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Invitada por la Federación Nacional de Profesores de Portugal, una delegación de la 
FE-CC.OO. visitó el pasado mes de diciembre nuestro vecino país. Durante cuatro días 
mantuvieron conversaciones con los dirigentes de la FENPROF y de varios de sus 
sindicatos sobre la realidad educativa y sindical en cada país y sobre las relaciones 
sindicales internacionales. El próximo encuentro bilateral se celebrará en España en 
otoño de este año. 
 

La FE CC.OO. y la FENPROF mantienen una estrecha relación bilateral desde la 
constitución de esta última en abril de 1983. Con anterioridad a esta fecha, las relaciones 
se habían mantenido con el Sindicato de Profesores de la Región de Lisboa. En el marco 
de estas relaciones, la FENPROF invitó a una delegación de la FE CC.OO. a un encuentro 
bilateral, en el que se examinaron los problemas educativos y sindicales de los distintos 
países, las posiciones de cada sindicato ante los mismos y ante diversos aspectos de la 
política sindical internacional. 

El encuentro se celebró del 14 al 18 de diciembre y en el mismo, la delegación de la FE 
CC.OO. tuvo ocasión de mantener diversos encuentros en Lisboa con distintos 
compañeros de la dirección de la FENPROF, cuya delegación estaba presidida por el 
secretario general, Antonio Teodoro. 

Para mantener reuniones con los responsables de los sindicatos regionales integrados en 
la FENPROF, la delegación de la FE CC.OO. visitó Evora, Sindicatos del Sur; Oporto, del 
Norte, y Coimbra, Región Centro. En Lisboa y Setúbal se entrevistaron con compañeros del 
Sindicato de Lisboa -SPGL-, visitando en Setúbal la Escuela de Formación de Maestros, en 
donde conversaron con los profesores del centro. El apretado programa de trabajo incluyó 
otras visitas a centros de enseñanza de primaria y secundaria en Lisboa y Oporto. 

La delegación de la FE CC.OO. la integraban los secretarios general y de Relaciones 
Internacionales, Javier Doz y Andrés Mellado; Paco Soto, miembro del Secretariado; los 
dirigentes de las Federaciones de Galicia y Extremadura, Benedicto García Villar y Pablo 
Muñoz, y Concha de Sena, del Grupo de trabajo de la Secretaría de Relaciones 
Internacionales. 

 

El proceso de unidad sindical de los profesores portugueses 
La FENPROF es una Federación de sindicatos regionales de profesores de todos los 

niveles educativos, que cuenta con 45.000 afiliados, un 40 por 100 de los profesores 
portugueses. Agrupa a siete sindicatos (Lisboa, Centro, Norte, Sur, Madeira, Azores y 
Extremadura) y es, con gran diferencia, el sindicato mayoritario de los profesores 



portugueses. Sólo en la Región Norte, un sindicato afiliado a la UGT tiene cierta 
representatividad, aunque inferior a la del SPN-FENPROF. 

La unidad sindical -casi completa fue fruto en Portugal de un largo proceso que arranca 
de la Revolución de los Claveles, en abril de 1974, y culmina en el Congreso constituyente 
de la FENPROF, en abril de 1983. Del sindicalismo corporativo y del asociacionismo 
educativo vigente en la dictadura portuguesa surgen, inmediatamente después de la 
revolución de abril, sindicatos regionales de amplia base afiliativa, que utilizaron las 
estructuras de las antiguas organizaciones. Como en otras ramas de la producción y los 
servicios, la unidad en sindicatos de base fue posible con relativa facilidad. 

Sin embargo, la unidad en una Federación Nacional costó mucho, a pesar de no existir 
competencias educativas regionales y locales. Nueve años de esfuerzos, con avances y 
retrocesos, hasta que el SPGL de la región de Lisboa aprovechó el fuerte impulso logrado 
en una huelga que hizo dimitir al ministro de Educación para culminar el proceso de 
constitución de la Federación. El Sindicato de la Región Norte, afiliado a la UGT, se opuso 
hasta el final a la integración en la FENPROF, produciéndose por ello una escisión que dio 
lugar al SPN, hoy día mayoritario en dicha región y parte de la Federación. 

En la FENPROF y sus sindicatos, excepto en el Norte, participan los militantes de los 
principales partidos políticos portugueses -PSD, PS y PCP-, siendo mayoritaria la 
componente de izquierdas. En el Norte, el PSD y algunos afiliados al PS están en el SPRN-
UGT. 

La FENPROF está afiliada a la CMOPE, FIAI, FIPESO y FISE, no pudiendo estar en el 
Comité Sindical Europeo de Educación por el veto de la UGT portuguesa. Sin embargo, el 
SPGL sí forma parte del CSEE. 

 

La situación educativa y de los profesores portugueses 
Aunque por razones de espacio no podamos informar ahora del contenido de las 

conversaciones mantenidas con los sindicalistas portugueses sobre estas cuestiones, 
indicaré que sus mayores preocupaciones se centran en el desarrollo y aplicación de la Ley 
de Bases del Sistema Educativo, de reciente aprobación parlamentaria, en la negociación 
del Estatuto de los Profesores y de la Carrera Docente, en la Formación de los Profesores, 
en la mejora de las condiciones retributivas, sustancialmente inferiores a las que tenemos 
los profesores españoles, y a la normalización de la situación de los profesores 
provisionales -equivalentes a nuestros interinos-. 

 

Relaciones futuras 

La delegación de la FE CC.OO. invitó a la FENPROF a un encuentro en España de 
similares características, en el próximo otoño. Igualmente, se acordó intensificar las 
relaciones entre los respectivos sindicatos regionales de las zonas fronterizas. 

La FENPROF participará, igualmente, en dos seminarios de trabajo en 1988. Uno sobre 
la situación sindical internacional de la enseñanza para cuadros de la FE CC.OO.. y otro 
sobre la formación de los profesores. En ambos participarán también sindicatos franceses. 

Por último, se acordó poner en marcha un sistema de intercambio de casas para los 
períodos de vacaciones y estudiar otras posibilidades de canalizar ofertas turísticas para 
los profesores.  

 


