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ARABA / BIZKAIA SONIA 666 772 620

ARABA / BIZKAIA ESKARNE 666 771 235

GIPUZKOA SONIA LARRAÑAGA 666 779 317
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INTRODUCCIÓN

LAB es un proyecto solidario, abertzale y de izquierdas.

Formamos un gran sindicato que es el lugar de referencia del sindicalismo de Euskal
Herria. Avanzamos continuamente en la acción sindical, en la iniciativa y alternativa
sectorial, en las movilizaciones, en la educación sindical, en la legislación y el aseso-
ramiento, en las publicaciones, en la información,... en los gabinetes técnicos y en las
áreas. Trabajando el modelo social y construyendo un país mejor.

Somos personas militantes que vivimos día a día en el mundo laboral y lo conocemos,
estamos dispuestos a ayudarte.

Somos un personal que conocemos la experiencia y la realidad en el mundo laboral
y estamos dispuestos, a compartir nuestra experiencia y a ayudarte.

LAB es sindicato de clase, arraigado en la sociedad y comprometido con los sectores
que sufren las consecuencias de la situación socio-económica actual: a favor de la
juventud y de los derechos de las mujeres, luchando contra la precariedad y la exclu-
sión social, contra la discriminación por motivos raciales o de orientación sexual, pre-
servando la ecología...

En LAB queremos una Euskal Herria soberana capaz de decidir su futuro, construida
según las necesidades de la sociedad vasca, un pueblo vasco que luchará junto con el
resto de los pueblos por la vía de la autodeterminación, una sociedad solidaria y justa.
En esta dirección, LAB considera que la educación es un instrumento fundamental para
dar paso a una sociedad formada por personas libres, críticas y autónomas, tanto para
el desarrollo libre e integral de cada persona vasca como para la pervivencia y desarro-
llo de Euskal Herria. Ciudadanía soberana, en un pueblo y sociedad soberana.

Por eso, junto con la lucha por unas condiciones laborales dignas, estamos constru-
yendo un sistema educativo propio e independiente. Creemos que son las dos caras
de una misma moneda, porque sin una es imposible la otra.
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COCINA Y LIMPIEZA

En primer lugar, el personal de cocina y limpieza somos agentes de Educación, por-
que somos personal que trabajamos en los centros educativos.

Los comedores escolares se conciben como espacios de promoción de la soberanía
alimentaria. En él confluyen la justicia, los recursos educativos, la economía circular, la
gestión de los residuos... y la defensa de las buenas prácticas; son una excelente
herramienta para hilvanar el cambio de modelo social.

Nuestra responsabilidad sobre el modelo de comedor no es de esta mañana. LAB,
viendo que el modelo actual estaba agotado, hace cuatro años pusimos en marcha el
grupo de trabajo Jantokitik Jangelara en el sindicato para trabajar el tema. En la
misma época salió a la luz el caso del fraude de las empresas de catering; no nos sor-
prendió, sabíamos que estaban haciendo negocio a costa de los niños de las escue-
las y con la complicidad de la administración pública.

La necesidad de cambio en el modelo de comedores era evidente y lo es. Un cambio
que se materializará precisamente por la vía de las alianzas. Debe ser la apuesta de
toda una comunidad: alumnado, profesionales de educación, familias, personal de
comedores, arrantzales y baserritarras,…

El modelo de comedores público y de calidad es el que reivindicamos desde LAB, y
en ese camino proponemos medidas concretas: poner cocinas en todas las escuelas,
contar con todo el personal dentro del Departamento de Educación, desarrollar una
planificación hasta llegar a eso también para  las personas  educadoras; promover un
proceso de subrogación que recoja todas las garantías.

Por otra parte, estamos dando pasos y los daremos para mejorar el servicio de lim-
pieza hasta conseguir unas condiciones laborales dignas. En los ámbitos laborales
feminizados hay mayor precariedad, y en el nuestro ocurre lo mismo. La mayoría
somos mujeres y nuestro trabajo está menos valorado. Nuestro sector es femenino y
por eso se padece más la realidad de la brecha salarial. Nosotros estamos convenci-
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das de que ahora es el momento de ahondar en nuestras reivindicaciones.

