
Secretaría General, COMUNICACIÓN Nº 2, abril 2014 

 

Camaradas. 

 

PRESENTACIÓN: 

Recuerdo lo dicho en el nº 1: 

<<Los contenidos de cualquier nº de “COMUNICACIÓN” 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  >> 

Las páginas web, excepto en español, están poco actualizadas. 

Deberemos colocar los enlaces a todas las web de organizaciones de clase de PyJ del 

planeta. POR FAVOR, MANDAD ESTOS ENLACES. 

 

 

CONTENIDO: 

 

Rindo cuentas de todo lo realizado desde el COMUNICACIÓN nº 1: 

 

A) Trabajo de la Secretaría General (SG).- 

 

1.- La SG ha contactado directamente con todas y cada una de las personas que 

forman el equipo de dirección. He recibido respuestas de todas ellas excepto del 

camarada Mohan Bahadur,  Vice-Presidente de Asia. He pedido ayuda al respecto al 

Secretariado de la FSM. 

La SG ha pedido a los miembros de la Comisión Técnica y de Investigación que inicien 

su tarea. 

http://www.pensionistas.info/


2.- La SG pide sugerencias referentes a los acontecimientos en los que corresponde 

mandar un saludo como UIS de PyJ. Por ejemplo el Congreso de la UIS del Transporte 

previsto para setiembre de 2014. 

Esta tarea corresponde en especial a la Secretaría de Propaganda, pero cualquier 

persona del equipo de dirección puede proponer un comunicado a firmar por la SG, o 

de forma colectiva. La mejor forma de actuar al respecto es mandar, a la vez que se 

hace la propuesta, un borrador de texto en al menos uno de los 3 idiomas, mejor en 

los 3, que usamos para nuestras comunicaciones. 

3.- Los documentos públicos que vayamos confeccionando propongo que los firmemos 

siempre el Presidente y la SG. 

4.- Sigo insistiendo en la necesidad de traductores: Pido propuestas de personas 

traductoras en francés, inglés y español. 

Debemos facilitar la comunicación entre todas las personas que componemos la 

dirección colectiva, Y ESO SOLO ES POSIBLE CON LA INTERVENCIÓN DE 

TRADUCTORES/AS. 

5.- Hemos de empezar a poner fechas a las actividades que nos afectan a todos. 

Por ejemplo, tenemos ya la fecha del 3 de octubre como Jornada Mundial de la FSM, 

este año 2014 centrada en la lucha contra el paro y desempleo. Los PyJ ayudaremos a 

que haya menos personas sin trabajo si ganamos la batalla de bajar la edad de paso a 

jubilado (con todos los derechos) de las personas que trabajan. 

También sabemos que en marzo de 2015 tendremos reunión del colectivo de dirección 

de la UIS de PyJ en Bahréin. No podremos concretar los días hasta que no conozcamos 

la fecha de la reunión del Consejo Presidencial de la FSM, previsto en Gabón (África) 

para primeros de año. 

Estas fechas deberán tenerse en cuenta cuando por regiones se fijen las fechas de los 

Congresos continentales. 

6.- Adjunto mi CV (Currículum Vitae) sindical para que sea conocido por el resto de 

miembros de la dirección de la UIS de PyJ. Ver ANEXO 1.- 

Aprovecho para pedir a todas las personas que formáis parte de la dirección de la UIS 

que redactéis y mandéis (en 3 idiomas) vuestro CV sindical. 

Si no hay argumentos en contra, colocaremos estos CV en la web de la UIS. 

7.- Abro una reflexión colectiva referente a los regalos que a veces se dan en las 

reuniones o Congresos. Pido opiniones al respecto. Todos los argumentos están en el 

ANEXO 2.- 



8.- Comunico que el FSC de Francia ya ha decidido que sea el compañero Alain 

Rodríguez el que asuma la Secretaría de Propaganda. Nuestros mejores deseos de 

éxito para este compañero en su nueva tarea. El 12 de abril haremos una reunión de 

Alain Rodriguez con Quim Boix. 

9.- Pido el envío de todas las intervenciones realizadas los días 4, 5 y 6 de febrero en el 

Congreso de Barcelona. Ver ANEXO 3.- Ya empiezan a estar en la web los vídeos de las 

intervenciones hechas el día 4-2-14 que son las únicas que tenemos grabadas. 

