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Mesa negociadora 16/11/21
ELA, UGT y CCOO rechazan por segunda vez la negociación del convenio colectivo de
cocina y limpieza
Propuesta de composición y calendario de la mesa negociadora
Ayer, en la mesa de Cocina y Limpieza, si bien en el primer punto estaba la propuesta de constituir la mesa
negociadora para el nuevo Convenio Colectivo, para nuestra sorpresa el resto de sindicatos volvieron a
paralizar la posibilidad de iniciar el proceso negociador.
El sindicato LAB, fruto de largas y exitosas dinámicas de movilización, firmó en 2018 acuerdos en todos los
colectivos del personal de la educación pública. Desde entonces reclamamos la apertura de la negociación
de los convenios, donde los acuerdos de entonces son hoy la base de los procesos de negociación. Aunque
parezca mentira, mientras en el resto de sectores de la educación pública el proceso continúa, la
representación de ELA, UGT y CCOO sigue bloqueando el inicio de la negociación del convenio del colectivo
más feminizado, con más edad y más precarizado.
El Departamento de Educación de la CAV ha puesto sobre la mesa en dos ocasiones la propuesta y el
calendario para iniciar la negociación del nuevo convenio -una el curso pasado y otra, ayer-, pero ELA, UGT
y CCOO han rechazado la oferta. Su excusa es que quieren negociar la OPE antes de renovar el convenio.
Para LAB la renovación del convenio es tan urgente como el proceso de consolidación del personal, y ambos
procesos deben abordarse en paralelo.
LAB quiere recordar que si bien se da la misma situación en todos los colectivos de la educación pública de
la CAV – profesorado, educación especial y Consorcio Haurreskolak –, es decir, que se necesitan negociar
medidas para acabar con la temporalidad, se han constituido las mesas negociadoras y ambos temas están
sobre la mesa, aunque las negociaciones van más lentas o más ágiles.
Los citados sindicatos con esta negativa ponen límites a la negociación de medidas como el alivio de cargas
de trabajo en cocina y limpieza, planes de rejuvenecimiento de la plantilla, medidas de salud laboral, definición
de funciones, mejora de la formación y otras medidas que mejorarían las condiciones laborales, condenando
al personal a continuar con el convenio que lleva sin renovarse desde 2009.

OPE
La Administración nos aclara de una vez por todas cómo va a ser la siguiente OPE:
- Antes del 1 de junio de 2022, se ofertará el número de plazas de la OPE para el proceso de estabilización
de puestos. Dicen que serán unos 400. Desde LAB propondremos que sean más puestos.
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- Será un proceso por concurso de méritos, sin exámenes. El requisito mínimo para participar será la
presentación del certificado de escolarización. LAB pide que se negocie la baremación del resto de méritos,
ajustándose a las características del colectivo: edad del personal, antigüedad, euskera y otras titulaciones.
Gestión de llamadas: Ordezkagunea
Para dar solución al problema existente para cubrir todas las sustituciones,
proponen que, al igual que en el resto de colectivos del personal público de
educación, se establezca una aplicación telemática para cubrir las sustituciones en nuestro colectivo. Quieren
ponerlo en marcha en el curso 2022-23 porque tienen que hacer una adaptación en la aplicación. Nos harán
llegar la propuesta para hacer aportaciones. LAB ve con buenos ojos la propuesta porque da transparencia y
rapidez al reparto de sustituciones. Así que vamos a hacer aportaciones.

Rebaremación de limpiadores y cocineros
La convocatoria se publicará el 10 de diciembre de 2021.
Plazo de modificaciones: del 13 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022 (ambos inclusive)
https://irakaslegunea.euskadi.eus/es /
Los servicios prestados como conserje serán computados en la lista de personal de limpieza, los servicios
prestados desde el 1 de septiembre de 2016 serán baremados de oficio y, atendiendo a la petición de LAB,
los servicios prestados con anterioridad a esa fecha deberán ser presentados personalmente para su
cómputo.

Ante cualquier pregunta no dudéis en poneros en contacto con nosotras.
ANIMO ETA AURRERA !!!
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