Trabajaremos para mejorar la calidad de los servicios públicos y las condiciones de las
trabajadoras/es.

Para cualquier duda no dudéis en contactar con nosotras.
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GESTIÓN  DE LISTAS DE PERSONAL EVENTUAL E INTERINO DEL
COLECTIVO DE LIMPIEZA Y COCINA

I.- LISTAS

A) Listas de zona con servicios.

1) Las Delegaciones Territoriales elaborarán una lista integrada por aquellas personas
que hayan realizado contratos temporales en centros de una determinada zona.

2) Las listas se ordenarán por tiempo de servicios – incluyendo el período correspon-
diente a vacaciones no disfrutadas -, según el número total de días trabajados en la
zona correspondiente.

3) Producida una convocatoria de OPE estas listas se mantienen, si bien será requisi-
to para el mantenimiento en las mismas el hecho de presentarse a dicha OPE.

B) Lista de zona sin servicios.

Cuando una zona no tuviere candidatas o candidatos propios con servicios, o no
pudieren cubrir determinada contratación temporal, se llamará a las candidatas o
candidatos incluidos en la lista de zona sin servicios, que se ordenará conforme a la
puntuación global obtenida en el último proceso selectivo que para plazas de lim-
pieza y cocina de este colectivo convoque la Administración Pública o al orden esta-
blecido con ocasión de la apertura de las listas.

Producida una nueva convocatoria de OPE estas listas decaen siendo sustituidas por
las nuevas listas sin servicios que resultan de aquélla..

C) Lista territorial.

Integrarán esta lista las personas incluidas en las listas zonales anteriores de cada
territorio. Estará ordenada por tiempo de servicios totales – suma de listas zonales -
y en su defecto, por la puntuación global obtenida en el último proceso selectivo que
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para plazas de limpieza y cocina de este colectivo convoque la Administración Pública
vasca. A este respecto se actuará en supuesto de OPE del mismo modo al señalado
en el apartado B.

D) Zonas.

Las zonas correspondientes de cada Territorio son las que se contemplan en el punto
IV.

E) Normas aplicables en las listas. 

1) Quien hubiese sido llamado o llamada desde una lista de zona sin servicios para
cubrir una contratación pasará a formar parte de la lista con servicios de esa zona.

2) Anualmente se rebaremarán los servicios y con fecha 1 de septiembre entrará en
vigor, para el respectivo curso, la lista actualizada en función del total de servicios
prestados. Estas listas serán facilitadas a las y los miembros integrantes de la
Comisión Paritaria. En el caso de que se produjesen empates en el total de días com-
putados, el mismo se resolverá atendiendo a la fecha en que se comenzó a prestar
servicios para el Departamento, entendiendo que quien antes lo hizo tendrá priori-
dad. De persistir el empate y como último criterio de desempate se utilizará el orden
alfabético de apellidos y nombre, a partir de un sorteo anual que se realizará a fin de
determinar la letra desde la que se empezará.

Anualmente, coincidiendo con la rebaremación, se ofrecerá a las candidatas y candi-
datos la posibilidad de introducir modificaciones en las listas, mediante la presenta-
ción de la correspondiente instancia – suficientemente documentada – en las
Delegaciones Territoriales de Educación. Así podrá optarse por prestar servicios a jor-
nada parcial y/o completa, en una o más zonas, etc. En el transcurso del curso esco-
lar 2008-2009 se posibilitará el ejercicio de las opciones de las candidatas y candida-
tos, aún con anterioridad a la rebaremación anual.

Asimismo, en el plazo de la rebaremación anual, las candidatas y candidatos podrán
renunciar a ser llamadas y llamados durante todo el siguiente curso escolar de todas
y cada una de las listas zonales o territoriales de las que forma parte, no debiendo ser
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llamado o llamada desde ninguna de ellas. Esta denuncia será efectiva sólo durante
un curso escolar y de querer mantenerse en esa situación de no disponible, deberá
manifestarlo en cada proceso de rebaremación.

