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PRENTSAURREKOA: EHIGE ETA FEDERAZIOEN POSIZIOA ESKOLAJANTOKIETAKO GATAZKAREN AURREAN

Ø PRECOren esku-hartzea eskatzeko deia egiten die EHIGEk negoziaketaren
aldeei.
BAIKARA, BIGE eta DENON ESKOLA federazioek eta EHIGE konfederazioak lan
arloko legeriak eskaintzen dituen akordioak lortzen saiatzeko bitartekoak eskatzeko
deia egiten diegula jakinarazi nahi dizuegu “Hezkuntza sailaren menpeko eskolajantokien hitzarmena” negoziatzen ari diren aldeei
Bost urteren ondoren, 2008ko ekainaren 30ean amaitu zen Eusko Jaurlaritzaren
menpeko eskola-jantokietako langileen lan-baldintzak arautzen zituen aurreneko
hitzarmena eta 2008-2009 ikasturtean hasi ziren negoziaketak hitzarmen hau
berritzeko. Hiru ikasturte hauetan eman dira negoziaketetan hurbiltze eta akordio ezak
egon dira eta gaur egun sinatu gabe dago akordio berria, 30 greba egun inguru izan
direlarik hiru urte hauetan.
2010-2011 ikasturte honen hasieran negoziaketa prozesu berri bat hasi zen nobedade
batekin enpresen eskaintzan: Federazioek Hezkuntza sailarekin aurretik sinatutako
akordioa langileen lanaldia 18 ordutan gehitzeko eguneko menuaren prezioa 30
zentimo igoaz. Patronalaren eskaintzan enpresek finantziatutako prestakuntzarako 6
ordu ere jasotzen ziren langileen ohiko lanaldian jasoak.
2010eko azaroan hobekuntza hauek aurkeztuz negoziaketa erraztuko zela pentsatu
genuen. Hala ere, lau hilabetez negoziaketen berririk ez izan ondoren, 2011ko
apirilean hasi ziren berriro sindikatuen mobilizazioak.
Hezkuntza sailarekin aurretik bildu ondoren, negoziaketa mahaia ospatu zen 2011ko
maiatzaren 11ean non enpresek eskaintza bat egin zieten langileei. Hurrengo
egunean, kontraproposamena egin zuten sindikatuek.
Gaur egun oztopo handiena zerean datza, sindikatuek ez dute onartzen enpresek
egiten dieten eskaintza %5erainoko “produktibitate paga” lortzeko (honekin Hezkuntza
saileko langileen soldatekin parekatuko lirateke), paga hau ikastetxe bakoitzeko
absentismoaren baldintzapean jartzen dutelako enpresek. Hala, absentismoa %2,5
izango balitz, %100 jasoko lukete langileek eta %5ekoa izan ezkero, ez lukete pagarik
jasoko. Gaur egun %8 ingurukoa da absentismoa eskola-jantokietan. Paga hau
absentismoaren baldintzapean ez egotea eskatzen dute sindikatuek.
Guk dakigula, proposamen hauen ondoren ez dira bildu negoziaketaren aldeak
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eta publikoki honelakoak esan dituzte enpresek: “egindako proposamena baino
gehiago ezin dugu eskaini eta soldataren igoera produktibitateari ez lotu nahi izatea
negoziaketa prozesuari betoa jartzea da”. Sindikatuek, aldiz, zera diote: “patronalak
ez du inolako presarik gatazka hau konpontzeko maiatzaren 11ean emandako
proposamenaren erantzunaren zain jarraitzen bait dugu”.
Egoera hau ikusirik, negoziaketa prozesua “geldirik” dagoela uste dugu eta prozesua
blokeatu daitekeela ere. Bestalde, ez dugu ahaztu behar hilabete baino ez dela
geratzen ikasturtea amaitzeko eta inolaz ere ez dugu onartuko datorren ikasturtean
hitzarmenak sinatu gabe jarraitzea eta ondorioz eskola-jantokien gatazka mantentzea.
2000 urteko maiatzaren 16an ELA, LAB eta UGT sindikatuen eta CONFEBASKek “Lan-gatazkak konpontzeko borondatezko prozedurei buruzko lanbide arteko
akordioa –PRECO” sinatu zutela jakinik, non lan hitzarmenetan akordiorik lortu ezean
negoziaketaren aldeek PRECOren bitartekaritza eskatu dezaketela esaten den
akordioa lortu ahal izateko, zera eskatzen dugu BAIKARA, BIGE eta DENON ESKOLA
federazioek eta EHIGE konfederazioak:
PRECOra zuzen daitezela AUZO-LAGUN S.Coop, GASCA S.A., EUREST
COLECTIVIDADES S.A., COCINA CENTRAL MAGI S.A, TAMAR LAS ARENAS
S.A., GASTRONOMÍA CANTABRICA S.L. eta COCINA CENTRAL GOÑI S.L.,
enpresak eta LAB, ELA eta UGT sindikatuak honek esku hartu dezala eskatuz
eurek egokien ikusten duten bitartekaritza figuraren bidez (artekaritza,
adiskidetzea edo arbitrajea) gaur egungo akordio eza konpontzeko.

