
INFORME DIMOS KOUMPOURIS, Presidente 
UIS 
 
Estimado Quim, buenos días. 
 
 
Recibí tu carta hace mucho tiempo. 
He esperado (en base a la fecha de 15/07/18) para enviar esta 
carta, porque hasta ese momento en nuestro país se ha completado 
un programa de movilizaciones y de luchas del movimiento de 
jubilados, una maratón, como la hemos llamado, para 2018, que se 
completará a finales de año. 
Creo que en las valoraciones sobre estos seis meses de acción , 
hay algunos elementos útiles y conclusiones que pueden ser 
generalizados y algunos de ellos pueden ser utilizados en nuestra 
acción mundial. 
A. Nuestras estimaciones para este período son las siguientes: 

En el movimiento de jubilados de Grecia, desde el comienzo de 
2018 hemos definido nuestra acción y nuestro programa de luchas 
como una continuación de las movilizaciones exitosas que tuvimos 
en el período anterior. 
Para lograr esto, trabajamos sobre la base de una buena 
planificación y coordinación de las fuerzas del movimiento de 
jubilados de todas las cajas que pagan pensiones: privadas, 
públicas y profesionales. 
El objetivo principal que nos hemos propuesto para este curso es 
crear las condiciones para el movimiento de masas combativo de 
los jubilados  a través de una maratón de movilizaciones 
combativas para impedir la aplicación de la Ley destructiva 4387/16 
(Ley Katrougalos) que se prevee y será aplicada desde el 
01/01/2019,una nueva matanza de nuestros ingresos de jubilación a 
través del proceso de recálculo y la llamada diferencia personal, 
mediante la eliminación de las prestaciones familiares, como 
también  las reducciones por el cambio de la escala de impuestos. 
También debemos  hacer hincapié  en los problemas de salud 
y en las subastas. 
En esta primera fase de la lucha podemos decir que todas nuestras 
acciones, locales, regionales, panhelénicas, concentraciones y 
representaciones, que se prepararon a través de reuniones 
regionales del Consejo de Dirección de nuestros sindicatos, han 
tenido éxito.  En casi todas las capitales de las provincias, en las 
regiones y en el Ática tuvieron lugar movilizaciones masivas y 



combativas, que continúan, en base a los problemas mencionados. 
  
En estas manifestaciones combativas en todo el país, la 
participación de los jubilados supera todas las cifras anteriores, pero 
no podemos decir que haya alcanzado los niveles que actualmente 
se requieren. 
La posibilidad que tenemos de alcanzar nuestro objetivo es que las 
disposiciones de la Ley 4387/16  se aplicará a  final de año, así se 
aprovechará la ventaja de que las medidas contra las jubiaciones no 
se aplicarán hasta ese momento.   
En conjunto, nuestra acción en este periodo período ha estado 
marcada por manifestaciones combativas en las que participaron 
miles de jubilados en todas partes del país.  Hasta el momento se 
han realizado más de 80 reuniones. Hemos destacado todos 
nuestros problemas, pensiones, seguridad social, atención médica, 
subastas de vivienda, así como también problemas locales. 
A través de estas acciones de un grupo considerable de 
jubilados se ha conseguido unan relación combativa estable con los 
sindicatos y con las luchas; podemos decir que tienen una 
participación estable en ellos, levantan la cabeza con optimismo, 
dan respuesta  a la lógica del miedo: expresada con la frase "no va 
a cambiar nada". 
Puede que no tengamos la participación que aún se requiere, pero 
el movimiento de jubilados es un movimiento con potencial y 
perspectiva porque los problemas se intensifican y nuestro trabajo 
es mejor. No es casualidad que  la prensa se refiera a esto así: "que 
el movimiento de los jubilados y su acción ha creado problemas 
importantes en el gobierno debido a la indignación de los jubilados, 
y la efervescencia que hay por lo que han sido sometidos hasta la 
fecha y se ecuentran en una antítesis con lo que avecina en la 
etapa próxima “.  
El gobierno es consciente de esta verdad y básicamente está 
intentando tanto con su propaganda y estudiando la forma de dar 
ciertos beneficios predimitados: migajas para crear inactividad, 
desorientación y desmovilización en los jubilados mientras diseñan 
su nueva matanza. 
También sabe que esta acción ha revelado en gran parte su falsa 
propaganda de que, supuestamente, va a satisfacer a los jubilados 
con medidas equivalentes y beneficios sociales o que ahora con el 
próximo desarrollo capitalista y la llamada “salida limpia”, los 
sufrimientos terminarán y viviremos mejor. 
El gobierno, a través de esta propaganda, busca ocultar las nuevas 
medidas antijubilaciones y antipopulares que prepara para los 



