
Secretaría General, COMUNICACIÓN Nº 1, 

marzo 2014 

 

Camaradas. 

 

PRESENTACIÓN: 

 

Esta será una forma de relación con todos vosotros que voy a intentar realizar cada 

mes, en 3 idiomas. 

En estas Comunicaciones, que irán numeradas para facilitar su seguimiento, situaré 

tanto el trabajo realizado por la Secretaría General y la Presidencia, como por todos y 

cada uno de los miembros de la dirección colectiva. 

Sus contenidos podrán siempre ser corregidos gracias a las aportaciones de los 

miembros de los colectivos de dirección elegidos en el Congreso Fundacional. 

Siempre serán estas comunicaciones complementarias a los contenidos de la web de la 

UIS: www.pensionistas.info 

 

WEB: 

 

Por cierto ya tenemos responsables de los contenidos de la web en varios idiomas: 

Árabe, el sindicato ALBA de Barhein. 

Castellano o Español, el sindicato CSU de PyJ español. 

Catalán, el sindicato COS del estado español. 

Euskera, el sindicato LAB del estado español. 

Griego, el sindicato PAME de Grecia. 

Inglés, el sindicato AIBDPA de la India. 

http://www.pensionistas.info/


Nos queda pues pedir a otros sindicatos que asuman el mantener al día la web en el 

idioma que más utilizan. Cualquier sugerencia u ofrecimiento será bien recibido. Los 

idiomas pendientes de asignar, de momento, son: francés, gallego-portugués, italiano 

y ruso. 

 

CONTENIDO: 

 

Este primer nº sirve para rendir cuentas de todo lo realizado desde que nos 

despedimos en Barcelona al terminar nuestro muy exitoso Congreso. 

Como ANEXO A) coloco la Valoración de los resultados del Congreso de Barcelona. 

Hemos redactado este texto entre el Presidente y la Secretaría General (SG). Ahora son 

todos los miembros de la dirección colectiva los que pueden completarlo. Con las 

aportaciones lo haremos público en la web, en una semana. 

Al final del documento que figura como ANEXO A), en su ANEXO 5, figura el resumen 

de los acuerdos tomados en la Primera Reunión de los colectivos de dirección elegidos 

en el Congreso que creó la UIS de PyJ de la FSM. 

 

Trabajo de la Secretaría General (SG).- 

La primera tarea ha sido la incorporación a los documentos de las enmiendas y 

aportaciones presentadas por los delegados (se han tenido en cuenta también las 

aportaciones escritas de los delegados que no pudieron estar presentes en el 

Congreso). 

La segunda tarea ha sido conseguir las traducciones a los 3 idiomas oficiales del 

Congreso: inglés, francés y español (castellano). Esta tarea ha retrasado varias 

semanas la presentación de los documentos. Deberemos disponer de más personas 

que hagan (desde cualquier lugar del planeta, a través de correo electrónico) las 

traducciones. Pido propuestas de personas traductoras. 

La SG ha enviado a todos los miembros de la dirección los documentos aprobados por 

el Congreso: Estatutos, Documento Político-Sindical y 6 Resoluciones. 

El SG ha enviado también los acuerdos del Consejo Presidencial de la FSM (Roma, 14 y 

15-2-14), así como su personal intervención en dicha reunión. 



El SG ha solicitado a cada responsable del equipo de dirección que prepare un Plan de 

Trabajo de los temas en el que es responsable. Así que estén elaborados se darán a 

conocer al resto de miembros de la dirección colectiva. 

Trabajo de los otros miembros de la dirección.- 

Al SG le han llegado informaciones de que están empezando a desarrollar su tarea los 

5 Vicepresidentes, con el objetivo de convocar (en un año) los 5 correspondientes 

Congresos Regionales. 

En la web, en varios idiomas, se puede ver el trabajo realizado por sindicatos de Asia 

(India), Oceanía (Australia), América (Ecuador), etc. 

Iremos colocando en la web todas las informaciones que demuestren la actividad 

realizada por organizaciones diversas. 

Me consta que varias personas responsables de diferentes Secretarías ya están 

preparando su respectivo Plan de Trabajo. 