ESKOLA-JANTOKIEKIN LOTUTAKO BESTE GAI BATZUK
Ø 18 orduak: akordiorik ez bada lortzen familien ekarpena kenduko dugu.
2010eko maiatzean akordio bat lortu genuen Eusko Jaurlaritzarekin langileen lanaldia
18 ordutan handitzeko menu bakoitzaren prezioa 30 zentimo igoaz. 18 ordu hauek
ondoko eginkizun hauetarako izango lirateke: koordinazio bilerak, jatorduaren ondoren
egiten diren jardueretan laguntzeko, arduradunari datuak ematea familientzako
txostenak egin ahal izateko eta Jantokiko Batzordeen bileretan parte hartu ahal
izateko.
Ikastetxeko zuzendariak edo jantokiko arduradunak arduratuko lirateke ordu horien
banaketa eta kontrolaz. Ondo iruditu zaigu beti ordu horien hitzarmenean sartzea
betiere argi utziz zertarako diren.
Beraz, akordiorik ez bada lortzen enpresa eta langileen artean, kendu egingo
dugu diru hori eta jeitsi egin beharko da jantokiko kuota.
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Ø Greba mantentzen den bitartean zera eskatzen dugu:
•
•
•
•
•
•

Ikasturtea amaitu arte jantokia irekita egotea eta janaria egotea Haur hezkuntza
osoarentzat.
Jantoki zerbitzua bermatzea ezinbestekoa duten familia guztientzat.
Ikastetxeko ordutegia ez aldatzea guztiz beharrezkoa ez bada.
Jantokiko ordutegian egiten diren eskolaz-kanpoko ekintzak ez kentzea.
Greba egunetako kuotak errebisatzea, zerbitzua erabiltzeko aukerarik egon ez
denean ez kobratuz eta zerbitzua egokia izan ez denean prezioa moldatuz.
Gurasoen mobilizazioak mantentzea gatazka lehenbait lehen konpon dadn
exijituz.

Ø EHIGEk lanean jarraitzen du eskola-jantokiak hobetzeko
EHIGEk uste du arlo asko dagoela hobetzeko ikastetxe publikoetako eskolajantokietan. Hori dela eta “Kudeaketa zuzeneko jantokiei buruzko proposamena”
helarazi zion Hezkuntza sailari pasa den urtean. Era berean, hainbat proposamen egin
dizkio aurten atera den “Baldintza teknikoen agiriari”. Hainbat batzar egin ditugu
Hezkuntza sailarekin arlo hauetan hobekuntza lortzeko:
1. Kalitatea ziurtatzea
2. Kalitate kontrolen ezarpena
3. Txanda kopurua
4. Itzultze-politika
5. Ikastetxeko koordinazioa
6. Jantoki batzordeak
7. Web bidezko komunikazio kanala
8. Langileen prestakuntza
9. Elikadura-politika
10. Menu bereziak
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Bilbao, 19 de mayo de 2011