Asimismo, en el supuesto de producirse alguna modificación en los datos personales
de la candidata o candidato, éste o ésta en cualquier momento y en particular coin-
cidiendo con la rebaremación, habrá de comunicar esta incidencia a la correspon-
diente Delegación Territorial.

3) Para formar parte de la lista correspondiente a la categoría de personal de coci-
na, será ineludible contar en todo momento actualizado el carnet de manipulador
de alimentos.

4) En función de que las necesidades de personal temporal no se vean satisfechas con
las candidatas o candidatos existentes en las listas, se deja abierta la posibilidad de
que cada Delegación Territorial abra listas de nuevas candidatas y candidatos.

Estas listas serán subsidiarias de las listas sin servicios que resulten de los procesos
selectivos que convoque esta Administración para plazas de limpieza y cocina de este
colectivo. Producida una nueva convocatoria de OPE estas listas decaen siendo sus-
tituidas por las nuevas listas sin servicios que resultan de aquélla. Una vez abiertas la
forma de ordenar estas listas será por orden alfabético de apellidos y nombre, a par-
tir del sorteo que anualmente se realiza a fin de determinar la letra desde la que
empezar los llamamientos en todos los sectores.

Se accederá a la lista zonal sin servicios, tras la lista ya existente. Las candidatas y can-
didatos deberán cumplir los requisitos siguientes:
> Ser mayor de edad
> Estar domiciliada o domiciliado en el territorio / zona para el que se solicita.
> Para el personal de cocina, contar con el carnet de manipulador de alimentos.

En la solicitud se hará constar un número de teléfono de contacto, adjuntándose foto-
copia del DNI y documento que acredite el domicilio consignado si fuere distinto al
reflejado en dicho documento. En el supuesto de producirse alguna modificación en
dichos datos habrá de comunicarse ésta a la correspondiente Delegación Territorial-
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II.- MECANISMO DE COBERTURA

1.- Cuando fuere preciso cubrir una contratación temporal (excepto contratos de inte-
rinidad en vacante) se utilizarán primero las listas de zona con servicios, a continua-
ción, la lista de la zona sin servicios y en defecto de éstas, la lista territorial. En ningún
caso se harán previsiones sobre la duración de los contratos que se oferten.

Se comenzará a llamar al primer/a candidato/a disponible. Si el candidato/a hubiera
facilitado un solo teléfono a la Delegación de Educación correspondiente, la
Delegación llamará dos veces seguidas a dicho teléfono. En caso de haber facili-
tado dos teléfonos, se procederá a realizar una llamada a cada teléfono de forma
seguida. No se podrán facilitar más de dos teléfonos.

> Si se responde a la llamada, sólo cuando la o el primero no pudiere cubrir esa nece-
sidad -por estar a su vez cubriendo otra o por causa justificada que lo impidiere- será
llamada o llamado la o el segundo y así sucesivamente.
> Si no se responde, esa persona pasará a estar en situación de “ilocalizable”, y
la Delegación continuará realizando llamadas a los siguientes candidatos/as en
listas.
> En caso de que la persona que haya recibido la llamada devuelva la llamada:

• Si al devolver la llamada sigue habiendo alguna necesidad para ofertarle, se
le ofertará y se le pasará a situación de “ocupado”.
• Si al devolver la llamada no queda ninguna necesidad para ofertarle, se le
pasará a situación de “disponible”.

Para agilizar la devolución de la llamada, quienes hubieren recibido una llamada
se podrán poner en contacto con la Delegación correspondiente enviando un
correo electrónico a las siguientes direcciones:
> Araba: arabaei@euskadi.eus
> Bizkaia: bizkaiaei@euskadi.eus
> Gipuzkoa: eigipuzkoa@euskadi.eus 

Para identificar el correo:
> Deberá ponerse como Asunto: las palabras “LLAMADA COCINA” o “LLAMADA
LIMPIEZA” y la fecha y hora en la que ha recibido la llamada.
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> Deberá ponerse como Texto del mensaje: nombre/apellidos, DNI, número de telé-
fono y categoría.

