SE PRESENTÓ EN EL CLUB DE AMIGOS DE LA UNESCO EN MADRID EL PRIMER
CONGRESO MUNDIAL DE SINDICATOS DE CLASE DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS
QUE SE HARÁ EN BARCELONA EN FEBRERO DE 2014
Con la asistencia de varias decenas de personas, que representaban a sindicatos de clase
de todo el estado español (incluida la CIG de Galicia), se realizó la presentación de este
evento internacional.
Estaban en la mesa, que presidió la reunión, representantes de Jubiqué (veterana
asociación de prejubilados del sector financiero), AST (sindicato mayoritario en Telefónica
de Madrid, agrupado en la CSC, Coordinadora Sindical de Clase) y CSU (Central Sindical
Unitaria) con un dirigente de Andalucía y otro de Cataluña (que a la vez representaba a la
FSM, al ser miembro de su dirección mundial).
Saludaron el acto los sindicatos de clase de Canarias (FSOC), Cataluña (IAC) entre otros, y
asociaciones de trabajadores como Justicia Existe de Catalunya.
El Congreso se realizará en Barcelona del 4 al 6 de febrero de 2014.
El día 4 de febrero será, en el centro de la ciudad, la presentación de los documentos, la
rueda de prensa con la presentación de los delegados internacionales de los 5 continentes, y
los saludos de los sindicatos de clase del estado español.
Los días 5 y 6 de febrero, en el Maresme, se desarrollarán las sesiones del Congreso con la
presencia de decenas de delegados procedentes de países de los 5 continentes. Ya han
asegurado su desplazamiento a Barcelona representantes del sindicalismo de clase
(organizaciones de pensionistas y jubilados con posiciones anticapitalistas) de EEUU,
Australia, India, Nepal, Grecia, Chipre, Italia, Francia, Argelia, República Democrática del
Congo, Gabón, Somalia, Ecuador, Méjico, Cuba, Brasil y Uruguay, por solo citar algunos.
Existe una web (en parte en construcción): http://www.pensionistas.info/web/es en la que en
10 idiomas se pueden leer y descargar los 2 documentos base para el debate y las 18
encuestas respondidas desde 18 países diferentes. En este material se demuestra que la
crisis capitalista es sistémica, estructural y que está buscando en los dineros de las
pensiones un recurso económico multimillonario. Por ello la intención de las multinacionales
que dirigen el capitalismo, junto con el FMI, de privatizar todas las pensiones del planeta.
Los presentes en el acto se comprometieron a estudiar los documentos y a hacer sus
aportaciones para mejorarlos.
Hoy la FSM agrupa a 90 millones de trabajadores afiliados a 230 sindicatos de clase de
120 países de los 5 continentes, todos ellos con claras posiciones en la lucha para acabar
con la explotación del hombre por el hombre que representa y realiza el capitalismo.
Este Congreso va a permitir coordinar las luchas de los pensionistas (que por ejemplo en
España somos el 20 % de la población y el 30 % de los votantes) para avanzar en la
consecución en todos los países del Mundo de pensiones públicas de calidad, que permitan
una vida digna. Difundiremos realidades como la de Bolivia donde se bajó a 55 la edad de
jubilación (49 para las mujeres con 3 hijos) mientras en España se pasaba de 65 a 67 años.
Los pensionistas de todo el planeta pueden estar esperanzados con la creación de este
nuevo instrumento de lucha por sus derechos: la nueva UIS (Unión Internacional de
Sindicatos) de la FSM.

