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Um exemplo (entre tantos) do apoio à luta dos professores
portugueses
Continuam a chegar à FENPROF numerosos testemunhos da solidariedade e apoio de organizações de todo o Mundo
à luta dos professores portugueses. Destacamos hoje, a título de exemplo, a carta dirigida pelo STES - Intersindical,
de Espanha (Confederação de Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação), ao Primeiro Ministro
Passos Coelho, também entregue na Embaixada de Portugal em Madrid. / JPO
Al Excelentísimo Sr. Primer Ministro de Portugal, D. Pedro Passos Coelho
Ante la situación que está sufriendo su país y, principalmente, en lo que respecta a la educación, el Secretariado Confederal de
STEs-Intersindical quiere transmitirle nuestra solidaridad y apoyo con el conjunto de organizaciones sindicales del profesorado
portugués en la lucha que están llevando a cabo en defensa de la Escuela Pública de calidad y en defensa del empleo y de las
condiciones de trabajo del profesorado.
Las políticas de recortes y de ajuste presupuestario, que, inspiradas en la Troika, se están infringiendo a la ciudadanía, a la clase
trabajadora y a la mayoría social se traducen en el contexto portugués en políticas de recortes a los presupuestos de Educación,
adicionales a los ya implementados, endureciendo las condiciones de trabajo con medidas como apartar a profesorado definitivo,
aumentar los despidos del profesorado eventual, aumentar el número de horas lectivas… entre otras medidas restrictivas ya
sufridas o previstas.
Las políticas educativas implementadas por su gobierno recortan derechos, precarizan y empobrecen a su pueblo; frente a ello,
expresamos nuestro apoyo activo y solidario al entorno educativo portugués y reiteramos nuestro rechazo a los planes de su
gobierno y de su Ministerio de Educación. Sus medidas merecen nuestro rechazo; hoy son Vds., ayer Grecia y mañana -aunque
medidas similares de recorte ya hemos padecido- en el Estado español. Frente a sus recetas neoliberales, antisociales y
antieducativas, la lucha de las organizaciones sindicales del profesorado portugués es nuestra lucha.
Agradeciendo la atención prestada a la presente, atentamente,
Secretariado de STES-Intersindical

