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22-03-2021.
     
En la reunión del pasado lunes 15 de marzo, el OMR aprobó el documento con las exigencias al Gobierno
Vasco. (adjunto en la página siguiente).
El miércoles 17 se envió y generó reacciones inmediatamente. Los departamentos de Infraestructuras y de
Educación se pusieron en contacto.

  
El viernes 19 se remitió al delegado de Bizkaia un nuevo informe elaborado por la Comisión de Comedor y la
Comisión de Tesorería. En este documento se recogen datos sobre el servicio de comedor, la evaluación económica actual y la previsión para los próximos meses. Tras su análisis, está prevista una reunión presencial con la
delegación.

Estamos a la espera de que se confirme la fecha.

 
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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Petición de compromiso a la administración:
Tras la reunión realizada el 15 de marzo de 2021 por el Órgano Máximo de Representación de la Ikastola
de Deusto, consideramos que:
. En primer lugar; la Ikastola de Deusto es un centro público al que, como tal, la administración debe
garantizar la posibilidad de ofrecer servicio de comedor a su alumnado,
. Se ha de respaldar el esfuerzo que desde hace décadas realiza Guraso Elkartea para intentar llevar a
cabo un proyecto de comedor vinculado al plan educativo del centro, y además
. Se ha de tener muy en cuenta el hecho de que el servicio puede quedar suspendido a mitad de curso.
Así que, ante:
. La amenaza del Ayuntamiento de Bilbao de cerrar la cocina por incumplir las medidas sanitarias, sumado a
. La indiferencia del Gobierno Vasco, que no ha dado ninguna respuesta oficial a las reiteradas peticiones
de Guraso Elkartea realizadas desde febrero de 2020 hasta hoy, junto al
. Grave déficit económico derivado de la situación por la Covid-19 al que debe hacer frente el servicio de
comedor, que conlleva pérdidas mensuales que oscilan entre los 15.000€ y los 18.000€,
Acordamos exigir al Gobierno Vasco:
. Una respuesta oficial al proyecto “2019-2020: Propuesta de modelo de Comedor de la Ikastola de Deusto
2020-2024” sobre el nuevo modelo de cogestión que planteamos y que fue remitido al Gobierno Vasco
el 17 de febrero de 2020.
. La asunción del déficit económico generado por la situación de la Covid-19.
. La definición de un proyecto de reforma de la cocina que garantice las condiciones para la prestación del
servicio de comedor bajo la premisa de poder cocinar en el propio centro.
Acordamos exigir al Ayuntamiento de Bilbao:
. Que el Ayuntamiento de Bilbao no eluda su responsabilidad y se implique en la solución del problema.
. Que analice la falta de espacio en el comedor del centro y plantee soluciones.

Por último, animamos a toda la comunidad educativa de la Ikastola de Deusto a reivindicar y defender
de forma activa un modelo de comedor integrado dentro del proyecto educativo del centro.
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