La Delegación enviará respuesta de correo recibido. 

2.- Cuando fuere preciso cubrir una vacante -mediante contrato de interinidad hasta
la cobertura reglamentaria de la misma-, se contratará asimismo por riguroso orden
de lista, llamándose a quien ocupare el primer lugar de la misma (no se llamará a
quien ya esté ocupado con contrato en vacante o contrato de relevo, salvo que se
trate de la vacante surgida como consecuencia del fin del contrato de relevo o del fin
de la novación realizada en la jubilación de 64 años de fomento de empleo). En este
último caso, se podrá renunciar al contrato y optar por el contrato de interinidad en
vacante que se le oferta. Dicha renuncia a un contrato en vigor no supondrá en este
caso exclusión de listas.

A la candidata o candidato que ocupe el primer lugar de la lista que corresponda se
le llámará dos días laborales consecutivos:

> El primer día se le llamará dos veces al teléfono que el/la candidato/a hubiera faci-
litado a la Delegación de Educación correspondiente. En el caso de que el/la candi-
dato/a hubiera facilitado a la Delegación dos teléfonos, en la primera llamada se lla-
mará a uno de los teléfonos y en la segunda llamada al otro.Las dos llamadas no se
harán de forma consecutiva. En el caso de que el/la candidato/a hubiera facilitado a
la Delegación un teléfono, ambas llamadas se realizarán al mismo número.

En caso de tras dichas llamadas el/la candidata/a no se hubiera puesto en contacto
con la Delegación, el segundo día se llamará de nuevo dos veces. Las llamadas se rea-
lizarán del mismo modo en que se describe en el párrafo anterior.

Si no responde a la segunda llamada del segundo día, será llamada o llamada la o el
segundo en lista y asi sucesivamente.

Situación del candidato/a que no responde a la segunda llamada del segundo día:

• Perderá su derecho a optar por el contrato de interinidad en vacante que se le ofer-
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taba en el mismo momento en que no responde a la segunda llamada del segundo
día.
• El candidato/a que estuviera en situación de disponible pasará a estar en situación
de “ilocalizable”
• El candidato que estuviese en situación de ocupado continuará en esta situación.

> Si se responde a la/s llamada/s, sólo cuando la o el primero no quisera cubrir esa
necesidad -por estar a su vez cubriendo otra o por causa justificada que lo impidiere-
será llamada o llamado la o el segundo y así sucesivamente.

> En caso de que el candidato “ilocalizable” devuelva la llamada con posterioridad a
la segunda llamada del segundo día, se le comunicará que ha perdido su derecho a
optar por el contrato de interinidad en vacante que se le ofertaba y se le pasará a
situación de “disponible”.

Para agilizar la devolución de la llamada, quienes hubieren recibido una llamada se
podrán poner en contacto con la Delegación correspondiente enviando un correo
electrónico a las siguientes direcciones:
> Araba: arabaei@euskadi.eus
> Bizkaia: bizkaiaei@euskadi.eus
> Gipuzkoa: eigipuzkoa@euskadi.eus 

Para identificar el correo:
> Deberá ponerse como Asunto: las palabras “LLAMADA COCINA” o “LLAMADA
LIMPIEZA” y la fecha y hora en la que ha recibido la llamada.
> Deberá ponerse como Texto del mensaje: nombre/apellidos, DNI, número de telé-
fono y categoría.

La Delegación enviará respuesta de correo recibido. 

La nueva forma de llamamiento prevista en este acuerdo entrará en vigor el 2 de
enero de 2020.
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III.- RENUNCIAS

1.- La renuncia no justificada por quien fuere llamada o llamado a cubrir un con-
trato temporal implicará ser borrado o borrada definitivamente de todas las lis-
tas. No se tendrán en cuenta las renuncias a aquellos contratos para la que ha sido
llamada o llamado utilizando la lista territorial. Asimismo se considerará la excepción
establecida en el apartado II.2.

Quien en el transcurso de un contrato en vigor renunciara al mismo, será borra-
da o borrado de todas las listas.