10.- Presencia en la OIT. Nos corresponde como UIS de PyJ, al ser una organización 

mundial, tener intervención en la Conferencia que cada año se realiza en Ginebra a 

primeros de junio. He solicitado al Secretariado de la FSM orientaciones referentes a 

las gestiones que deberemos hacer para que se nos reconozca estos derechos 

(siempre dificultados a los representantes de la FSM ante la OIT). 

11.- Actos públicos de presentación de los resultados del Congreso fundacional de la 

UIS de PyJ de la FSM. Debemos seguir haciéndolos (conozco lo hecho en Ecuador, 

Australia, Francia, la India y España), pero con más publicidad e intensidad. Nuestro 

Congreso de Barcelona fue un acontecimiento mundial, que la burguesía ha silenciado 

pero que nosotros hemos de hacer conocer a toda la clase obrera de nuestros países, 

consiguiendo a la vez apoyos para desarrollar los acuerdos tomados en el Congreso. 

 

B) Trabajo de los otros miembros de la dirección.- 

 

1.- La SG no ha recibido aún los Planes de Trabajo de las siguientes Vicepresidencias: 

África, Asia, Europa y Medio Oriente. Sí que ha llegado el primer plan de trabajo de la 

Vice-Presidenta por América, la compañera Martha Hervas de Ecuador: viaja a La 

Habana para el 1 de mayo y para las reuniones que allá se harán. TIENE PREVISTO 

CONTACTAR CON EL MÁXIMO DE SINDICATOS de toda América, para empezar a 

preparar el Congreso que decidirá cómo trabajar en este continente como UIS de PyJ. 

2.- Ninguna de las Secretarías ha presentado aún un Plan de Trabajo. Sabemos que los 

están preparando. 

3.- PIDO que a partir del mes de mayo, cada 2 meses, cada responsable de una tarea 

haga un informe bimensual del trabajo realizado y sitúe sus propuestas para los 

siguientes dos meses. El primer informe, de cada persona responsable, deberíamos 

tenerlo antes del 1 de mayo. 

4.- Queda pendientes de nombrar las dos personas, dirigentes sindicales, que han de 

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

propuesta es que sea una de Argelia y otra de Pakistán. 



5.- También esperábamos en este mes de marzo conocer las decisiones colectivas de 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. 

6.- Recuerdo que tenemos un buen número de encuestas respondidas (11 en español, 

11 en inglés y 8 en francés), pero nos interesa que sean más países los que respondan. 

Por ello empiezo pidiendo a los miembros de la dirección de la UIS que se preocupen 

de que sea respondida la encuesta correspondiente a su país (nos faltan algunos) y 

TAMBIÉN de los países de su entorno o influencia. 

7.- Pido a la Comisión Técnica y de Investigación que empiece el trabajo de estudio del 

conjunto de respuestas a las encuestas de que disponemos. 

 

Barcelona, abril 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 alguno de los temas pendientes de resolver. 

 

ANEXO 1.- 

 

CV del SG de la UIS de PyJ de la FSM. 

 

Quim Boix i Lluch, nací en 1945, conseguí el título de Doctor Ingeniero Industrial en 1970, 

dado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona. 

 

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


Soy hijo de dos maestros de enseñanza primaria. Mi padre fue sancionado por el franquismo 

por haber defendido a la Segunda República. 

Me incorporo a la lucha estudiantil el año 1963 y a la política en 1964. 

Fui elegido, en 1963, representante de los estudiantes de mi curso en la escuela de ingenieros 

en oposición al sindicalismo estudiantil franquista, y en el año 1965 fui elegido delegado de 

todos los estudiantes (miles) de ingeniería industrial para fundar el “Sindicat Democràtic 

d’Estudiants de la Universitat de Barcelona” (SDEUB). 

El acto fundacional del citado sindicato antifranquista lo realizamos en un convento católico en 

Barcelona (aprovechando el derecho de reunión que tenían los cristianos por el Concordato 

entre la Iglesia Católica y el Estado Franquista). Después de este acto sindical estudiantil fui 

detenido y torturado brutalmente por la policía fascista de Franco, torturas que dieron pie a la 

primera manifestación de sacerdotes progresistas (12-5-1966) en Barcelona. Fui expulsado de 

la Universidad por 3 años, que pasé entre la cárcel y el desierto del Sahara (en condiciones de 

semi-cárcel, al no poder salir de la zona) donde fui enviado a volver a empezar mi servicio 

militar ya que también fui expulsado del servicio militar universitario que en buena parte ya 

había realizado. 

