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PRAGA: Seminario Internacional sobre la "Seguridad Social de los enseñantes", 

organizado por la FISE, que contó con la presencia de Sindicatos de los cinco continentes, 
además de las organizaciones internacionales CMOPE, FIPESO y Federación Árabe de 
Profesores (FATS). A lo largo de las sesiones, se profundizó en las resoluciones sobre el 
tema de la OIT y la Unesco, haciéndose un análisis sobre su cumplimiento en los diferentes 
países. Se ratificó, igualmente, el acuerdo bilateral entre FISE y la FECC.OO., establecido en 
Valencia con ocasión de nuestro 1.° Congreso. 

ESTOCOLMO: La FE-CC.OO. fue aceptada por unanimidad como miembro de la 
Federación Internacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FIPESO). El tema del 
Congreso fue "La Formación del Profesorado" (Ver resolución, en este mismo número). 

BIRMINGHAM: Durante los días 9 y 10 de octubre, celebró su reunión anual el Comité 
Sindical Europeo de Enseñanza (no ligado a la CES). Por el veto de alemanes y el SNI 
francés, que decían transmitir el deseo de la FETE-UGT, no se aceptó la entrada de la FE-
CC.OO., ni de la CGT francesa, a pesar de contar con el apoyo de sindicatos de 6 de los 9 
países miembros. 

LISBOA: Seminario Internacional sobre la "Formación del Profesorado", organizado por el 
Sindicato de Profesores de la región de Lisboa. Participaron, junto a más de 600 profesores 
portugueses, representantes de CMOPE, FISE, FIPESO, FATS y sindicatos europeos y 
americanos. 

Paralelamente, tenía lugar una reunión de profesores "por un sindicato libre e 
independiente", apoyado por las fuerzas integrantes de la "Alianza Democrática" y, a nivel 
internacional por la SPIE (SNI, GWE alemana y FETE española, entre otros), con el objetivo 
de crear un nuevo sindicato frente al unitario existente. 

PAU (Francia) : Encuentro bilateral entre el Sindicato Nacional de Enseñanza Superior 
(SNESUP-FEN) y la Federación de Enseñanza de CC.OO., sobre los temas de la Autonomía 
Universitaria, la carrera docente y la Investigación. Asistieron al mismo, representantes de 
las principales universidades francesas, entre ellos nuestro compañero Manuel Tuñón de 
Lara, catedrático en la Universidad de Pau. Exponemos a continuación el comunicado final 
de ambos sindicatos. 

COMUNICADO FINAL 
Ha tenido lugar en la Universidad de Pau el primer encuentro de trabajo entre la 

Federación de Enseñanza de CC.OO. de España y el Sindicato Nacional de la Enseñanza 
Superior (SNESup) de Francia. 



Este encuentro ha permitido intercambiar informaciones concretas sobre las estructuras, 
situación y problemas de la enseñanza superior en España en Francia. 

Ha permitido también constatar la convergencia de. las políticas universitarias que están 
llevando a cabo los gobiernos de acuerdo con los intereses de las multinacionales. 

Los problemas de la carrera docente universitaria en ambos países también han sido 
ampliamente tratados. 

La discusión se ha centrado igualmente en los problemas, dificultades y perspectivas de la 
acción sindical de CC .OO. y del SNESup en la Universidad. 

Se ha subrayado la necesidad de desarrollar en el futuro tales encuentros bilaterales de 
trabajo, pudiendo dedicarse el próximo a los problemas de la investigación universitaria. 

CC.OO. y el SNESup consideran necesario el reforzamiento de la acción común frente a 
las políticas educativas convergentes en el marco de la C.E.E. y de la O.C.D.E., y llaman a 
los universitarios a participar decididamente en esa acción común. 

Por último, condenan conjuntamente la vergonzosa decisión de la G.E.W y del S.N.I. de 
vetar la entrada de la F.E. de CC.OO. y del SNETP-CGT en la C.S.E.E., y reafirman su 
voluntad de luchar contra tales exclusiones y por una justa presencia en las estructuras y 
organismos de nivel europeo de todas las fuerzas sindicales representativas. 