2.- La no aceptación de un contrato temporal no supondrá exclusión de las listas
si se debe a causa justificada y debidamente documentada. Se consideran causas
justificadas todas aquellas que dan derecho a una licencia y permiso de las contem-
plados en el Convenio Colectivo de aplicación, así como las excedencias con dere-
cho a reserva de puesto de trabajo contempladas en el Capítulo IV del mismo. 

Se podrá renunciar a la contratación ofertada sin concurre la circunstancia de cuida-
do de hija o hijo -hasta el cumplimiento de seis años de la niña o niño - o persona dis-
capacitada física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, o fami-
liar hasta 2.º grado de consanguinidad o afinidad  - aún de grado más lejano si media-
ra convivencia - que padezca enfermedad grave continuada y conviva con la misma o
el mismo. En este caso no se genera otro derecho que el mantenimiento en lista de
candidatas y candidatos.

Esta situación pervivirá como máximo hasta el cumplimiento de los 6 años por el o la
menor o hasta que se mantenga la situación de discapacidad o enfermedad – sin per-
juicio de que pueda reincorporarse con anterioridad -. Transcurrido el período máxi-
mo – o si desea incorporarse a las listas con anterioridad -, tendrá que comunicarse a
la Delegación que ha cesado el hecho que motiva la renuncia. La no solicitud de rein-
corporación a las listas en la fecha máxima aquí establecida generará el decaimiento
de las listas.

En los supuestos de situación de IT por accidente de trabajo, enfermedad profesio-
nal y por maternidad exista la posibilidad de seguir llamando a las candidatas y can-
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didatos como si no hubieran renunciado y el tiempo de contrato que se les oferte se
les computará como tiempo de servicios prestados a los solos efectos de baremo
para la lista de candidatas y candidatos. Este reconocimiento de tiempo de servicios
a efectos de baremo no afectará al complemento retributivo denominado “antigüe-
dad” ni a efectos de Seguridad Social, dado que no se produce una prestación efec-
tiva de servicios.

Será, asimismo motivo de renuncia justificada el hecho de hallarse prestando servicios
mediante una contratación temporal – con independencia de cuál sea el sujeto con-
tratante -. A tal efecto, al objeto de constatar la efectividad de la prestación y la tipo-
logía de la misma, se exigirá la acreditación de aquélla mediante certificación del alta
en la Seguridad Social (ineludible) y el propio contrato de trabajo.

En el supuesto de optarse por prestar servicios sólo a jornada completa, será también
motivo de renuncia justificada la no aceptación de contratos de jornada reducida.

En el curso escolar 2008-2009 y hasta el momento en que conformen las listas de can-
didatas y candidatos diferenciadas conforme a las opciones de jornada completa o
parcial, las candidatas y candidatos podrán renunciar a contratos de jornada reduci-
da iguales o inferiores al 50% de la jornada normalizada establecida. Una vez ofreci-
do un contrato de este tipo, si la trabajadora o trabajador no aceptara la misma, ten-
drá que comunicarlo por escrito a la correspondiente Delegación Territorial, la cual no
procederá a ofertarle otro contrato a tiempo reducido en tanto no reciba otra comu-
nicación -también por escrito – en la que se muestra la disponibilidad de aceptar las
mismas. En tal caso, en adelante (al menos durante dicho curso escolar) viene obli-
gada u obligado – salvando otras causas de exclusión – a aceptar las ofertas de jor-
nada reducida de este tipo se le realicen.

3.- Con carácter general no se llamará a un nuevo contrato en tanto no se justifique
la renuncia para el que fue avisada o avisado. En todo caso, si en el plazo de 15 días
no se facilitare justificación documental – que deberá presentarse en la Delegación
Territorial – será borrada o borrado definitivamente de la lista. Asimismo, será preci-
so comunicar a la Delegación – cuando aquélla se produzca – que ha cesado el hecho
que motivó la renuncia (acreditando la finalización del mismo). El presente párrafo no
tendrá efectos en el mes de julio y agosto.
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En el momento en que se produzca una renuncia injustificada la Delegación Territorial
enviará a la interesada o interesado confirmación del ofrecimiento del contrato, del
hecho de su renuncia y su exclusión de la lista.