próximos años, y que continuarán durante muchos años más, si el 
movimiento obrero y popular no derroca las políticas antiobreras 
dictadas por las necesidades y las ganancias del capital. 
Toda nuestra acción ha ayudado, en gran medida, a que los 
jubilados sean conscientes de que están llegando nuevas medidas 
destructivas contra las jubilaciones por las que el gobierno  
ha aprobado. Ya aplica nuevos recortes a los que actualmente se 
jubilan. 
Con nuestras luchas tuvimos resultados. Bajo esta presión, hemos 
forzado al gobierno a entregar a todos los jubilados los recortes 
arbitrarios realizados en la salud, sin apelaciones, ni tribunales,  ni 
papeleo de solicitudes. 
Después de una gran concentración  que tuvo lugar el 8 de marzo 
en Atenas y la presión que hemos ejercido, básicamente obligamos 
al Viceministro de Trabajo en su declaración a admitir que no se 
necesitan solicitudes para pagar los recortes arbitrarios realizados a 
las pensiones complementarias y primarias. Se comprometió 
a devolver las retenciones en las contribuciones solidarias a los que 
les fueron retenidas , prometió también que cuando el 
gobierno aprobara las finanzas públicas, después de la cuarta 
evaluación,  pagararía estas sumas con carácter retroactivo. 
También se comprometió a reembolsar a los beneficiarios la 
diferencia en las pensiones complementarias que también 
se retuvieron arbitrariamente. Estos compromisos se han 
materializado. 
Esto ha ayudado a no desorientar a los jubilados, a que no vayan a 
las oficinas de los fondos de seguros, a los tribunales, a que no 
paguen a abogados y para que no crean en la ilusión de que se 
van  resolver sus problemas con una simple solicitud. 
En nuestra lucha, todavía tenemos que revelar el papel, del acuerdo 
de la principal oposición Nueva Democracia y los partidos que han 
estado de acuerdo con estas políticas, que han votado 
conjuntamente a favor de los memorandos a pesar de 
sus apariencias opositoras. También tienen responsabilidades 
enormes y similares, y no se han comprometido a abolir lo más 
mínimo de lo que se ha hecho hasta ahora. 
Nuestras luchas son mensurables, la voz del movimiento 
de jubilados suena lo suficientemente fuerte como para ser tenida 
en cuenta por los gobernantes. Si participáramos más, 
conseguiríamos rechazar más medidas y tener una situación 
diferente. Esto tiene que hacerse. 
Estamos constantemente en este camino y en la orientación de la 
lucha, después de las vacaciones de verano comenzaremos de 



forma aún más dinámica en formas y acciones. 
También hemos tenido éxito materializando todo nuestro plan y 
participando en las acciónes que tuvo el movimiento obrero en 
varias formas. A través de estas acciones del movimiento de clase, 
el debate sobre el derrocamiento  del derecho de la huelga, la 
expansión de las subastas, la abolición de los Convenios Colectivos 
y otros derechos de la Clase Obrera estuvieron en el epicentro. La 
táctica de “sorpresa” del gobierno no pasó, su intento, de acuerdo 
con otras fuerzas ( con el apoyo de GSEE (Confederación General 
de Trabajadores) ADEDY (Confederación de los Sindicatos de 
Empleados Públicos) , de aprobar la ley sindical a ciegas, sin 
resistencia. No pasó el intento de que el contenido antiobrero 
pareciera “inofensivo”, con la  propaganda planeada del gobierno : 
"es para el fortalecimiento de la democracia en los sindicatos, 
facilitar la participación activa de los trabajadores en contra de la 
aristocracia sindical, o que tiene un variado proyecto de ley más 
positivo que negativo , etc. " 

