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1 de Mayo 

El 1 de mayo se celebra el día del trabajo. Este, entendido como quehacer y 
no tanto como fatiga, es lo más propio de la condición humana desde el 
principio de los tiempos. Desde OTECAS, queremos reconocer a los 
trabajadores de todos los centros docentes que, con su dedicación, se 
ocupan de la educación de nuestros alumnos. A uno, en las ocasiones que 
lo ha visto, le parece emocionante admirar cómo los que forman parte de 
un centro escolar le hacen el pasillo a uno de sus docentes que ha llegado a 
la edad de retiro. Camina entre alumnos y compañeros que, en 
agradecimiento a su labor, corean su nombre y le aplauden. Es el 
reconocimiento a un trabajo, entre los más nobles que existen. Los 
educadores, junto con el resto de los trabajadores de un centro, guían a sus 
alumnos para que descubran el conocimiento dentro de sí mismos y 
construyan su propio saber tomando conciencia de su condición de 
ciudadanos libres e iguales. Ahí es nada.  

Desde su origen ligado al movimiento obrero del siglo XIX, el 1 de mayo ha 
sido también una jornada de reivindicación de la mejora de las condiciones 
de trabajo que, en el caso de los trabajadores de la Enseñanza concertada, 
pasa por ir a la equiparación con los trabajadores de la pública. Aunque sea 
gradualmente, se debe acabar con una situación de discriminación que 
parece que se pretende normalizar y que resulta inadmisible desde todo 
punto de vista. Sobre todo, redunda en la dotación de recursos y 
condiciones laborales diferentes y, en última instancia, afecta a los alumnos 
de nuestros centros que, por ley, tienen derecho al mismo servicio público 
educativo, independientemente de la red en que se escolaricen. 

Feliz día del trabajo a tod@s l@s trabajador@s 

   Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de ASturias   
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