Videoconferencia de la UIS de
Pensionistas y Jubiladas,
el día 10 de Noviembre de 2022

Se celebró con éxito la reunión periódica de la dirección de esta UIS de la FSM,
asistiendo 3 camaradas de Grecia, 5 de España, 3 de Colombia, 2 de Burkina
Faso, y uno de: Ecuador, Cuba, México, Honduras, Rusia, India, Camboya,
Argelia, República Democrática del Congo, India, EEUU, y Argentina.
Excusaron su presencia camaradas de la India, Chipre, Gabón, Guinea, Perú,
Uruguay, EEUU, Panamá, y Chile.
Ayudaron al buen desarrollo de la reunión 6 intérpretes de los idiomas griego,
inglés, francés y castellano.
Abrió la reunión el camarada Dimos Kompouris, Presidente de la UIS.
Intervinieron todas las personas presentes excepto una de Colombia y otra de
Camboya, aprobando el informe que previamente había enviado por escrito el
Secretario General, camarada Quim Boix.
Se aportaron importantes informaciones de la lucha de los PPy JJ en cada país.
Cada responsable de la Dirección considera necesario tener representantes en
cada Región, tal como se eligieron para América en Cuba. El modelo muestra su
eficacia en la tarea desarrollada por Leonor Meza (Coordinadora para América
Central) para el 1 de octubre. Mejorará la comunicación y la organización.

Se comenta el éxito de las huelgas y manifestaciones en Grecia, Francia y otros
países.
Se recomienda sacar fuerzas para luchar contra lo que preparan los dirigentes
del Capitalismo: varios camaradas alertan sobre la crisis del capitalismo que lo
obliga a lanzarse por los fondos públicos y a una mayor explotación de las y los
trabajadores. En esta línea están los proyectos de privatización de las pensiones
en todo el mundo y los servicios públicos en general.
El Secretario General propone la próxima reunión para el 2 de febrero de 2023.
En dicha reunión se presentarán proyectos para el 8 de marzo y 1 de mayo.
Barcelona, noviembre 2022

