
1 de Mayo: por la PSP y la mejora de la 
LOGSE 
 

En mayo tenemos los trabajadores una cita y una fiesta. El 1 de Mayo de 1990 coloca, 
además, en un mismo tiempo tres elementos básicos de actuación reivindicativa: la PSP, 
con su segunda ronda de negociaciones pendiente; los Presupuestos Generales del 
Estado, que incluyen las retribuciones y pensiones que van a tener los empleados públicos, 
y el debate sobre la LOGSE, que plantea un nuevo modelo de sistema escolar para nuestro 
país. 

La PSP consta de 20 propuestas, agrupadas en cuatro grandes apartados: 

1. Aumento y mejora del empleo. 

2. Mejora de la protección social. 

3. Redistribución de la renta. 

4. Derechos de participación de los trabajadores. 

Mencionemos, hoy, uno de los temas que, año tras año, pasa sin resolverse por parte de 
la Administración, y que perjudica tanto al trabajador como a la calidad de la enseñanza, 
como a la consideración del papel de los sindicatos: nos referimos a la urgente revisión de 
las modalidades de contratación en la enseñanza pública y en la privada, que tiene que 
incluir una adecuada modificación del sistema de acceso a la función pública docente. 

Necesitamos contar con personal docente estable y cualificado en su labor, con garantías 
en sus condiciones de trabajo por una efectiva supervisión de los sindicatos y que tenga 
jornada lectiva menor, con homologación en privada y jubilación voluntaria a los sesenta 
años sin pérdida de derechos económicos. 

Sobre el segundo aspecto: retribuciones y pensiones, creemos que la presión sindical ha 
conseguido incrementos de las pensiones de los funcionarios públicos, recuperación de la 
capacidad adquisitiva perdida el año pasado, cláusula de revisión salarial y reconocimiento 
del derecho a la negociación colectiva. 

Pero tal y como se demuestra en el artículo «Presupuestos II: Retribuciones y 
pensiones», seguimos con dos temas que no son de recibo: sigue pendiente la reforma del 
sistema de clases pasivas y no hay explicación para que el Gobierno indique un nivel de 
subida salarial para el sector privado del 7-7,5 por 100 y aplique en estos presupuestos a 
sus funcionarios una subida del 6 por 100. 

La LOGSE viene siendo debatida en nuestras páginas y lo va a seguir siendo. No 
perdemos la esperanza de que también en este aspecto la presión sindical, y muy 
especialmente la social, consiga mejorar el actual proyecto. Pero es en la privada donde 
queremos poner el acento ante la campaña de intimidación y de amenazas desarrollada 
por una patronal conservadora y reaccionaria que no tiene reparos en instrumentalizar a 
padres y profesores para mantener situaciones de privilegio. Los trabajadores de la 
enseñanza privada deben disponer de una mayor información sobre lo que supone la 
reforma en un doble aspecto de mucho interés: conservar los puestos de trabajo y exigir 
una formación permanente en igualdad de condiciones que los compañeros de la 
enseñanza pública. 



En mayo, necesitamos un nuevo impulso para mejorar nuestras condiciones de trabajo. 
Para mejorar nuestras condiciones de vida y para mejorar la calidad de la enseñanza que 
aún soportamos... 

 