Volví a la Universidad, después de la sanción de 3 años, estudiando, trabajando (dando clases, 

haciendo de informático, y realizando encuestas), ya casado y con un primer hijo (subnormal, 

debido a las torturas. Mi primera esposa, Michèle Le Falchier, que murió en 2007, estaba 

embarazada cuando fui torturado). 

Terminados los estudios empiezo mi trabajo como ingeniero e informático. Fui despedido en 

1970 y perdí el juicio en los tribunales franquistas (siendo el primer ingeniero titulado superior 

en acudir bajo la dictadura a un tribunal laboral). Trabajé luego en el textil, donde también fui 

despedido por actividad sindical. Pasé a trabajar en una multinacional del metal, la Brown-

Boveri-Oerlikon (BBO), donde realicé la tarea de Jefe de Departamento de Informática en 

España, hasta que democráticamente fui elegido portavoz de los asalariados en la negociación 

del convenio colectivo. Despedido de nuevo, por considerar la empresa que eran 

incompatibles las dos tareas anteriores, los trabajadores hicieron huelga general el día de mi 

juicio en la Magistratura de Trabajo, para apoyarme y cantaron la internacional en la puerta 

del juzgado. La sentencia fue solo parcialmente favorable a mi demanda de readmisión como 

ingeniero, por lo que tuve que presentar recurso ante el Tribunal Supremo en Madrid, lo que 

me situó en el paro en los 4 años que duró el procedimiento jurídico. 

Durante estos 4 años, trabajé para Comisiones Obreras (CC.OO.) voluntariamente y sin cobrar 

salario (cobraba como parado, pues entonces aun CCOO no había firmado aun su aceptación 

de reducción de lo que cobran los parados, ni del número de meses que se cobraban). Fui, en 

la primera etapa de estos 4 años, el segundo responsable de Organización de las CCOO en 

Catalunya (CONC), y pasé en la segunda etapa al Secretariado de este sindicato en Cataluña 

como responsable de TPCs (Técnicos Profesionales y Cuadros), a la vez que fui elegido como 

miembro (en la época en que Camacho era el Secretario General) del Consejo Confederal 

(máximo órgano estatal) de CCOO, y como segundo responsable estatal de TPCs en el sindicato 

de CCOO. 

Como consecuencia de estas responsabilidades viajé, en muchas ocasiones, a Francia, Italia y 

Portugal, para intercambios con las direcciones de los sindicatos de clase en estos países.  



Al perder el recurso ante el Tribunal Supremo (era el año 1980 y los cambios políticos en 

España, después de la muerte por enfermedad del dictador, no habían modificado en nada la 

total dominación de la burguesía en los tribunales) pasé de la empresa privada a la empresa 

pública, y gané unas oposiciones a la plaza de ingeniero municipal en un municipio industrial al 

lado de Barcelona (el de Montcada i Reixac). 

En mi vida laboral he sido despedido en 8 ocasiones, detenido 11 veces, y torturado varias de 

ellas. Juzgado dos veces por el Tribunal franquista, que sucedió a los Consejos de Guerra del 

fascismo, llamado Tribunal de Orden Público (TOP) que me condenó en las dos ocasiones a 6 

meses de cárcel, que cumplí en diferentes cárceles en su casi totalidad.  

Me incorporé a la militancia comunista en el año 1964, desarrollando toda clase de 

responsabilidades. Fui en el año 1981 el portavoz de la posición del NO al eurocomunismo que 

ganó democráticamente (a pesar de la intervención de Santiago Carrillo para evitarlo) en el 5º 

Congreso (primero en la legalidad) de los comunistas catalanes (PSUC). Mi última tarea política 

(antes de mi actual responsabilidad política de miembro de la Comisión de Garantías del PCPE) 

fue la de responsable de internacional del PCPE (Partido Comunista de los Pueblos de España), 

responsabilidad que ejercí durante 18 años y que dejé en 2009, para dar continuidad a mi 

trabajo en España de ayuda a la extensión de la FSM. 

Al llegar a los 65 años, siendo el máximo representante sindical en mi centro de trabajo, pasé a 

jubilado y fundé la CSU (Central Sindical Unitaria) de Pensionistas y Jubilados (PyJ) (dado que 

en CCOO los PyJ solo hacen actividades recreativas), de la que ahora soy su Secretario General.  

