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Entrevistamos a Begoña Sánchez Surribas, 54 años, una hija, estudios secundarios. 
Trabaja en los comedores escolares desde 2006 y en el centro actual desde 2007. 
Afirma que lo más positivo de su empleo es que te permite conciliar la vida familiar 
con la laboral. Es esta la razón fundamental por la que permanece en su puesto de 
trabajo.

Begoña considera que los centros escolares no cuentan con los recursos humanos y 
materiales suficientes para desempeñar su labor en condiciones adecuadas; le encanta 
su trabajo pero asegura que las condiciones laborales se han ido recrudeciendo en la 
última década, y, a partir de la pandemia incluso se han agravado: 

«En nombre de la COVID no vale todo y están aprovechando para 
ocultar los problemas previos que teníamos en los comedores escolares 
de falta de personal».

A su juicio, considerar esencial el sector de los comedores escolares es un acto 
hipócrita porque, en la práctica, es un trabajo que no se considera importante:

«Hemos tenido que hacernos visibles por medio de movilizaciones, la 
sociedad nunca nos ha considerado esenciales y tampoco los organismos 
ni los públicos ni los privados».

Afortunadamente, ellas se han adherido a las últimas movilizaciones del personal 
docente, y así se ha visibilizado la importancia de su trabajo: «Nosotras también 
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formamos parte de la comunidad educativa y somos esenciales, como una profesora 
que imparte sus clases». «Hemos salido a la calle para decir que somos esenciales 
porque de lo contrario, no hubiéramos tenido ese reconocimiento». «Hasta ahora, 
se ha hablado poco o nada, de los comedores y del personal de los comedores, no 
estamos en la agenda».

La pandemia, al igual que en otros sectores laborales feminizados, ha agravado las 
desigualdades sobre todo en los centros privados-concertados: «Hay una diferencia 
clara entre la pública y privada-concertada, la pública –aunque tiene carencias– goza 
de mejores condiciones porque se las han peleado más que la privada-concertada. Al 
final, en la privada-concertada todo se reduce a que cuadren los números». 

Esta trabajadora incide en que se han abaratado los costes a límites insospechados: 
ha disminuido de manera notable la calidad de las comidas porque el colegio quiere 
«duros a cuatro pesetas» y las gastronómicas abaratan hasta lograr el cliente. En 
cambio, en los centros públicos esta circunstancia no se da con tanta intensidad 
porque a lo largo de los años han realizado huelgas y movilizaciones, por tanto, las 
gastronómicas tienen que cumplir unos mínimos ya que dependen del Gobierno 
Vasco, por ejemplo: los ratios –comensal/monitora–.

«En la privada-concertada las ratios son a banco corrido y se acabó».

Al principio de la pandemia, en la mayoría de los centros hubo escasez y retraso 
en la dotación de los EPIs. Se comenzó a trabajar con mascarillas quirúrgicas pero 
no son seguras porque las criaturas comen sin mascarillas y las trabajadoras no 
estaban suficientemente protegidas y se empezaron a suministrar la mascarilla FFP2, 
con todo, a día de hoy, continúan peleando para que las mascarillas se den con la 
frecuencia necesaria.

A pesar de la pandemia, la plantilla de monitoras y monitores de comedor no se ha 
ampliado «hay menos tiempo y en teoría hay un turno más de comidas» aunque haya 
menos comensales, la forma de trabajar es diferente y hay un aumento de la carga de 
trabajo. En la práctica, los protocolos COVID19 no se pueden aplicar porque el tiempo de 
comedor sigue siendo el mismo (dos horas) y ha habido que adaptarse, no se ha recurrido a 
nuevos espacios porque eso implica nuevas contrataciones «se tira con lo que hay».

Sobre las huelgas en su sector, percibe falta de apoyo. Las tres jornadas de huelga 
celebradas a comienzo de este curso 2020/21, según esta trabajadora, han sido 
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experiencias frustrantes porque tuvo una respuesta muy escasa. Las familias, en 
general, les definen como irresponsables y oportunistas. Parece que las familias son 
incapaces de ver que si las trabajadoras tienen malas condiciones laborales eso va a 
repercutir directamente en el servicio que reciban sus hijos e hijas.

«El sector de la privada-concertada no se mueve para nada; gracias 
a que nos adherimos a la pública hemos podido avanzar en las 
reivindicaciones y logros». 

En suma, por parte de la comunidad educativa, perciben indiferencia sobre todo 
cuando hacen huelgas, se han encontrado, en alguna ocasión, que un determinado 
profesor ha hecho el servicio para suplir la ausencia de la huelga de las trabajadoras. 

