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Encuentro sindical europeo 
 
 
 
 
Los días 23 y 24 de marzo se llevó a cabo en Atenas, Grecia, el Encuentro Sindical Europeo, organizado por la 
Federación Sindical Mundial, con el tema “La Seguridad Social en Europa y el papel del movimiento sindical 
clasista”. 
 
 
 
 

 FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
 
 
 
 
Los días 23 y 24 de marzo de 2010 se celebró con 
gran éxito en Atenas el Encuentro Sindical Europeo 
sobre el tema: “La Seguridad Social en Europa y el 
papel del movimiento sindical clasista”. 
 Hubo una amplia participación, dieciocho 
(18) organizaciones sindicales de 14 países 
europeos tomaron parte y debatieron sobre el actual 
tema de la Seguridad Social. 

También se trató el tema de la crisis económica en 
Grecia y los problemas de los trabajadores griegos. 
 El 23 de marzo por la noche, la FSM 
organizó una noche de solidaridad con los 
refugiados de Somalia. Se repartieron alimentos 
para los refugiados y juguetes para los niños. 
 A continuación pueden leer la intervención 
principal así como la resolución final adoptada.

 
 
Reunión Sindical Europea, 23-24 de marzo de 2010 – Atenas. Tema: “La Seguridad Social en Europa, 
el papel del movimiento sindical”. Introducción: George Mavrikos, Secretario General de la FSM  
 
 
Queridos amigos 
 
Estimados compañeros 
 
Os damos la bienvenida a Atenas y esperamos estos 
dos días aquí sean útiles para nuestra reunión y pero 
también para que establezcáis contactos bilaterales 
entre vosotros, para fortalecer la solidaridad y el 
internacionalismo. Inicialmente habíamos decidido 
llevar a cabo esta reunión sobre la Seguridad Social 

con la participación de sindicatos de todo el mundo. 
Finalmente, por falta de tiempo, decidimos hacerlo 
Encuentro Europeo sobre Seguridad Social.  
 El tema es oportuno y pertinente. En 
muchos países europeos existe un gran debate sobre 
la seguridad social. Casi todos los gobiernos, ya 
sean neo-liberales ya sean socialdemócratas, 
adoptan decisiones duras y antilaborales. Así que el 
movimiento sindical clasista en Europa y en todo el 
mundo tiene que coordinarse y actuar por el interés 
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de la clase obrera. El movimiento sindical clasista 
en Europa y sus propuestas pueden ofrecer una 
salida alternativa. La otra solución. En otro camino. 
 En Grecia, todos sabemos que la situación 
es muy mala. La deuda pública del país es de 310 
mil millones de dólares, aproximadamente cada 2 
meses toma prestados 5 mil millones de dólares. El 
gobierno argumenta que no hay dinero para pagar 
los salarios del sector público y las pensiones del 
sector público y privado.  
La primera cuestión clave es: 
 ¿Dónde han ido el dinero y la riqueza que 
produce desde hace años la clase obrera? ¿Dónde 
están los grandes ingresos de la seguridad social de 
las contribuciones que han pagado y pagan los 
trabajadores? La responsabilidad de los gobiernos 
del PASOK y de Nueva Democracia que gobiernan 
el país los últimos 35 años es muy grande. Ellos 
tienen la culpa. Ellos dieron el dinero al gran 
capital. Ellos con sus políticas enviaron el sudor de 
nuestro pueblo a los bolsillos de los monopolios. 
Todos los gobiernos hasta la fecha junto con la 
Unión Europea son los responsables.  
 La segunda cuestión clave es:  
 ¿Qué se esconde detrás del “interés” de 
Francia, Alemania, EE.UU., detrás del FMI y el 
papel de la Unión Europea? ¿Tal vez el amor por el 
pueblo griego? ¿Quieren dar de verdad soluciones a 
los problemas económicos del capitalismo griego? 
¿Cuál es la verdad? 
 La verdad es que la crisis en Grecia fue la 
razón y la oportunidad de manifestarse las 
contradicciones internas dentro de la propia Unión 
Europea; entre Alemania, Francia, Inglaterra, entre 
grupos de diferentes países. Además, la crisis en 
Grecia, ha dado la oportunidad de poner de relieve 
las grandes rivalidades que existen entre las 
monedas del euro y el dólar.  
 Dentro de la UE existe un crecimiento 
desequilibrado. Hay también países que están más 
cerca de la estrategia de los EE.UU. y otros que 
buscan la estrategia de la Comisión. En esta 
competitividad intercapitalista internacional se ha 
visto involucrada Grecia y la mitad presionan para 
que obtenga préstamos del FMI y otros apoyan la 
creación de un Fondo Monetario Europeo y entren 
fuerte en el juego.  
 Para el pueblo griego, ya obtenga Grecia los 
préstamos del FMI, ya los obtenga de mecanismos 
europeos, las cosas no van a ser muy diferentes. Las 
consecuencias son graves y serán aún más duras. La 
presente generación y las generaciones futuras 

tendrán que pagar la crisis. Tanto el FMI como la 
Unión Europea están en contra de los trabajadores. 
En contra de los pueblos. Con sus políticas, apoyan 
al capital y a los capitalistas. El Gobierno griego 
junto con la Unión Europea ya ha puesto en marcha 
duras medidas antilaborales, tales como: 
 