Que tenemos ante nosotros para la etapa próxima. 
Hace unos días, se votó en el Parlamento los Cuartos Pre-requisitos 
de Evaluación que confirman lo que hasta ahora hemos 
sostenido, sobre los recortes y  las nuevas medidas anti-populares 
que se avecinan, de que son verdad. 
Inmediatamente en el año 2018-2019 entramos en la guillotina de 
los nuevos recortes que trae la ley mortal contra la Seguridad Social 
4387/16. 
Nuestras jubilaciones ya saqueadas están en el proceso de recorte 
por la “diferencia personal” que ya se está aplicando a los nuevos 
jubilados desde mayo de 2016,  que se ampliará en 2019 a los más 
antiguos. Se harán nuevas reducciones en las complementarias, 
pero también por el cambio en la escala impositiva que reducirá la 
tasa libre de impuestos de 9.000 a 5.600 euros al año, que 
comenzará el próximo año, como además la deducción de los 
subsidios familiares. Esto significa que en los recortes que tenemos 
hasta ahora tendremos además una nueva deducción de 3 a 
4 pagas de pensiones al año. 
En base a la ley que se aplicará a medio plazo y que recientemente 
fue aprobada por el Parlamento y recientemente acordó el 
Eurogrupo para los años 2019-2022, se establece la disminución 
de: 18,5 mil millones de euros, de 12,5 de los recortes de las 
pensiones y 6 mil millones de los impuestos que roban. Para el año 
2019, 3.9 mil millones de las pensiones  primarias y 232 millones de 
euros de las Asistenciales. Nueva reducción del subsidio de 
Asignación Social de los Jubilados (EKAS) (Pensión no Contributiva 



de Jubilación) a partir de los 220 euros que inicialmente se daban, 
actualmente se ha reducido a 35 euros, en 2019 se reducirá a 12 
euros y a finales de 2019 se abolirá por completo. Por la reducción 
de los ingresos libres de impuestos serán recogidos por el 
estado 1,9 mil millones de €. Estará prohibido cualquier aumento de 
las jubilaciones a finales del año 2022. El superávit primario del 
3,5% mil millones de € se elevará a 5,19% de forma gradual. 
Las subastas están teniendo lugar incluso por una deuda de 500 
euros al estado. 
Los que en la etapa anterior  cultivaron  ilusiones de que, 
supuestamente, el gobierno tiene previsto no aplicar las medidas, 
etc., mintieron deliberadamente con el objetivo de desorientar. 
En una entrevista reciente del primer ministro a «Die Welt» diario 
alemán, no deja margen a ilusiones, dio juramentos de lealtad y 
garantías a la Unión Europea y a los prestamistas, de que los 
derechos de los trabajadores, pisoteados  en los últimos años, se 
consideran por el gobierno como algo “pasado ya olvidado” pero la 
base ... para lo siguiente: “la confesión de que el referéndum 2015 
no era más que una votación por el programa de reforma", mientras 
que la cuestión de si el gobierno tiene la intención de aumentar las 
jubilaciones después de su "programa" respondió negativamente, 
afirmando que "la reforma de las pensiones fue duro. A esto 
debemos la consolidación fiscal. (...) No vamos a permitir un 
retroceso en este aspecto! " 