Queda pendiente de nombrar las dos personas, dirigentes sindicales, que han de 

acompañar al camarada Costas Skarparis en la Comisión de Control Financiero. 

También esperamos en este mes de marzo conocer las decisiones colectivas del FSC de 

Francia, la USB de Italia y los sindicatos de Senegal, para confirmar las propuestas de 

presencia en los equipos de dirección elegidos de personas de estos países. 

 

Barcelona, marzo 2014. 

Quim Boix 

Consejo Presidencial de la FSM 

Secretario General de la UIS (Unión Internacional de Sindicatos) 

de Pensionistas y Jubilados (PyJ) de la FSM 

http://www.wftucentral.org/?language=es 

http://www.pensionistas.info/web/es 

Pg. Sant Joan 176, 5-3 ; 08037 Barcelona, España. 

0034   609547814  (solo para temas urgentes) 

 

NOTA.- He puesto en rojo los temas pendientes de resolver. 

http://www.wftucentral.org/?language=es
http://www.pensionistas.info/web/es


 

ANEXO A) 

 

PROPUESTA 

A APROBAR POR LA DIRECCIÓN DE LA UIS DE PyJ 

 

VALORACIÓN COLECTIVA  

DEL CONGRESO FUNDACIONAL 

DE LA UIS DE PyJ (Pensionistas y Jubilados) DE LA FSM 

 

Vamos a colocar en la web de la nueva UIS de PyJ de la FSM esta valoración colectiva. 

 

Consideramos que ha sido un importante Congreso en el que hemos reforzado la lucha 

clasista de toda la FSM, gran organización mundial, la única que lucha como sindicato 

contra el capitalismo, sostenida por los casi 90 millones de trabajadores afiliados en 

280 sindicatos de 120 países en los cinco continentes.  

Hemos cumplido además con uno de los acuerdos del 16 Congreso de la FSM (abril de 

2011 en Atenas): organizar a los PyJ de los 5 continentes para conseguir el derecho 

universal a una pensión pública digna (que permita vivir dignamente, es decir con 

agua, alimentos, vivienda, salud, ocio, cultura y atenciones adecuadas a la edad. Todas 

ellas aseguradas por los poderes públicos). 

Dinero en el planeta hay suficiente para ello, sobre todo si se acaba con el 

imperialismo y sus gastos militares, si se termina con el derecho de explotación del 

hombre por el hombre (que es la esclavitud actual que impone el sistema capitalista), y 

si se distribuye la riqueza de forma que quede como dato histórico irrepetible la 

realidad de hoy en que 85 personas (las más ricas del Mundo) poseen igual riqueza que 

los 3.500 millones de personas más pobres. 

En la web de la UIS (http://www.pensionistas.info), que de momento intentamos que 

sea en 10 idiomas, se irán colocando las intervenciones: de apertura (en nombre del 

http://www.pensionistas.info/


Comité Preparatorio), de saludo por parte del Secretariado de la FSM, el video enviado 

por George Mavrikos como Sec. Gral. de la FSM, los documentos y las resoluciones 

aprobadas (todo por unanimidad, tanto de los delegados como de los invitados u 

observadores), y las intervenciones de los delegados e invitados, a medida que nos 

vayan llegando. Figurará, ver ANEXO 1, la lista de miembros de los órganos de 

dirección elegidos en el Congreso (por unanimidad), y también colocaremos las 

abundantes fotos que dejan constancia del Congreso (intentaremos colocar dos 

vídeos, uno del acto de apertura del día 4 y otro del desarrollo del Congreso y el 

trabajo militante). 

Es necesario agradecer el esfuerzo de todas las personas que han acudido (64) como 

delegados e invitados, procedentes de 20 países. También agradecer el trabajo de los 

que han intentado estar presentes (28), procedentes de otros 19 países, y que no han 

podido superar dificultades diversas (visados, dinero para pagar el viaje, enfermedades 

sobrevenidas, luchas sindicales de último momento en su país, inicio demasiado tarde 

de las gestiones para acudir, etc.). En ANEXO 2 se coloca la lista de países. 

