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Resumen general 

 
Este viaje confirma la utilidad de los viajes de los dirigentes de nuestra 
UIS de los PyJ de la FSM, con los objetivos de: 1) Dar a conocer más 
nuestro trabajo global en la FSM (cada vez más necesario y útil para 
la lucha contra el Capitalismo, porque los PyJ estamos aumentando 
en número día a día); 2) Conocer la realidad de las diferentes 
organizaciones de PyJ con posiciones de clase (la de Mónaco con 70 
años de trabajo, la de Perú con 30, las de Colombia con 16 y 50 años, 
etc.); 3) Ayudar a los sindicatos de clase, de los 5 continentes, a 
coordinarse bien con las organizaciones del PyJ (algunas son 
sindicatos, otras no lo son debido a problemas de la legalidad de cada 
país, o por la historia específica de la lucha de clases), tanto por la 
lucha de los PyJ actuales, como para ayudar (es muy importante) a la 
incorporación gradual de los trabajadores activos actuales a las filas 
de la lucha de los PyJ, en el momento futuro de su acceso a la 
jubilación. 

 

Resumen concreto 

 
Los camaradas de Mónaco aprovecharon al máximo la celebración de 
los 70 años de existencia de su organización de jubilados, URM 
(Union des Retraités de Monaco), para: 1) Iniciar una nueva etapa de 
trabajo de protesta y lucha, ganándose más respeto de su gobierno; 2) 
Dar a conocer a sus afiliados, y en su ciudad-estado, la existencia y el 
trabajo global de la FSM y nuestra UIS (les regalé nuestras banderas); 
3) Iniciar una buena colaboración de la URM con la UIS y viceversa 
(realizarán el debate colectivo para decidir su incorporación como 
afiliados a la UIS, como complemento de la afiliación ya decidida de la 
USM a la FSM); y 4) Impulsar un debate correcto en la USM (Union 
Syndicale de Monaco) sobre cómo involucrar a los PyJ actuales y 
futuros en la lucha de clases. Los camaradas agradecieron el esfuerzo 
de nuestro UIS respondiendo positivamente a su invitación. 

 
Como opinión de los camaradas de Mónaco coloco, como ANEXO nº 



0, el correo electrónico (donde indiqué en rojo lo más importante de 
sus opiniones) que recibí después de mi regreso a Barcelona. 

 

Actividades realizadas 
 
18-12-19.- 

 
Los camaradas Alex Falce, presidente de la URM, y Angèle Braquetti, 
vicepresidenta de la URM, nos recibieron muy puntualmente en la puerta 
del hotel. 
Inmediatamente visitamos las instalaciones de URM y USM. Tienen más 
de 1,000 m2, están ubicados en el centro de la ciudad y son pagados por 
el gobierno. Dado que están al lado de la estación, les permite, de manera 
fácil dada la ubicación, distribuir las protestas por miles en una sola hora 
(la llegada al trabajo de los asalariados). 
En las instalaciones, Mercè y yo saludamos y discutimos con varios 
líderes de la URM y la USM, además de planificar las reuniones del 19 y 20 
de diciembre. 
Vaya al ANEXO nº 1 para ver una foto del logotipo original de USM, con 
los camaradas Alex Falce, actual presidente de la URM, y Henri Taddone, 
anterior presidente de URM. 

 

19-12-19.- 

 
Por la mañana y durante la comida del mediodía, pudimos conocer la 
realidad política, económica, social, histórica y de lucha de nuestros 
camaradas en Mónaco, que resumo en el ANEXO nº 2, donde 
también coloco una foto de los asistentes. . 
La URM tiene 700 afiliados, con una dirección de 13 personas, 6 
mujeres entre ellas (de las 800 afiliadas, solo 20 han tenido una vida 
sindical activa. Aquí, la razón para trabajar en la dirección de lograr 
que los líderes sindicales continúen activo después de la jubilación). El 
USM federa 42 sindicatos profesionales, es decir, casi todas las 
profesiones establecidas en Mónaco. Cuenta con 2.500 afiliados, 34 
sindicalistas directivos (17 mujeres) y 6 empleados del sindicato (3 
mujeres). 
La derecha del país ha estado intentando durante 3 años poner en 
funcionamiento un sindicato amarillo (similar a la CFDT de Francia); y, 



