
�����������������������������������16-04-2021.

��������
�����	��������������
En la pasada reunión del 30 de marzo con la Delegación del Gobierno Vasco nos solicitaron, por un lado, una 
serie de documentos con los que clarificar nuestra situación económica y, por otro, la justificación por parte de 
la Dirección de la Ikastola del actual horario del comedor. La documentación está enviada. 

A día de hoy, el Gobierno Vasco tiene toda la información sobre el problema, tanto de nuestra situación ecóno-
mica como de la situación de las y los trabajadores del comedor. Hemos remarcado, en todo momento, la 
urgencia y la necesidad de que se resuelva cuanto antes.
 
Esta misma semana nos hemos puesto en contacto de nuevo con el Delegado y nos ha comunicado que la 
reunión en la que nos darán a conocer sus propuestas se plantea para el próximo jueves, 22 de abril, aunque 
queda pendiente de confirmación, ya que pretende acudir también el Viceconsejero.
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El miércoles 14 estuvimos reunidos con las y los trabajadores del comedor y su enlace sindical. Nos trasladaron 
su malestar y sus preocupaciones y nos confirmaron que tenían previsto comenzar con las movilizaciones y las 
protestas. Esta misma mañana habréis podido ver el cartel colocado en la entrada del centro y habréis recibido 
también la nota informativa que han preparado. 

Por nuestra parte, y así se lo trasladamos, cuentan con nuestro apoyo. 

La empresa ha de cumplir, ya que es un trámite necesario por cuestiones legales, una comunicación con la que 
dejar constancia de que Guraso Elkartea, como gestor, a partir del próximo 30 de abril cesará en la gestión del 
servicio de comedor, debido a la inviabilidad económica derivada de la reducción de ingresos por descenso de 
comensales. Así lo hemos hecho y el comunicado ya está enviado.

Debido a la incertidumbre y en vista de que la solución a este problema pasa necesariamente por la respuesta 
del Gobierno Vasco, los y las trabajadoras han decidido en asamblea comenzar con las movilizaciones este 
próximo martes. Nos han comunicado que esperan el apoyo de la comunidad educativa en su totalidad.
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Lamentablemente, el servicio de guardería también se ve afectado por esta situación. Junto a la Comisión de 
Tesorería estamos trabajando en hallar una solución para poder seguir ofertándolo.
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Como explicamos en el anterior boletín, tras las sensaciones positivas que nos dejó la primera reunión con la 
Delegación de Gobierno Vasco, decidimos quedar a la espera de siguientes acontecimientos y en función del 
devenir de los mismos, reactivarlo. Por nuestra parte, pensamos que, por el momento, debemos esperar a 
conocer las propuestas que nos plantee la Delegación en la probable reunión del día 22. 
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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

------
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