Sin duda, este sector de trabajadoras del comedor se ha hecho visible en estos 
momentos gracias a las huelgas que han realizado a lo largo de esta pandemia. Aunque 
los partidos políticos no lo consideran un sector profesionalizado, los sindicatos sí:

La parte sindical, que representa a las trabajadoras, ha recogido nuestras 
reivindicaciones, pero «si el personal no te secunda poca cosa puedes 
hacer, hay muy poco seguimiento». Señala que tenemos la costumbre 
de la queja del pasillo «todo el mundo está descontento, pero nadie 
hace nada», se ponen excusas para no ir a la huelga.

Para dignificar las condiciones de las trabajadoras de los comedores, a su juicio, la 
primera medida sería dar formación para otorgar un reconocimiento profesional 
«si no te consideran profesional de nada, no hay nada que hacer». Esta trabajadora 
percibe clasismo, hecho que influye en que no se sientan parte de la comunidad 
educativa «todo es un engranaje, si falla una pieza repercute en las otras de alguna 
manera».

En cuanto a la segregación de las tareas en función del sexo, observa que la mayoría 
de los supervisores son hombres, aunque también en las gerencias de las empresas 
haya algunas mujeres, en cambio, la práctica totalidad de la plantilla de las monitoras 
son mujeres. 

Considera que: «Es una ayuda a un sueldo mayor, son jornadas parciales y nos permite 
conciliar, además las vacaciones son iguales que el personal docente, tenemos tiempo 
para dedicarnos al cuidado». 
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En cambio los chóferes del transporte escolar con jornadas también parciales, son 
mayoritariamente hombres y –a diferencia del nuestro– es un sector profesionalizado. 
En el sector de los y las monitoras de comedores la mayoría somos mujeres porque 
nuestros sueldos son «una ayuda» y porque evidentemente, según sus palabras:

«Los hombres pueden promocionar más y tener más dedicación al 
empleo porque la responsabilidad de las tareas del hogar y la crianza 
recae sobre las mujeres y nos quita tiempo para nuestras trayectorias 
profesionales».

En el ámbito de la salud laboral las enfermedades más habituales son las siguientes: 
dolores de espalda, enfermedades relacionadas con el uso de la voz porque siempre 
tienen que utilizar un tono muy elevado y también pierden audición porque el ruido 
que se soporta es muy grande. Subraya que padecen una carga de trabajo brutal y 
este hecho les provoca mucha tensión «al final acabamos con cuadros de depresión 
y de ansiedad porque ves que no llegas y te genera ansiedad y malestar en el trabajo, 
no tienes ni ganas de ir al trabajo por las condiciones tan malas a las que estamos 
sometidas».

La entrevistada afirma que es necesaria la formación específica para trabajar en 
comedores relacionada con las etapas evolutivas de los niños y niñas y también en 
resolución de conflictos y primeros auxilios. En la privada-concertada está formación 
se da a cuenta gotas y fuera del horario laboral, siendo además opcional, en la pública 
cuentan con más oportunidades para formarse. 

«Para cualquier puesto de trabajo hace falta formación, por ejemplo, 
para el tema de las y los alérgicos, damos inyecciones de adrenalina a 
los niños y niñas no siendo personal cualificado, no somos enfermeras 
pero nos exigen actuar». Insiste en que «Cada vez tenemos más trabajo 
en el mismo tiempo, y esto es grave para las criaturas alérgicas ya que 
todo se hace de prisa y corriendo». «Nos piden unas responsabilidades 
y no se dan las condiciones adecuadas, corriendo no se puede garantizar 
la seguridad de nada, con los ratios que tenemos: 30 criaturas de 4 
años y 2 monitoras... «No pasan más cosas porque tenemos suerte, las 
monitoras no pueden cargar con esta responsabilidad».

Finalmente, concluye que todo lo que es privado se gestiona sin control, lo público 
siempre tiene una gestión más clara y más controlada, la solución pasa porque los 
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comedores sean parte de las escuelas y existan comedores propios con alimentación 
sana y ecológica. Es muy importante en el desarrollo de las criaturas que aprendan a 
alimentarse y el mejor escenario es el comedor escolar:

«Ahora mismo lo que ocurre es que las escuelas son las clientes de las 
gastronómicas, con una partida de dinero limitada los centros escolares 
preguntan ¿qué servicio me das por este dinero que te pongo en la mesa? 
cada vez ofrecen menos dinero, se quieren abaratar costes y eso incide 
en la calidad del servicio, en lugar de comprar la carne de ternera de 
calidad se compra lo más barato».

«Habrá algún centro privilegiado que cocina con productos 
ecológicos pero la generalidad es que se cocina con producto 
convencional, hablamos de miles de comensales entre centros 
escolares y residencias. Los centros que tienen cocina propia 
aseguran un menú de mayor calidad y no se usan envases de plástico, 
esa es la mejor opción, sin duda».

Concluimos con la certeza de que si se cierra el comedor escolar sería la hecatombe 
y las familias saldrían a movilizarse porque es una herramienta fundamental para 
facilitar la conciliación familiar, laboral y personal.

Queremos agradecer a Edurne Larrañaga Quijano
el haber realizado la entrevista y confeccionado el guión.




