
Desconvoacada la huelga en los comedores escolares en Sevilla

CCOO Servicios. - CCOO convocó cuatro jornadas de huelga para los días 30 y 31 de enero y 1 y 2 de febrero en
las plantillas de los 32 comedores afectados en la provincia de Sevilla. Huelga que se ha desconvocado hoy 1 de
febrero tras llegar a un acuerdo con Aramark

Los problemas de los 231 trabajadores y trabajadoras que pertenecían a Catering Brens se han ampliado ahora a la
nueva empresa, Aramark, tanto por los impagos de salarios como por la importante deuda contraída con la Seguridad
Social y Hacienda-

La convocatoria de huelga es consecuencia de lo realizado por Catering Brens incurriendo en numerosos impagos a las
plantillas de los comedores escolares, asignados mediante oferta pública por la Junta de Andalucía. Ante el silencio,
desentendimiento y abandono de la Junta de Andalucía a los compañeros/as afectados/as y ante ?desinformación y
desconocimiento? argumentando por la empresa entrante Aramark Servicios de Catering.

Previo al inicio de la huelga se han producido diferentes reuniones para intentar llegar a un acuerdo y así evitar la
huelga, reuniones a las que no han asistido ni Junta de Andalucía, como principal responsable del servicio, ni la empresa
saliente Catering Brens hicieron acto de presencia en dicha reunión.

Los dos días de huelga han sido un éxito con un seguimiento de más del 85% de los trabajadores y trabajadoras,
llegando a ser de un 100% en algunos colegidos. Esta huelga ha tenido el apoyo de muchos padres y madres, AMPAS y
centros, que se han ofrecido a recoger firmas y elaborar escritos de denuncia ante la Junta de Andalucía.

Finalmente, se ha llegado a un acuerdo con la empresa Aramark para que los trabajadores y trabajadoras puedan cobrar
sus salarios y donde ha estado presente un representante de la Junta de Andalucía

Si queremos resaltar que este problema, desgraciadamente existe más veces de lo que todos y todas deseamos, por lo
que si criticamos que la política que se está llevando a cabo por las diferentes administraciones en algunas comunidades
autónomas, a través de las concesiones administrativas, solo busca el abaratamiento de los precios por parte de las
empresas que concursan, sin atender a la calidad exigible en estos servicios que se prestan a los niños y niñas, y mucho
menos al respeto a las condiciones laborales más básicas que deberían ser un punto fundamental a la hora de puntuar en
los concursos. 
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