Además, todas las medidas anti-populares y en contra de 
las jubilaciones recientemente decididas en lel Parlamento fueron 
discutidas y decididas en el Eurogrupo anterior. 
En este período cerramos nuestra primera ronda de movilizaciones 
con buenos resultados. Estas son las bases para que demos más 
impulso a la batalla desde el comienzo del otoño y para continuar 
con mayor determinación nuestra maratón de luchas. A través de 
nuestra presencia en todos los frentes de nuestra acción, la acción 
de nuestros sindicatos, nuestros debates personales, para resaltar 
nuestro potencial para este año, para prevenir con nuestras luchas 
y participación las medidas y aprovechar la ventaja de que estas se 
aplicarán a finales de año. 
Nuestra exigencia principal: Reivindicamos lo que se nos ha sido 
arrebatado, que no se apliquen las nuevas medidas, : los recortes 
por diferencia personal, de las subvenciones familiares, de la 
Jubilaciones contributivas y no contributivas. Sin nueva carga 
impositiva.  
Recapitalizaciones de nuestros fondos de la Seguridad Social. 
Como  nuestra exigencia sobre la salud a nivel central y local y 



sobre las subastas. 
Estamos dando la batalla decisivamente para concienciar a los 
jubilados de que no hay otro camino que el camino de la lucha para 
frenar  y revertir las políticas antiobreras del Gobierno- UE- Capital. 
Podemos evitar la aplicación de las medidas mediante una 
participación masiva en la lucha. Podemos desarrollar este impulso 
y tener resultados positivos. 
Un papel importante en este proceso será la construcción del 
movimiento de jubilados fuerte, masivo y combativo, junto al 
movimiento obrero y popular. Esto se garantiza ante todo por el 
buen funcionamiento de un sindicato de primer nivel y su acción 
constante entre los jubilados de su zona. Con su acción diaria 
constante y permanente junto a los jubilados a través de diversas 
acciones. 
Con reuniones regulares y extraordinarias de las Juntas Directivas 
con la participación de todos sus miembros. 
El contacto del sindicato con sus miembros se llevará a cabo 
regularmente y de muchas maneras a través de conferencias, 
conferencias informativas sobre todos los problemas en las 
acciones locales, panhelénicas y regionales. 
Aprovechar, a través de esta acción, el hecho de que otras 
personas también tienen disponibilidad para varias obligaciones y 
actividades . Bastantes de nuestros sindicatos han desarrollado una 
serie de actividades para la cultura y la diversión, sin perder su 
brújula luchadora, por el contrario, la mejoran y la fortalecen a 
través de estos eventos. 
El deber continuo y objetivo en reorganizar el movimiento de los 
jubilados es la masificación del  sindicato, que debería ser un 
objetivo clave y criterio en nuestro trabajo. 
Últimamente, tenemos resultados positivos al duplicar los votantes 
en una serie de sindicatos, pero también negativos, con una 
disminución. Esto no tiene nada que ver con dificultades objetivas, 
pero sí con el trabajo de nuestros sindicatos , en base a las 
obligaciones que tenemos como Federación, seguimos y les 
ayudamos en general y también especialmente, en sus elecciones.  
A través de nuestro marco reivindicativo general, nuestro principal 
objetivo para este año es luchar hasta que se derogue la Ley 
4387/16, queda claro que: 
No reclamamos las subvenciones y dividendos  porque no hemos 
pagado por ellos, sino por las jubilaciones, la salud y los derechos 
sociales para vivir  dignamente. 
Los miles de millonesde euros que han recortado y arrancado de 
nuestros fondos en beneficio de los bancos, de los grupos 