Es decir en total 92 personas, dirigentes sindicales de 35 países (4 países están en las 

dos listas), que muestran el gran interés que suscitó la convocatoria de este Congreso 

Fundacional de la UIS nº 10 de la FSM. 

Hasta el momento de escribir estas líneas solo han llegado, a la CSU de PyJ, como 

organizadores del Congreso realizado en Barcelona, y como sede oficial (aprobada por 

el Congreso) de la nueva UIS, felicitaciones por parte de los delegados presentes, tanto 

internacionales como del estado español. El trabajo militante de decenas de personas 

ha permitido hacer un Congreso con un bajo nivel de costos. Como ANEXO 3 

adjuntamos el balance económico de ingresos y gastos que ha representado el 

Congreso Fundacional. 

En el ANEXO 4 se ha colocado la nota de prensa que se difundió nada más terminar el 

Congreso. Señalar que los medios de comunicación burgueses (que no asistieron ni a la 

rueda de prensa hecha en Madrid, ni a la hecha en Barcelona) no han querido difundir, 

como ya es habitual, los logros de la FSM. Fueron excepción 2 revistas profesionales 

españolas y una última página del diario “El Periódico” que entrevistó a Quim Boix. 

El Congreso cumplió ampliamente los objetivos fijados por el Secretariado de la FSM: 

0) Dar a conocer a la FSM y a la nueva UIS. Se hizo en un acto previo, el 4-2-14, en el 

Colegio de Ingenieros (centro de Barcelona) que se difundió internacionalmente en 

directo por la web del Colegio, se dio publicidad al Congreso, a la FSM y se recogieron 

mensajes de apoyo de entidades, asociaciones de vecinos y colectivos de 

profesionales. Hay un video con este acto. 

1) Reunir a dirigentes sindicales de los PyJ de los 5 continentes;  



2) Realizar un amplio debate de la realidad de la lucha de clases en todo el planeta en 

pro de las reivindicaciones específicas del colectivo de PyJ, al lado de la lucha general 

clasista de la FSM;  

3) Aprobar los dos documentos (ambos por unanimidad, invitados incluidos) base 

difundidos un año antes (se publicarán una vez incorporadas las enmiendas aprobadas 

por el Congreso): Estatutos de la nueva UIS y Documento de orientación sindical (que 

incluye las propuestas de trabajo en los próximos años, en especial la realización de los 

5 Congresos Continentales-Regionales para completar la estructura de dirección de la 

nueva UIS);  

4) Elección (también por unanimidad, y una a una) de todas las personas candidatas a 

dirigir la UIS, en base a la propuesta presentada por el Secretariado de la FSM, después 

de estudiar las diversas opciones posibles (ver ANEXO 1);  

5) Aprobación de varias resoluciones que incluían un requisito para la seguridad 

social completa y un ingreso adecuado durante 60 o más años, la salud pública, 

la vivienda digna y decorosa, la cultura, la recreación, el acceso a lo común, el 

sistema de transporte de calidad alta de costo subsidiado, el medio ambiente 

sano y atención a las personas con necesidades especiales, la Liberación del 

Sahara, la  Solidaridad con los trabajadores de Palestina y México fue aprobada 

por unanimidad. Los EE.UU. se han  abusado contra los derechos humanos con 

el arresto de cinco cubanos en 1998, que fueron liberados en 2013, siempre  que 

se queden en los EE.UU. durante tres años más. Esto, fue condenado en una 

resolución, solicitando el traslado inmediato a Cuba. El Consejo también informó 

que los representantes pueden enviar resoluciones, en su caso, a través del correo 

electrónico en un plazo de una semana. En resumen se aprobaron: una Resolución 

General y 6 resoluciones temáticas (Cuba, Colombia, Palestina, Sahara, Méjico y 

Euskadi) que se publicarán (una vez incorporadas las enmiendas que propició el debate 

colectivo) en la web de la nueva UIS (http://www.pensionistas.info);  

6) Recepción de saludos (que también se colocarán en la web de la UIS) de 

organizaciones sindicales no presentes: Canadá y EEUU (WFTU North and WFTU 

Canadá), Colombia (OCP, Organización Colombiana de Pensionados, y Comisión 

Nacional del PCC), Dinamarca (PC), Ecuador (Unión de Jubilados de Electricidad de 