durante 10 años, una Asociación de PyJ, no reivindicativa (Temps de 
Vivre, es su nombre ), que también recibe un local pagado por el 
gobierno. 
La tarde nos sirvió para tener una reunión positiva con los líderes de la 
USM y la URM, donde expliqué la realidad de la FSM y nuestro UIS. 
Hubo bastantes preguntas y comentarios que, en mi opinión, 
demuestran que los asistentes estaban muy interesados en el tema de 
la reunión. Consulte el ANEXO nº 3 para ver una foto de la reunión. 
La cena permitió completar la información con los camaradas Angèle y 
Henri. 

 

20-12-19. – 

 
Por la mañana discutimos con varios camaradas y, entre otros temas, 
planeamos la incorporación gradual (ayudada por sus camaradas que 
la reemplazarán gradualmente en sus tareas actuales) de la camarada 
Angèle Braquetti al equipo directivo de nuestro UIS, especialmente 
para la Secretaria de la Mujer (ella fue responsable de estos temas, 
muchos años, en la USM). 
También planificamos ayuda mutua entre la URM y la UIS, además del 
intercambio de información y documentos. 
La URM nos enviará documentos para nuestra web UIS. 
Después de comer en el mismo local de la USM (servicio de catering), 
fuimos a visitar el centro histórico de la ciudad y el Museo 
Oceanográfico (bajo la gran tormenta que obligó a cerrar las 
escuelas), muy amablemente acompañados por el compañero Henri. 
La tarde fue el momento del acto de celebración. Hecho en la sede de 
la USM, había 200 personas (cien, que se habían registrado como 
asistentes, excusaron su presencia debido a la fuerte tormenta que 
incluso bloqueó el transporte público). 
Consulte el ANEXO nº 4 para ver algunas fotos de esta actividad. 
Como ANEXO nº 5, coloco la intervención del Presidente de la URM. 
Como ANEXO nº 6, coloco la intervención de la Vicepresidenta de la 
URM. 
Fue una actividad muy importante. Todos salieron contentos. 
Como ANEXO nº 7 coloco la página del periódico Mónaco que informa 
sobre la celebración. 

 

Gastos. – 



 
Los camaradas de la URM pagaron los costos de alojamiento (incluso 
del automóvil), comida y paseos, como parte de los gastos de la 
celebración (por lo que recibieron algunos subsidios). 
El viaje no le costó nada a nuestra UIS. Fuimos Mercè y yo quienes 
pagamos nuestros viajes desde Barcelona con nuestro automóvil 
(gasolina, autopista, comidas y hotel: porque el viaje lo hicimos en dos 
días). 
Como los camaradas de Mónaco no aceptaron decirnos el costo 
adicional (los camaradas insistieron en que la habitación del hotel 
costaba lo mismo para dos personas que para una), que para ellos 
representaba la presencia de Mercè, donamos 200 € a las finanzas de 
URM, y nos pagamos una cena. 

 
 
Notas finales – 

 
1) Nuestro agradecimiento a los camaradas de URM y USM. 
2) Las fotos, que Mercè hizo, están en la web de nuestro UIS, ver: 
3) Como ANEXO nº 8, coloco la foto tomada al final de la celebración, 
con Betty Tambucsio, la ex Presidenta de la Unión de Sindicatos de 
Mónaco. 
4) Como ANEXO nº 9, coloco el segundo artículo del periódico, 
publicado el 24 de diciembre, en el que el periodista describe las 
acciones llevadas a cabo por la USM, con la URM, en Mónaco durante 
el año 2019. 
 
 
Barcelona, diciembre de 2.019. 

 

ANEXO nº 4 

Le camarade Alex Falce fait son intervention 

La camarade Angèle Braquetti fait son intervention 
Les représentants des différentes administrations politiques ecoutent mes 
informations sur la FSM et l’UIS des PeR: 

 


