EL 28 DE MARZO HAREMOS EL SEGUNDO DÍA DE HUELGA EN COCINA Y LIMPIEZA DE
LOS CENTROS PÚBLICOS Y DECIDIREMOS Y REGISTRAREMOS LOS SIGUIENTES DÍAS
DE HUELGA
Saldremos a la calle para hacer frente a la privatización, exigir la consolidación del
empleo y dar la vuelta a las precarias condiciones de trabajo
Los dos cursos anteriores hicimos huelgas que tuvieron un gran seguimiento pero en marzo se firmó un
acuerdo que no daba respuesta a los problemas del sector y a las reivindicaciones que dieron pie a estas
huelgas. Desde que se firmó el acuerdo no se ha convocado la mesa de negociación, y hace ya un año de
ello. En la medida en que que no hay huelgas ni movilizaciones el gobierno hace lo que queire. Por ello el
esfuerzo de ELA en el último año ha sido organizar a las trabajadoras e impulsar movilizaciones. A lo
largo de este año han llevado a la comisión de seguimiento, mesa paritaria y reuniones bilaterales temas
que corresponden a la negociación colectiva, vulnerando así los derechos fundamentales, sindicales y de
negociación colectiva de ELA (y en consecuencia, los de las cientos de personas que han decidido cuál
será su representación sindical). Con el inicio del curso escolar hemos visto que los problemas
estructurales siguen ahí y además, tras un año de negociación sin transparencia sobre el modelo de
comedores en la que solo ha participado un sindicato, en enero conocimos por la prensa la decisión del
gobierno: abrir la posibilidad de encomendar a las asociaciones de padres y madres el conjunto de la
gestión de comedores (incluida la contratación de trabajadoras), abriendo una puerta más a la
privatización y poniendo en peligro el empleo. Desde ELA solicitamos un mesa de negociación donde
estuviéramos todos los sindicatos y empezamos a hacer asambleas con las trabajadoras, y en todo
momento ha sido ahí donde se han tomado las decisiones. Hemos sido la única organización que en este
proceso ha tratado de llegar a un acuerdo con los demás sindicatos para impulsar huelgas conjuntas,
haciendo un gran esfuerzo.
Gracias a las convocatorias de huelga de ELA, sin que hubiera pasado una semana desde su registro,
hemos logrado mover al Gobierno; ha quedado claro que las huelgas sirven para defender nuestras
condiciones de trabajo. Volvimos a pedir una mesa de negociación que se celecró el 12 de abril pero lo
que sucedió allí fue vergonzoso: el Departamento de Educación no adquirió ningún compromiso para
garantizar los puestos de trabajo, las condiciones laborales ni la gestión pública de las trabajadoras de
cocina y limpieza y el resto de sindicatos calló. ¿No tenían nada que decir al Gobierno en la única mesa
de negociación en todo un año, a la vista de cómo está el sector y la gravedad de lo ocurrido?
El 13 de marzo hicimos el primer día de huelga, que tuvo un 50% de seguimiento. ZORIONAK!!!!!
REIVINDICACIONES:
• ¡NO A LAS PRIVATIZACIONES! Medidas para garantizar la supervivencia de un sector ya
privatizado al 90%: no al nuevo modelo de gestión de comedores, mantenimiento del empleo
público en cocinas y comedores de los centros públicos, empleo público en los edificios de nueva
construcción, procesos de consolidación inmediatos para reducir el 70% de eventualidad al
6%, profesionalización del sector (funciones y categorías)...
• PROCESO DE CONSOLIDACIÓN ACORDADO: En este curso la eventualidad es del 70%, y
aumenta de curso en curso. Además, muchas de las trabajadoras afectadas llevan años en esa
situación precaria. La altísima temporalidad no es una casualidad, sino fruto de una decisión
política del gobierno. De hecho, sabemos cuál es el objetivo de Educación: privatizar el sector al
100% y hacer que desaparezca. Entre tanto ha utilizado a centenares de trabajadoras
manteniéndolas en situación precaria y eventual durante años para satisfacer sus necesidades.
Por tanto, exigimos a la administración un proceso de consolidación acordado en la mesa de
negociación, para dar estabilidad a estas personas que durante años han demostrado con creces
su capacitación y profesionalidad.

•

¡NO A LOS RECORTES Y AL EMPLEO PRECARIO! Hay que revertir los recortes impuestos en
los últimos años con la excusa de la crisis y adoptar medidas para hacer frente a la precariedad:
recuperación del poder adquisitivo, eliminación de la brecha salarial, reducción de cargas de
trabajo y ratios, completar jornadas parciales e inclusión en la RPT, medidas para anticipar y
facilitar la jubilación...

MOVILIZACIONES:
El 28 de marzo haremos el segundo día de huelga. ¡¡Todas las trabajadoras de cocinas y limpieza a la
calle!! A las 11:15 h. haremos una asamblea para decidir los siguientes días de huelga, haremos el
registro de las mismas y realizaremos la movilización ante la Delegación de Educación en Donostia.
¡Venid con ropa de trabajo y utensilios de cocina y limpieza para hacer ruido! Organizaremos autobuses
desde Bizkaia y Araba.
Llamamos a los demás sindicatos a sumarse a este día de huelga, y seguiremos tratando de buscar el
acuerdo para que también en abril todas las organizaciones coincidamos en las fechas de huelga. Pero
ELA no os dejará solas, y con los demás o en solitario, seguiremos con las huelgas en abril si el Gobierno
Vasco no da respuesta.
¡¡LAS TRABAJADORAS DE COCINAS Y LIMPIEZA, EN HUELGA!!
¡¡TODAS A LA HUELGA!! ¡¡NUESTRO FUTURO ESTÁ EN JUEGO!!

