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UGT advierte de los daños colaterales que puede producir en el
empleo la implantación de la jornada continuada o intensiva en los
colegios.
El Sindicato de Restauración Social de FeSMC UGT-PV, afirma que hay un riesgo real de pérdida
de puestos de trabajo en el colectivo de comedores escolares, en el que trabajan alrededor de
20.000 personas
UGT denuncia las graves consecuencias que pueden tener en el empleo la implantación de la jornada
intensiva en los colegios. Esto supondría, pérdidas de puestos de trabajo en el personal de los
comedores escolares por la más que posible disminución del número de comensales. Esta disminución,
llevaría aparejada, además de pérdida de puestos de trabajo, recortes en el número de horas de la
jornada que realizan los trabajadores y trabajadores del sector de restauración social, con el
consiguiente perjuicio económico.
Año tras año, en épocas en las que sólo hay clases por la mañana, como en los meses de junio y
septiembre, las plazas del comedor se han visto reducidas hasta el 70%, por lo que de adoptarse la
jornada intensiva para el resto del calendario escolar, podrían verse reducidos los puestos de trabajo
en esa misma proporción, a pesar de que se diga que se va a garantizar la prestación al mediodía del
servicio de comedor al término de la jornada lectiva.
Desde UGT ponemos de manifiesto la labor social que realizan los comedores escolares, en el contexto
de crisis actual, y lo que consecuentemente podría suponer su desaparición o recorte de sus
prestaciones para las familias con pocos recursos, siendo que incluso en algunos casos la comida del
colegio es la única que sus hijos reciben al día. Además, es previsible que debido a la poca asistencia
de comensales, a las empresas de Restauración Social no les resulte rentable preparar la comida en el
centro, con la consiguiente pérdida en la calidad de la misma, y por ende en perjuicio de los escolares.
La conciliación de la vida laboral y familiar de los profesores y educadores, no debería de llevarse a
cabo a costa de la pérdida de empleo de los trabajadores y trabajadoras que se dedican a cocinar,
servir y atender a los escolares en los comedores, antes, durante y después de las comidas en los
Colegios. Se trata de un colectivo muy numeroso de personas trabajando en esta ocupación, como son
repartidores/as, cocineros/as, monitores/as, ayudantes de cocina etc… y cuya actividad no debe de
verse abocada a su desaparición como consecuencia de la implantación de la jornada continua en los
colegios.
Por todo ello, el Sector de Restauración Social de FeSMC UGT-PV insta a las AMPA a valorar las
consecuencias negativas que una aplicación de la jornada intensiva podría acarrear en el empleo de
los trabajadores y trabajadoras de los comedores escolares, a los que no se ha tenido en cuenta en
ningún momento.
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