empresariales para su desarrollo manchado de sangre, es nuestro 
dinero, nuestro trabajo. 
Ninguna tolerancia en las medidas del gobierno y debemos poner 
fin a las ilusiones, la complacencia, la indiferencia, la decepción. 
Hay que escapar de las soluciones fáciles que están cultivando las 
fuerzas del sistema, las apelaciones a los tribunales etc. 
Reivindicamos nuestras demandas, basadas  en nuestras 
necesidades reales y la riqueza que nosotros los jubilados hemos 
producido y que por la fuerza todos los gobiernos que sirven al 
capital nos han arrancado para sus propias necesidades y su propia 
ganancia. Sobre esta base, exigimos: el rendimiento en su totalidad 
de las pensiones contributivas, y no contributivas, de la Asignación 
Social Solidaria para la Jubilación (EKAΣ), de los dividendos, y del 
pago único.  También la restauración del 13º y 14º paga y de todo lo 
demás que se nos haya sido arrebatado. No debe haber pensión 
mínima por debajo de 600 euros, mientras hoy es de 360 euros. 
Deben pagarse inmediatamente las pensiones primarias y 
secundarias, los pagos únicos, los dividendos, dar la oportunidad a 
los jubilados autónomos de recibir una pensión sobre la base de las 
contribuciones que han pagado independientemente de la cantidad 
que deben a su seguridad social. 
Exigimos la provisión de sistema sanitario público y del servicio de 
atención sanitaria gratuita a todos sin limitaciones y condiciones 
fortaleciendo inmediatamente la infraestructura pública tanto con 
recursos humanos como también de cualquier otra índole, para 
prohibir la acción del sector privado en la industria de la salud. 
Detener las subastas 

Eliminar todas las leyes que  van en contra la Seguridad Social, en 
contra del pueblo, y para la imposición de más impuestos. 
Recapitalizar de inmediato los fondos de nuestra Seguridad Social. 
Ninguna casa en manos de los banqueros. Ahora, y bajo la nueva 
ley, el Estado puede incautar por una deuda de sólo 500 euros. 
No dejarán de tomar medidas contra nosotros mientras agachemos 
la cabeza y con la lógica de que nada puede hacerse. 
A través de esta acción hemos destacado que nuestros 
problemas son causados por de la acción de los 
imperialistas,  por el riesgo de guerra en nuestra región, 
y por las responsabilidades del gobierno. 
La sed de los grupos multinacionales de mayores ganancias 
intensifica los debates sobre los nuevos mercados, engendra 
antagonismos y contrastes, conflictos y guerras. 
Todo esto para nosotros significa tensiones en nuestra región. Las 
guerras que se hacen, los problemas con las tensiones nucleares 



en la península coreana, entre otros, son el resultado de un conflicto 
entre los intereses de los EE.UU., China, Rusia, la Unión Europea, 
Alemania, para compartir los mercados y adquirir nuevos recursos 
de riqueza. En este juego mortal también hay poderes regionales 
que quieren adquirir presa para los intereses de sus propios grupos 
empresariales. En nuestro propio país se ha firmado un nuevo 
acuerdo sobre la base militar de Suda en Creta jugando con el 
fuego, poniendo una amenaza inmediata para la paz. En esta base 
se llevó a cabo la planificación y el suministro para el bombardeo de 
Siria. 
En esta base militar también se gestiona el llamado tema de ARYM 
( antigua República Socialista de Macedonia, una de las partes 
constituyentes de la República Federal Socialista de 
Yugoslavia), basado en las posiciones de los EE.UU. y de la OTAN, 
incitando al nacionalismo y a la nomenclatura de los dos países, 
ocultando cuidadosamente el que la gente de la región sufre por las 
aspiraciones de los imperialistas, que no dudan ante la puesta en 
común de los mercados para desmembrar estados, pueblos, y para 
cambiar la frontera con guerras sangrientas. En base a ello, el 
nuevo acuerdo también fue dictado por los imperialistas. 
Nos enfrentamos, tanto contra la acción de las fuerzas nacionalistas 
que les gusta hablar de patriotismo y organizar 
manifestaciones, como también contra la burguesía cosmopolita 
que supuestamente se oponen a ellos con la única petición de cómo 
se va a nombrar el país vecino, ocultando las ambiciones de los 
imperialistas cuyo objetivo es la integrar al país vecino para 
fortalecer así la alianza criminal ensangrentada de la OTAN. 
Patriotismo significa luchar contra todo esto, con la clase obrera y el 
pueblo contra los imperialistas locales y extranjeros en todos los 
países, contra la burguesía y los gobiernos que las sirven. 
  
