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COMO YA auguramos antes del verano, los recortes en el servicio público educativo van en aumento, 
concretándose las partidas en los que se aplicarán. Por ahora, se anuncian rebajas y tijeretazos en 
las ayudas de becas de comedor escolar, aula matinal, libros y transporte. Al rebajar estas becas de 
ayuda, disminuye el número de alumnos que utilizarán estos servicios, quebrando con ello el princi-
pio de igualdad y equidad.

Además, los recortes tienen una repercusión muy importante en el empleo. Por ejemplo, si se cierran 
comedores escolares, ¿dónde se reubicará a los trabajadores y trabajadoras de cocina? En muchos 
casos no será posible por hallarse en zonas rurales, por lo que se  perderán estos empleos y en el 
mejor de los casos dejaremos extinguir estos puestos de trabajo. Asimismo, los puestos de monitor 
del comedor se ofrecerán al profesorado, que por otra parte verá aumentada su carga laboral, per-
diéndose estos puestos  para otras categorías profesionales.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha luchado y defendido a lo largo de muchos años en nues-
tros ámbitos de negociación de convenio o acuerdo,  y con todas la medidas de presión  necesarias, 
el servicio del  comedor escolar, su generalización y extensión, su carácter educativo y su vinculación 
con el proyecto educativo del centro.

Esta defensa conlleva la exigencia de unas condiciones de trabajo dignas para los profesionales de 
cocina. Desde los años 90 venimos trabajando para que se incorporen a los convenios colectivos de 
personal laboral. Hasta la fecha se han beneficiado de mejoras salariales y laborales como el resto de 
los colectivos. A pesar de nuestro trabajo continuado en defensa de este servicio público, el proceso 
de privatización es imparable aunque su evolución sea muy desigual en cada una de las comunida-
des autónomas. Por desgracia, los recortes también alcanzan a otras categorías profesionales, en 
especial a las de apoyo a la educación, como los producidos en Educación Especial (ATE) en Cas-
tilla-La Mancha, Euskadi, etc. Además la congelación de la oferta de empleo público será general 
en todas las comunidades. Parece que las jubilaciones no se cubrirán con nuevas plazas y las bajas 
médicas hasta pasadas dos semanas. Todo ello nos obliga a secundar todas las movilizaciones que 
se convocan en estas fechas.


