestra labor hasta la fecha y les parece bien como hemos trabajado.  
 Quieren que sigamos comprometidos y ven bien la comentada posibilidad de co-gestión después de verano  
 de 2022.

 -Creemos que es importante la relación con la Delegación y por su parte nos trasmiten también que
 acudamos a ellos cuando lo creamos necesario.

Un punto importante que no se ha tratado en esta primera reunión pero que plantearemos en la siguiente:
Solicitar mediante un aporte económico la recuperación de las pérdidas sufridas por Guraso Elkartea.

--
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Tras las sensaciones positivas que nos dejó esta primera reunión con la Delegación de Gobierno Vasco, el grupo 
de trabajo ha quedado a la espera de los siguientes acontecimientos. En función del devenir de los mismos, se 
reactivarán las acciones reivindicativas o no.
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La semana que viene, a petición de las y los trabajadores del comedor, nos juntaremos para poder comentarles 
cual es la situación y explicarles los pasos dados hasta el momento, así cómo, en la medida de lo posible, 
aclarar las dudas que puedan tener.
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El jueves 7 de abril, la Comisión del Comedor y la de Tesorería se juntaron con Gasca. Tras la reunión, las 
conclusiones principales son:

. Gasca examinará cuanto antes el desfase de las horas de office, a fin de poder aclarar las dudas del Gobierno 
vasco.

. En caso de ser necesario, pueden pasar a la opción de catering de un día para otro.

. Ya que, en principio, por nuestra parte solo podemos sostener el servicio hasta mayo, nos comprometemos a
que la Junta de Guraso Elkartea redacte un comunicado oficial para que, de ser necesario, Gasca pueda enviár-
lo el próximo 14 de abril y cumplir así con la obligación que ellos tienen de informar a la plantilla con quince 
días de antelación.

. En el supuesto de que finalmente no recibiésemos ayuda del Gobierno Vasco, les pedimos que nos dieran 
opciones alternativas; no pueden ofrecernos nada. Nuestros costes están reducidos al mínimo (menú de 1,32€) 
y lo consideran uno de los más bajos de los que se ofrecen en centros escolares.
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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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