B.  En lo que se refiere a la evaluación extraída de la acción 
personal de cada uno de nosotros  en la UIS de la FSM tengo la 
siguiente opinión: 

En nuestra presentación en nuestro Segundo Congreso tiene que 
haber referencia de nuestra actividad personal a través de las 
tareas derivadas de las responsabilidades que a cada uno de 
nosotros han sido encargadas. Esencialmente, la acción personal 
se concentra en las personas centrales de nuestra organización. 
Esta evaluación debe tener en cuenta las dificultades y debilidades 
objetivas y subjetivas para llegar a las conclusiones sobre donde 
debemos asumir la carga de nuestro trabajo para el próximo 
período. 



Sobre esta base, echemos un breve vistazo a los siguientes 
problemas. 
Positivos. 
A. El hecho importante de establecer nuestra UIS con el Congreso 
de Barcelona. Por primera vez en el mundo el movimiento de clase 
de los pensionistas tiene su  organización mundial. 
Durante todos estos años, en la dirección colectiva elegida por 
los delegados asistentes al Congreso hubo buena cooperación y 
funcionó en el marco de las decisiones del Congreso de la FSM. 
La cooperación entre sus primeros miembros era estable y sin 
problemas. Intercambiamos opiniones sobre todos los asuntos 
importantes. 
Varias visitas y reuniones tuvieron lugar en varios países, 
principalmente por el secretario general y algunas por el presidente. 
Las reuniones tuvieron lugar a nivel regional y continental, África, 
América, Europa, Asia. Nuestra organización participó 
en el XVII Congreso de la FSM. 
Nuestros esfuerzos han sido constantes para expandir nuestra 
organización. Sin embargo, tenemos que decir que los 
coordinadores responsables no han respondido en sus funciones 
sobre la base de nuestras capacidades. 
El secretario general tuvo intervenciones positivas en la OIT 

En nuestras iniciativas importantes destacamos nuestras acciones 
para el 1 de octubre, día de la Tercera Edad, que realmente 
convertimos en un día de jubilados a nivel mundial. Esto ha 
ayudado a desarrollar el movimiento de jubilados en varios países, 
junto al movimiento de  Obrero. Hay una serie de acciones tomadas 
en todo el mundo por personas jubiladas, y muchos materiales para 
este propósito, anuncios, carteles que salieron de nuestra UIS. 
Hemos trabajado para enriquecer nuestras reivindicaciones para 
reflejar las amplias  demandas de los jubilados en todo el mundo. 
Se han hecho esfuerzos para mejorar nuestras finanzas, y 
seguimos teniendo problemas importantes. 
Dificultades objetivas 

Las dificultades objetivas incluyen: diferencias en idiomas, largas 
distancias. 
Debilidades subjetivas. 
No hemos podido tener más cooperación colectiva entre nuestros 
miembros elegidos. 
Nuestra secretaría técnica no funcionó y no tenemos los datos 
necesarios  para nuestro trabajo. 
Tenemos un problema de respuesta de varios de nuestros 
miembros para responder a sus deberes y de un mecanismo 



técnico necesario para ayudar a nuestra coordinación, así como 
varias debilidades en el funcionamiento de los coordinadores de los 
Continentes. 
Mientras tanto, y tenemos que anotarlo en lo negativo, no tuvimos 
éxito y no logramos tener una reunión con todos nuestros miembros 
electos. 
Existe un serio problema con las finanzas de nuestras 
organizaciones, sin finanzas somos incapaces de actuar. 
Finalmente, a principios de octubre, tendré hecha mi 
propuesta  para nuestro Segundo Congreso, traducida a los idiomas 
de la conferencia (español-inglés-francés). 
 
Con saludos camaraderíles 
 
Dimos Koumpouris 

Atenas 10.7.18 
 