Quito), Finlandia (KRAY, red de sindicalistas críticos), Italia (USB), México (Universidad 

Obrera de México), Nicaragua (Asociación de Pensionados y Cotizantes de la 

Seguridad Social de Nicaragua "APECONIC"), Panamá (Central Nacional de 

Trabajadores), Perú (CGTP), Senegal (conjunto de sindicatos y el PIT), Somalia (Somali 

Federation Trade Union), Suecia (LO), Uruguay (Unión Nacional de Trabajadores del 

Metal y Ramas Afines del PIT-CNT), y diversos recibidos del estado español 

(Asociaciones de vecinos diversas, AST, CIG, Col·lectiu Ronda de Abogados, COBAS, 

COS, Coordinadora Sindical de Clase, CSU-Extremadura, CUT de Aragón, FAVB, FSOC, 

Grupo Taifa de Economistas, IAC, Intersindical Canaria, Intersindical CSC, Intersindical 

http://www.pensionistas.info/


Valenciana, Jubiqué, Justicia Existe, LAB, PCPE-PCPC, Sindicato de Arquitectos, 

sindicalistas de banca, Sindicato Ferroviario-Intersindical). 

Además, dada la buena dinámica colectiva, al terminar el Congreso fue posible realizar 

una primera reunión del nuevo equipo de dirección elegido. Así adelantamos trabajo y 

ahorramos los costes de una reunión fuera del Congreso en fechas futuras (viajes y 

estancias, más equipos de traducción simultánea). En ella se aprobaron los criterios de 

trabajo de la nueva dirección y las fechas para los Congresos Regionales (si posible en 

un año). El compañero Presidente, Dimos Koumpouris, ha hecho el acta de esta 

primera reunión reflejando los acuerdos en ella adoptados. Ver ANEXO 5.- 

El nuevo Secretario General pudo hacer muchas reuniones bilaterales con la mayoría 

de las delegaciones presentes. En ellas se demostró la voluntad de ponerse a trabajar 

de inmediato en cada país y en cada continente. Algunos (Argentina, Australia, Croacia, 

Cuba, Ecuador, Gabón, Grecia, India y Rep. Dem. del Congo),antes de que difundamos 

esta valoración, ya se han puesto a trabajar para cumplir con lo acordado. 

Terminar agradeciendo al Secretariado de la FSM el apoyo prestado (intérpretes 

incluidos, al final se trabajó con traducción simultánea a 4 idiomas: inglés, francés, 

griego y español), así como agradecer el impresionante trabajo de todos los 

voluntarios (59 en total, ya que algunos trabajaron en diversos temas) que de forma 

militante aseguraron la organización (8), el transporte (22), las comidas (14) y la 

traducción (20) tanto simultánea como diferida de textos escritos. 

 

Barcelona, marzo de 2014. 

 

 

En nombre del Consejo Ejecutivo y del Secretariado de la UIS de PyJ de la FSM 

 

 

Dimos Koumpouris                                                                                                                      Quim Boix 

Presidente                                                                                                                      Secretario General  

 

de la UIS (Unión Internacional de Sindicatos) de Pensionistas y Jubilados (PyJ) de la FSM 

http://www.wftucentral.org/?language=es 

http://www.pensionistas.info/web/es 

http://www.wftucentral.org/?language=es
http://www.pensionistas.info/web/es


 

 

ANEXO 1: 

Dirección elegida: 

 

CONSEJO EJECUTIVO: 

Presidente:    Dimos Koumpouris, del PAME (Grecia). 

Secretario General:   Quim Boix, de la CSU de PyJ (España). 

Secretario General Adjunto:  Jean Marie N’Guema, de la CGT (Gabón). 

Vicepresidente por África:  Lazare Kimankata, de la CTP (Rep. Dem. Congo). 

Vicepresidente por América:  Martha Hervas, de la CTE (Ecuador). 

Vicepresidente por Asia:  Mohan Bahadur, de ENSA (Nepal). 

Vicepresidente por Europa:  Vladimir Kapuralin, Pensionistas (Croacia) 

Vicepresidente por Oriente Medio: Abbas Abdul, del Alba Labour Union (Bahrain). 

