LOS DÍAS 8, 9, 10, 11 Y 12 DE ABRIL LOS COLECTIVOS DE COCINA Y LIMPIEZA IREMOS A
LA HUELGA
Saldremos a la calle en contra de la privatización de nuestro sector, para exigir un
proceso de consolidación y para darle la vuelta a la política de recortes y precariedad
laboral de los últimos años
A pesar de que el curso pasado llevamos a cabo movilizaciones que contaron con un gran
respaldo del colectivo, sin embargo, el resto de sindicatos firmaron un acuerdo que no daba
respuesta a las reivindicaciones que nos habían llevado a la movilización. Este curso hemos
sido testigos de que los problemas estructurales del sector no han desaparecido, y de que el
Departamento se ha sentido más legitimado y menos condicionado para plantear que la
gestión de los comedores (incluida la contratación del personal) pueda dejarse en manos de
las AMPAS, lo que supone abrir una nueva puerta a la privatización.
La experiencia nos dice que en la medida en la que el Departamento de Educación no siente la
presión de las movilizaciones, actúa de forma unilateral y en perjuicio de nuestros intereses
como trabajadores/as. En este contexto, la movilización se hace indispensable. Todas las
decisiones que hemos tomado en ELA para movilizarnos, las hemos tomado contando con el
respaldo previo de las trabajadoras reunidas en asamblea, que así nos lo han pedido. Hemos
sido, asimismo, el único sindicato que ha intentado lograr el acuerdo con el resto de sindicatos
para impulsar un calendario de movilizaciones conjunto. Antes de cada convocatoria hemos
intentado lograr el acuerdo con el resto de sindicatos para movilizarnos conjuntamente, pero la
contestación siempre ha sido una negativa a la movilización y a la huelga. Gracias a las huelgas
convocadas por ELA en marzo, y apenas a una semana de convocarse las dos jornadas de
huelga de marzo, conseguimos que el Departamento de Educación nos llamara a la mesa de
negociación y se moviera, haciendo evidente el valor de las huelgas para mejorar nuestras
condiciones de trabajo. Las huelgas del 13 y 28 marzo tuvieron un seguimiento de más de un
50% del personal, lo que merece nuestro agradecimiento y enhorabuena ZORIONAK!!!!!
REIVINDICACIONES:
•

NO A LA PRIVATIZACIÓN. Exigimos medidas reales que supongan la supervivencia de
un sector privatizado ya en un 90%. Decimos no a este modelo de comedores
privatizado. En las escuelas y centros públicos, los comedores y cocinas deben
mantenerse dentro de lo público, con personal público. En esta vía, entendemos clave la
consolidación del personal temporal y la paulatina profesionalización del sector
mediante el reconocimiento de funciones y categorías.

•

UN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN PACTADO: Este es un colectivo en el que el 90%
son mujeres y en el que el 70% son temporales, cifra abusiva que va aumentando curso

tras curso, La mayoría de trabajadoras/es viene padeciendo esta situación durante
años, pero no es casualidad, sino una decisión política del Departamento, que tiene
como objetivo la privatización del 100% del sector y su desaparición del ámbito público.
Por todo ello, exigimos la negociación de un proceso de consolidación que reduzca la
temporalidad a un 6% y saque de la precariedad a cientos de trabajadores/as que han
demostrado su valía profesional durante tantos años.
•

NO A LOS RECORTES Y A LAS PRECARIAS CONDICIONES DE TRABAJO. Es
necesario revertir la política de recortes de los últimos años: recuperación del poder
adquisitivo, acabar con la brecha salarial, reducción de ratios y cargas de trabajo,
acabar con la parcialidad de jornadas, medidas para adelantar la jubilación...

MOVILIZACIONES:
•
•
•
•
•

8 de abril: rueda de prensa a las 11.00 en nuestro local de Bilbo y concentración a las
11.30 ante la Delegación el Gobierno Vasco de Bilbo (Gran Via, 85).
9 de abril: actividades en los diferentes territorios: caravanas de coches...
10 de abril: día de socialización: “decoración” de los centros, reparto de información a
padres y madres...
11 de abril: día de socialización: “decoración” de los centros, reparto de información a
padres y madres...
12 de abril: Movilización en Lakua a las 11.30.

Como desde el 8 de abril llegaremos al tercer día de huelga, se activará la caja de resistencia,
una herramienta de solidaridad que en ELA llevamos construyendo entre todas/os los últimos
40 años, y que en este contexto de precariedad es más necesaria que nunca.
Organizaremos autobuses para acudir a las movilizaciones. Venir vestidas/os con vuestras
ropas de trabajo, con utensilios para hacer ruido...
Todavía hay tiempo, así que volveremos a invitar al resto de sindicatos a secundar estas
movilizaciones, por la supervivencia del sector y porque así lo demandas las/os
trabajadoras/es.

¡ TRABAJADORAS/ES DE COCNA Y LIMPIEZA EN LUCHA !
¡¡ TODAS/OS A LA HUELGA !! NUESTRO FUTURO ESTÁ EN JUEGO