RUEDA DE PRENSA: POSICIÓN DE EHIGE Y LAS FEDERACIONES ANTE EL
CONFLICTO DE COMEDORES ESCOLARES

Ø EHIGE realiza un llamamiento a las partes negociadoras a solicitar la
intervención del PRECO.
El motivo de esta rueda de prensa es trasladar a la opinión pública la petición que las
Federaciones de AMPAS de la escuela pública BAIKARA, BIGE y DENON ESKOLA ,
así como la Confederación EHIGE, vamos a realizar a las partes negociadoras
del “Convenio Colectivo de comedores escolares dependientes del Departamento
de Educación“ para que soliciten utilizar las herramientas que la legislación laboral
contempla para la búsqueda de acuerdos en los casos en los que las reiteradas
negociaciones no obtengan resultado positivo, como es el caso del citado convenio.
Tras cinco años de aplicación, el 30 de junio de 2008 finalizó la vigencia del primer
convenio colectivo que regulaba las condiciones laborales de las trabajadoras
y trabajadores de los comedores escolares dependientes del Departamento de
Educación, iniciándose a comienzos del curso 2008-2009 las negociaciones para la
renovación de este convenio. A lo largo de tres cursos escolares se han sucedido las
negociaciones, habiéndose producido situaciones de acercamientos, desencuentros,
etcétera, pero la realidad es que todavía continúa sin firmarse el nuevo convenio y se
han producido además, a lo largo de estos tres años, cerca de 30 jornadas de huelga.
A comienzos del curso 2010-2011 se inició una nueva fase negociadora, con la
novedad de la incorporación a la propuesta de las empresas de un aumento de la
jornada laboral de 18 horas, incremento que previamente había sido negociado entre
las Federaciones de AMPAS y el Departamento de Educación, y que sería financiado
con el aumento del precio del menú diario en 30 céntimos. En la oferta patronal se
recogía asimismo la realización de seis horas de formación, incluidas en la jornada
ordinaria y financiadas por las empresas.
La presentación de estas mejoras en noviembre de 2010 nos llevó a pensar que
podría encauzarse la negociación. Sin embargo tras un período de cuatro meses en el
que no transcendió públicamente la existencia de nuevas negociaciones, en abril de
2011 se reanudaron las movilizaciones sindicales.
Posteriormente y tras reunirse el Departamento de Educación con ambas partes, con
fecha 10 de mayo de 2011 se celebró una nueva mesa de negociación en las que
las empresas concesionarias realizaron una nueva oferta a la parte sindical. Al día
siguiente, 11 de mayo, los sindicatos presentaron una contrapropuesta.
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En estos momentos el principal escollo se encuentra en que los sindicatos no aceptan
la propuesta de las empresas de una “paga de productividad” única y variable por
curso escolar, y cuyo importe base se correspondería con el 5% del salario base
anual del personal laboral del Departamento de Educación. Esta paga estaría
condicionada al porcentaje de absentismo de cada centro de trabajo, de tal forma que
si el absentismo fuese del 2,5% se abonaría el 100% de la paga, y si fuese igual o
superior al 5% no correspondería el cobro de la misma. En estos momentos la tasa de
absentismo se encuentra en un 8%. Los sindicatos, por su parte, piden que ese 5% no
esté vinculado al absentismo.
A partir de estas propuestas, que sepamos, no se han vuelto a reunir las partes
negociadoras, limitándose a realizar sendas declaraciones públicas en las que
las empresas expresan que “la propuesta realizada alcanza el máximo de sus
posibilidades, entendiendo que la negativa sindical a vincular el incremento salarial
a la mayor productividad constituye un veto al proceso negociador”. Por su parte
los sindicatos han denunciado “el inmovilismo de la patronal que no tiene ninguna
prisa por solucionar este conflicto, estando a la espera de recibir una respuesta a su
propuesta del 11 de mayo”
A la vista de esta situación, las Federaciones de AMPAs entendemos que nos
encontramos ante un más que evidente “parón” en el proceso negociador, pudiendo
llegarse incluso a un bloqueo definitivo en las negociaciones. Por otra parte no hay
que perder de vista que apenas queda un mes para la finalización del curso escolar,
y lo que de ninguna manera vamos a admitir es que a comienzos del próximo curso
nos encontremos con que, por no haberse firmado el nuevo convenio colectivo, se
continúe con la situación de conflicto en los comedores escolares.
Es por ello por lo que las Federaciones de AMPAs BAIKARA, BIGE, DENON ESKOLA
y la Confederación EHIGE manifestamos que, dado que con fecha 16 de febrero
de 2000 los sindicatos ELA, CCOO, LAB y UGT y la organización empresarial
CONFEBASK suscribieron el denominado “Acuerdo Interprofesional sobre
Procedimientos Voluntarios para la solución de Conflictos Laborales- PRECO” en el
que se contempla la posibilidad de que, en caso de falta de acuerdo en la negociación
de un convenio colectivo, las partes negociadoras pueden solicitar la intermediación
del PRECO, con el objetivo de llegar a un acuerdo con la mayor intervención posible
de las partes,
SOLICITAMOS a las empresas AUZO-LAGUN S.Coop, GASCA S.A., EUREST
COLECTIVIDADES S.A., COCINA CENTRAL MAGI S.A, TAMAR LAS ARENAS
S.A., GASTRONOMÍA CANTABRICA S.L.y COCINA CENTRAL GOÑI S.L., y a
los sindicatos LAB, ELA y UGT; ACEPTEN dirigirse al PRECO para solicitar su
intervención, adoptando la figura de intermediación (mediación, conciliación
o arbitraje) que ambas partes consideren más eficiente y adecuada a las
circunstancias de falta de acuerdo en las que se encuentra el actual proceso
negociador del II convenio colectivo de “Empresas de Colectividades en
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comedores escolares de Gestión directa dependientes del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco.

OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS COMEDORES ESCOLARES
Ø 18 horas: En caso de no haber acuerdo retiraremos la aportación de las
familias.
En mayo de 2010 llegamos al acuerdo, con el Departamento de Educación, de
proponer a las trabajadoras un aumento de 18 horas anuales complementarias y
voluntarias a partir del curso 2010-2011, financiando su coste con un incremento en
el precio del menú diario de 0,30 céntimos, siendo las funciones asignadas a estas
horas las siguientes: reuniones de coordinación, colaboración en el desarrollo de las
actividades programadas para el período posterior a la hora de la comida, facilitar
datos para que la persona responsable elabore informes y reuniones en el marco de la
Comisión de Comedor.
La distribución y control de estas horas sería competencia de la Dirección del Centro,
o en su caso, del responsable del comedor. Nuestra disposición ha sido siempre
positiva a que esas 18 horas se incorporen al convenio colectivo, pero dejando
constancia escrita de las funciones a realizar en esas horas.
Por lo tanto, si no hay acuerdo entre empresas y trabajadoras, retiraremos la
aportación de las familias destinada a este aumento de la jornada laboral para el
curso 2011-2012 con la correspondiente reducción de la cuota de comedor.

Ø Planteamos que mientras se mantenga la huelga:
•
•
•
•
•

•

7

Se garantice la apertura de comedor y comida para toda la educación infantil
hasta final de curso.
Se garantice el servicio de comedor a todas las familias para las cuales este
servicio es imprescindible.
No se cambien los horarios del centro a no ser absolutamente necesario.
Mantener las actividades extraescolares durante este horario.
Que se revisen los importes de las cuotas a cobrar a las familias durante los
días en que ha habido huelga, no procediendo el cobro de los días en los que
no ha habido opción a utilizar el servicio, y adecuando el precio a la calidad del
servicio prestado esos días
Continuar con las movilizaciones de padres y madres en exigencia de una
rápida solución al conflicto.

Ø EHIGE sigue trabajando para lograr mejoras en los comedores escolares
En el contexto de la mejora continua del servicio de comedores escolares de los
centros docentes públicos no universitarios de la CAPV y teniendo en cuenta las
posiciones de las Federaciones de Madres y Padres recogidas en el documentos
titulado “Propuesta de EHIGE sobre los comedores de gestión directa” remitida
al Departamento de Educación, Universidades e Investigación en marzo de 2010,
así como la publicación del nuevo “Pliego de condiciones técnicas para la gestión
del servicio de comedor en los centros de enseñanza de gestión directa de
responsabilidad del Departamento de Educación, Universidades e Investigación”
y las nuevas directrices adoptadas por el Departamento de Sanidad y Consumo
relativas a los comedores de colectividades que obligan a la puesta en marcha
de Planes Genéricos de Autocontrol y Análisis de Peligros y Puntos Críticos en
los comedores escolares, se han venido manteniendo diversas reuniones con el
Departamento de Educación, sobre mejoras del servicio de comedores de gestión
directa, sobre los siguientes puntos:
11. Aseguramiento de la Calidad
12. Establecimiento de controles de calidad
13. Nº de turnos
14. Política de devoluciones
15. Coordinación en el Centro
16. Comisión de Comedores
17. Canal de Comunicación WEB
18. Formación de los monitores/as
19. Política Nutricional
20. Menús especiales.
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