Fui el responsable de la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos del franquismo (en 

esta etapa contacté ya con la FSM, pues de ella recibimos mucha solidaridad para los 

represaliados obreros). Fundé 4 asociaciones de vecinos en mi ciudad de Barcelona, y fui 

fundador también de la Mesa Cívica por los Derechos Sociales, así como de otras plataformas 

unitarias, como la “Xarxa Contra els Tancaments, l’Atur i la Precarietat” (primer paso en 

Cataluña para coordinar el sindicalismo de clase alternativo al actual sindicalismo reformista 

de CCOO y de UGT). 

Participé (2005, La Habana) en el XV Congreso de la FSM como observador español en 

representación del citado sindicalismo de clase alternativo al entreguismo sindical de CCOO 

(ésta, olvidando lo mucho que la FSM ayudó a CCOO bajo la dictadura franquista, abandonó a 

la FSM en la última etapa del Siglo XX). 

Representé a la FSM en diversas actividades internacionales de solidaridad con el Sahara 

(EUCOCO de 3 años consecutivos), presencia en el Congreso de UGTSARIO en los territorios 

liberados de Tinduf, y en la Conferencia Internacional RANSA 2009 (Reunión Alto Nivel para la 

Seguridad Alimentaria) que se realizó en Madrid. Participé en variadas reuniones de la 

dirección de la FSM en Europa y en diversos seminarios sindicales internacionales.  

En el XVI Congreso de la FSM (abril de 2011) fui elegido como miembro de su Consejo 

Presidencial. En este Congreso propuse, en nombre de la CSU de PyJ del estado español, la 

necesidad de crear la UIS (Unión Internacional de Sindicatos) número 10 de la FSM, la de 

Pensionistas y Jubilados. George Mavrikos recogió esta propuesta en las conclusiones que el 16 

Congreso de la FSM aprobó. 



Por ello fui convocado, en pleno 16 Congreso a la primera reunión internacional de PyJ, a la 

que acudimos todos los PyJ que éramos delegados en dicho Congreso. Posteriormente fui 

elegido como presidente del Comité Preparatorio del Primer Congreso Mundial de Sindicatos 

de Pensionistas y Jubilados ligados a la FSM. 

Durante dos años preparamos este gran evento, que se realizó en Barcelona, en febrero de 

2014, y en este Congreso fui elegido por unanimidad como Secretario General de la nueva UIS 

de PyJ de la FSM (ver: www.pensionistas.info ). 

 

 

Barcelona, marzo de 2014. 

 

ANEXO 2.- 

 

Reflexión referente al intercambio de regalos.  

 

Quiero empezar explicando que en Barcelona, en febrero de 2014, en el Congreso 

Fundacional de la UIS de PyJ de la FSM, yo, como SG, recibí los siguientes regalos: a) 

ropa de la India (de las dos delegaciones); b) un libro de Chipre; c) una botella de licor 

de Grecia; d) 2 objetos de madera de Nepal; e) 6 relojes de Bahréin; f) cigarros puros 

habanos y poster de Cuba; y seguramente olvido alguno (pido excusas). 

APROVECHO para dar las gracias a los que hicieron cada uno de los regalos. Dada la 

dinámica del Congreso no di yo personalmente las gracias a nadie (por ejemplo los 

camaradas de Bahréin me regalaron los relojes mientras yo iba conduciendo el coche –

casi dormido estaba yo- para llevarlos a ellos a buscar su vuelo de regreso a su país). 

Sé que los regalos fueron también recibidos por otros delegados y dirigentes de la 

nueva UIS. En varios de los casos las entregas fueron hechas en público, siempre con la 

voluntad de mostrar agradecimiento. 

También recibieron regalos personales algunos, solo algunos (no era posible para los 

60 que hicieron trabajo militante y voluntario), de los y las camaradas que ayudaron a 

la organización y funcionamiento del Congreso. Conozco algunos casos, seguramente 

no todos. 

Es una buena costumbre de la Humanidad, que se remonta a los orígenes de la historia 

que conocemos, desde hace siglos y milenios, el intercambio de regalos. Y de forma 

especial cuando hay reuniones o eventos internacionales. 

http://www.pensionistas.info/


Los regalos son una muestra de amistad y dejan un buen recuerdo en las personas 

receptoras, así como la satisfacción de haber correspondido a las atenciones recibidas 

por parte de la persona que ha viajado a otro país y entrega el obsequio. 

Hasta aquí ningún problema. 

La reflexión la quiero abrir referente a los regalos que no tienen uso colectivo.  

Si el obsequio es para una organización o colectivo, esta organización decidirá que 

hace con el regalo: lo expondrá en su sede, lo colocará en su biblioteca, etc. 