4.- Será motivo de exclusión de la lista la comisión por la trabajadora o trabajador de
faltas que tengan la consideración de muy graves, mediante la tramitación el expe-
diente sancionador en el que será oída la trabajadora o trabajador, quien podrá pro-
poner en su descargo las pruebas que considere oportunas.

IV.- ZONAS

Territorio Histórico de Álava (*)

Zona 1: Vitoria-Gasteiz, Durana (Ubarrundia) y Nanclares
Zona 2: Agurain, Alegría-Dulantzi y Araia (Asparrena)
Zona 3: Campezo
Zona 4: Laguardia y Elciego
Zona 5: Rivabellosa y Valdegovía
Zona 6: Amurrio, Llodio y Artziniega
Zona 7: Murgia (Zuia), Izarra (Urkabustaiz) y Legutiano
Zona 8: Aramaio

Territorio Histórico de Bizkaia (*)

Zona 1: Bilbao y Alonsotegi
Zona 2: Abanto, Barakaldo, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao y Trapaga
Zona 3: Balmaseda, Güeñes, Karrantza y Zalla
Zona 4: Orozko, Ugao y Zeberio
Zona 5: Arrigorriaga, Basauri, Galdakao, Larrabeztu y Zarátamo
Zona 6: Igorre, Lemoa, Otxandio y Zeanuri
Zona 7: Abadiño, Amorebieta, Berriz, Durango, Elorrio, Ermua, Iurreta y Mallabia
Zona 8: Amoroto, Lekeitio, Markina y Ondarroa
Zona 9: Arratzu, Bermeo, Gernika y Mungia
Zona 10: Derio, Erandio, Getxo, Leioa, Plentzia, Sopelana y Urduliz
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Territorio Histórico de Gipuzkoa (*)

Zona 1: Donostia
Zona 2: Errenteria, Hondarribia, Irun, Lezo, Oiartzun y Pasaia
Zona 3: Andoain, Hernani, Lasarte, Urnieta y Usurbil
Zona 4: Alegia, Amezketa, Billabona, Tolosa y Zizurkil
Zona 5: Beasain, Ordizia, Segura y Zegama
Zona 6: Legazpi, Urretxu y Zumarraga
Zona 7: Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Eskoriatza y Oñati
Zona 8: Deba, Eibar, Elgoibar y Mutriku
Zona 9: Azkoitia, Azpeitia, Errezil, Orio, Zarautz, Zestoa y Zumaia

(*) En el supuesto de que no hubiera centros de limpieza y/o cocina en una zona, la
lista de zona sin servicios correspondiente de esa zona se integrará en la lista de zona
sin servicios más próxima.

V.- EXCEPCIONES AL FUNCIONAMIENTO GENERAL

1.- Cuando una candidata o candidato ha realizado una sustitución y antes del trans-
curso de 5 días lectivos se vuelva a producir la necesidad de sustituir a la misma tra-
bajadora o trabajador, tendrá prioridad para realizar la sustitución la candidata o can-
didato que la vino desempeñando, aunque haya otras candidatas o candidatos con
mayor puntuación.

2.- Si una persona cubre una sustitución a jornada completa y si la o el titular de esa plaza
vuelve con jornada reducida, la sustituta o sustituto podrá continuar en dicha plaza con jor-
nada reducida. A “sensu contrario”, en el caso de quien cubriera una sustitución a jornada
reducida y por cualquier circunstancia, la necesidad pasa a ser de un régimen de jornada
completa, será la persona que realizaba la sustitución parcial a quien se ofrezca cubrir
aquélla y ello aún cunado no contara con la mejor puntuación.

3.- En el caso de los contratos de relevo, el mismo tendrá prioridad absoluta frente a
otros contratos – incluidos los de cobertura de vacante -, pudiendo voluntariamente
renunciar a aquéllos para acogerse a un contrato de relevo. La renuncia al contrato
será efectiva como máximo 5 días antes del inicio del contrato de relevo.