Secr. Organización:   D. Gopalakrishnan, de All India BSNL (India). 

Secr. Finanzas:   José María Lucas, de la CSU de PyJ (España). 

Secr. Salud y Seguridad Social: Frank Goldsmith,  de WFTU North (EEUU). 

Secr. Propaganda:   Danielle Gautier, del Front Synd. Classe (Francia). 

Secr. Género:    Emiddia Papi, de la USB (Italia). 

Secr. Formación Sindical:  Fred Krausert, de Maritime Union (Australia). 

 

Comisión Técnica y de Investigación: 

Marcos Wolman, de la CTA (Argentina). 

Narayanan Namboodiri, de la CITU (India). 

Lázara Santiago, de la CTC (Cuba). 

Palmos Panagiotis, del PAME (Grecia). 



Roger Perret, de la UIS de Alimentación (Francia). 

Miguel Guerrero, de la CSU de PyJ (España). 

Un dirigente sindical de Senegal. 

Otros dirigentes sindicales que se propongan y aprueben. 

 

Comisión de Control Financiero: 

Presidente:  Costas Skarparis, del PEO (Chipre) 

Secretario:  un dirgente sindical de Asia. 

Secretario:  un dirigente sindical de África. 

 

NOTA IMPORTANTE.- El Secretariado de la FSM deberá ayudarnos a concretar los 

nombres aun no determinados del anterior equipo de dirección. El Secretario General 

ya ha avisado de su elección a las personas no presentes en el Congreso. 

 

ANEXO 2: 

Países presentes (entre paréntesis el nº de delegados): 

 

Por el Secretariado de la FSM, la camarada Gilda Chacón de Cuba 

África: Gabón (1) y República Democrática del Congo (1). 

América: Argentina (1), Brasil (2), Colombia (1), Cuba (1), Ecuador (1) y México (4). 

Asia: India (3) y Nepal (2). 

Oceanía: Australia (1). 

Oriente Medio: Bahréin (2). 

Europa: Croacia (1), Chipre (1), Dinamarca (1), España (27), Francia (6), Gran Bretaña 

(1), Grecia (4), y Portugal (1). 

Total presentes 64 personas de 20 países 

 



Países que finalmente no pudieron asistir, contra su voluntad y previsión: 

África: Argelia (2), Isla Mauricio (1), Níger (2), Senegal (2) y Somalia (2). 

América: Ecuador (3), EEUU (1), Panamá (1), Uruguay (1) y Venezuela (1). 

Asia: India (1), Nepal (1) y Paquistán (2). 

Oceanía: Australia (1). 

Europa: Bielorrusia (2), Italia (1), Hungría (1), Rumanía (1) y Turcochipriotas (2). 

 

Total, ausentes por causas diversas 28 personas de 19 países. 

 

 

ANEXO 3.- 

 

Balance económico de ingresos y gastos 

Ingresos:  14.478,02 € 

Desglosados en: 

Bonos de ayuda   1.884,32 €               de 123 colaboradores 

Ingreso en cuenta corriente  3.600 €    de 4 sindicatos del estado español 

Aportaciones individuales  8.550 €                   de 58 personas 

Aportaciones en especie  443,70 €                de 8 colaboradores 

Además ha habido aportaciones de sindicatos y personas que no se han contabilizado 

(fotocopias, transporte, traducciones, ayuda a cocina, etc.) 

 

Gastos:  13.980,66 € 

 

Desglosados en: 

 Hotel      6.474,00 € 



 Comida     2.095,35 € 

 Aparatos traducción simultánea  1.833,15 € 

 Transporte     1.231,78 € 

 Coches particulares*    963,48 € 

 Materiales     650,14 € 

 Informática     105,65 € 

 Obsequios     611,96 € 

 Gastos financieros    15,15 € 

 

Las delegaciones aportaron como ayuda   2.359,13 € 

Gasto real pagado por la CSU de PyJ    11.621,53 € 

 

SALDO CON EL QUE EMPIEZA LA NUEVA UIS  2.856,49 € 

 

*Aún quedan pendientes los gastos de algún coche particular 

 

 

ANEXO 4.-   Nota de prensa. 