El problema es, para mí como Secretario General, cuando el obsequio tiene solo un 

uso personal (como algunos de los regalos recibidos durante el Congreso de 

Barcelona). 

Además en estos casos no acostumbra a haber regalos suficientes (el coste lo impide) 

como para que se pueda entregar uno a cada delegación o persona presente. 

Entonces los regalos se acumulan en la persona o personas con mayor responsabilidad 

colectiva. E, insisto, si son regalos para uso personal, aparece un agravio comparativo, 

una desigualdad. Y los sindicatos de clase luchamos por la igualdad. 

Seguro que la intención de quién hace el obsequio no es la de crear la desigualdad ni la 

de incomodar al receptor del regalo (todo lo contrario). 

Pero yo, como receptor de algunos de los regalos citados (me refiero a los regalos que 

no puedo compartir), sí que sigo sintiéndome incómodo, dos meses después del 

Congreso, por ello promuevo esta reflexión: 

¿CONSUMO YO SOLO UN REGALO QUE HE RECIBIDO POR UN TRABAJO COLECTIVO? 

Creo que aquí está el fondo del problema. 

Por ello abro la reflexión en nuestra UIS, y una vez resuelto entre nosotros ya 

decidiremos el uso a hacer de nuestra conclusión. 

MI PROPUESTA es clara: 

a) El real regalo que hace cada delegación que acude a una reunión a otro país es 

su presencia en la reunión. Además normalmente se ha pagado el viaje. 

b) Si se desea dejar un recuerdo, debe ser siempre algo de uso colectivo, sea para 

que reste como objeto expuesto en la sede de la organización que ha 

organizado la reunión, sea para consumo de todas/os los presentes (es decir 

que se ha de llevar cantidad suficiente), sea un ejemplar para cada persona 

presente (seguramente tan costoso que mi propuesta pasa a ser disuasoria y se 

concluirá no llevando ningún regalo, o llevando una sencilla insignia o pequeño 



objeto, como hicieron en nuestro Congreso de Barcelona diversas 

delegaciones). 

c) Deberemos orientar a que no haya regalos de uso personal, dados 

exclusivamente a uno o varios de los dirigentes, pero no a todas las personas 

presentes. 

ESPERO VUESTROS COMENTARIOS REFERENTES A ESTA PROPUESTA 

 

 

ANEXO 3.- 

PUBLICAREMOS LAS INTERVENCIONES HECHAS EN EL CONGRESO DE BARCELONA: 

Camaradas. 

Con paciencia vamos a intentar ir colocando en la web todas las intervenciones que se hicieron 

el 4-2-14 en Barcelona, en la sesión de Apertura e Inauguración Pública del Congreso que creó 

la UIS de PyJ de la FSM. 

Solo podremos colocar el video de las intervenciones que se hicieron en el Colegio de 

Ingenieros, pues son las únicas que tenemos grabadas. Lamentamos que, al no poder separar 

las imágenes ya grabadas y guardadas en formato electrónico, en parte de ellas aparecerán 

también las imágenes que estaban en la pantalla en el mismo momento en que el ponente 

hablaba, pues para los presentes en el Acto Inaugural tenían una continuidad pero ahora en 

los pequeños videos pueden no corresponderse con lo que dice cada ponente.  

Este trabajo de colocación en la web, intervención a intervención, comporta mucho tiempo. 

Una vez más es trabajo voluntario de la persona que nos garantiza el funcionamiento de la 

web. Por ello irán apareciendo poco a poco en la parte de la web que se corresponda con el 

idioma usado por el ponente (siempre aparecerán además en la web en español al ser al único 

idioma al que se tradujeron de forma consecutiva, frase a frase).  

Aprovechamos para pedir que se nos manden, mecanografiadas, por correo electrónico, en el 

idioma que sea posible (mejor en los 3 oficiales del Congreso: francés, inglés y español), todas 

las intervenciones de todos los presentes en el Congreso realizado en Barcelona. 

Los que intervinieron sin un redactado previo no tendrán la copia escrita de lo que dijeron, 

pero aceptaremos textos de longitud similar a una intervención de 5 minutos. Aunque no 

puedan ser copia exacta de lo dicho en el micrófono sí que reflejarán las ideas básicas que 

cada ponente quiso trasladar a los asistentes al Congreso. 

 Como tardaremos 5 años en hacer el segundo Congreso estos documentos pasarán a formar 

parte de la historia colectiva de la nueva UIS. 



 Gracias por vuestra colaboración y comprensión. 

 

 