 

CONSTITUIDA LA UIS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA 

FSM. 

Durante los días 4, 5 y 6 de febrero se celebró en Barcelona España 

el congreso constitutivo de la UIS de Pensionados y Jubilados con la 

participación de más de 70 delegados y delgadas de 21 países. 

El congreso fue precedido por un combativo encuentro de los 

delegados asistentes al congreso con organizaciones del Estado 

Español en el Colegio de Ingenieros en Barcelona. El compañero Quim 

Boix, agradeció al Colegio el apoyo para la celebración de este 



encuentro y a las intervenciones realizadas por las palabras de 

aliento, apoyo y solidaridad y compromiso con la FSM y la naciente 

UIS.   

En los dos días de debates el congreso se pronunció por la necesaria 

unidad internacional de jubilados y pensionados, en la lucha por 

frenar las medidas de recortes de pensiones, por los altos precios en 

los alimentos, la salud, los servicios básicos, por el derecho a una 

vivienda adecuada y mejor calidad de vida, políticas que solo es 

posible erradicar con un cambio de sistema, el capitalismo no es ni 

será la solución para satisfacer las demandas de los PyJ pues es 

precisamente éste quien les impone estas duras condiciones. 

Todos los participantes e invitados al congreso agradecieron y 

felicitaron a la FSM  por esta iniciativa, única organización sindical 

internacional clasista, que agrupa a los PyJ en una UIS para 

apoyarlos, defender sus reclamos y continuar junto a ellos esta dura 

lucha por una vida digna con plenos derechos. 

El Congreso eligió al compañero Dimos Koumpouris, Presidente de la 

Federación de Pensionados del PAME como Presidente de la nueva 

UIS, al compañero Quim Boix Lluch, Secretario General de la CSU y 

Miembro del Consejo Presidencial de a FSM, como su Secretario 

General y al compañero Jean Marie N´Guema de la Confederación 

Gabonesa del Trabajo como Secretario General Adjunto, el Consejo 

Ejecutivo de la UIS está compuesto además por 5 Vice Presidentes 

Regionales, 6 secretarías y dos Comisiones de Trabajo. 

El Secretariado de la FSM estuvo representado por la compañera 

Gilda Chacón Bravo, de la CTC de Cuba, quien felicitó a la dirección 

electa y a los delegados y  los exhortó a hacer de esta UIS un 

verdadero bastión de la lucha clasista y que lo más importante no es 

la constitución de la UIS sino el trabajo que todos, junto a la FSM, 

desarrollemos desde ahora en adelante.  

 

ANEXO 5.- 

 

El nuevo Consejo Ejecutivo de la UIS de PyJ de la FSM elegido en este primer 

congreso  se convocó, junto con el resto de secretarías y órganos directivos 

elegidos,  inmediatamente después de la conclusión del Congreso, y llegó a las 

siguientes decisiones: 



 

1.- Expresó su gratitud a la iniciativa del Secretariado de la FSM para lograr el 

éxito del Congreso. 

 2.- Expresó su cálido saludo clasista a los Pensionistas y a los Jubilados (PyJ) 

en todo el mundo. 

3.- Se pidió aprovechar y dar a conocer directamente las decisiones del 

Congreso, las organizaciones de jubilados, los Estatutos votados como base de 

la organización, los documentos de lucha  y posiciones, y las resoluciones de la 

conferencia. Para este propósito hay que aprovechar todas las capacidades que 

ofrece Internet, medios electrónicos, y  medios de comunicación. Y la prensa 

escrita. 

4.- El Consejo Ejecutivo invita a todas las organizaciones para que discutan y 

aprovechen en cada país los textos aprobados por el Congreso y así sus 

decisiones puedan ser conocidas y discutidas entre los jubilados y el 

movimiento obrero en cada país. 

5.- El Consejo Ejecutivo ha decidido llevar a cabo una nueva reunión en Bahrein, 

en el mes de marzo de 2015, aceptando la invitación realizada por el 

representante de la organización de dicho país, la Unión Laboral ALBA. 

 

 

 