1. Reducción de los salarios de todos los 
funcionarios públicos en un 30% mensual. 

2. Recorte de un salario mensual de todos los 
funcionarios públicos en tres plazos (30% 
en Semana Santa, 30% en verano y 30% en 
Navidad) 

3. Aumento del IVA en un 2-3% 
4. Aumento de los impuestos sobre los 

trabajadores mientras se dan nuevos 
privilegios al capital. 

5. Liberalización de los despidos y 
agravaciones fiscales a las indemnizaciones 
por despido. 

6. Ha preparado un nuevo proyecto de ley que 
va en contra de la seguridad social. Los 
debates sobre este proyecto de ley 
comienzan mañana por la mañana a las 
10:30 en el Parlamento. 

 
 La propaganda del Gobierno sostiene que 
estas medidas permitirán al país salir de la crisis, 
que estas medidas son temporales, que sólo atañen a 
los funcionarios y que son justas y necesarias. 
 Toda la propaganda es falsa. Las medidas 
serán permanentes. Es injusto porque los que pagan 
no son los responsables de la crisis. No son 
necesarias para el pueblo, pero son necesarias para 
el capitalismo. Incluso llevan al país al desarrollo, 
este desarrollo será débil, temporal y beneficiará a 
los monopolios y las multinacionales.  
 
Estimados compañeros,  
 
En todos los países de la UE, se están coordinando 
los ataques a la Seguridad Social. En España, 
Portugal, Alemania, Irlanda, Dinamarca, en todas 
partes. Así que el argumento de algunos gobiernos 
de aplicar políticas contra la seguridad social porque 
en sus países hay problemas económicos no es 
cierto. Los problemas económicos existen. Pero 
estos problemas económicos los crean los gobiernos 
con sus políticas y ahora las usan para golpear los 
derechos de los trabajadores.  
 Los problemas en la Seguridad Social no es 
ni un fenómeno italiano, ni un fenómeno griego. 
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Los problemas en la Seguridad Social en primer 
lugar políticos e ideológicos. Se promueven 
cambios reaccionarios en todos los países de la 
Unión Europea en el marco del Tratado de 
Maastricht y el Tratado de Lisboa. Los ataques son 
parte de un plan global de cambios reaccionarios 
que sirven a las necesidades del sistema capitalista 
moderno. El objetivo de todos estos cambios es que 
se apliquen medidas de Europa, tales como:  
 

1- La eliminación de logros y derechos, con el 
aumento de la edad de jubilación, la 
reducción de las pensiones, la restricción de 
los medicamentos y el aumento del precio 
de los medicamentos. 

2- La privatización de la Seguridad Social y de 
la Salud - Bienestar y la aplicación de los 
criterios económicos privados en todo el 
sistema. 

3- Golpear los derechos de las personas con 
discapacidad. Golpear los derechos de los 
trabajos peligrosos y pesados. 

4- Reducción de las cotizaciones de seguridad 
social de los empleadores y aumentar las 
contribuciones pagadas por los empleados. 

5- Marco legal libre para el dominio de las 
empresas multinacionales en el 
funcionamiento de los hospitales públicos.  

 
Junto con el alto desempleo, con la acusada 
explotación de los jóvenes y los inmigrantes 
económicos se generaliza el trabajo en negro, el 
trabajo no declarado, el trabajo sin asegurar. 
 
El objetivo final:  
 

• La concentración capitalista. 
• La rentabilidad del capital.  
• La intensidad de la explotación de los 

trabajadores.  
 
Estimados compañeros,  
 
Esta situación se aplica a todos los continentes. En 
América Latina, Asia, Oriente Medio. 
 Ciertamente, en el Tercer Mundo en los 
EE.UU. el gran problema es el gran número de 
trabajadores no asegurados. Hoy en día 47 millones 
de empleados en EE.UU. están totalmente sin 
asegurar, no tienen ningún tipo de seguro, ni 
cobertura médica ni farmacéutica.  

 La gran pregunta es, ¿qué hacen los 
sindicatos? ¿Cómo actúan? ¿Cómo se coordinan? 
¿Qué reivindican?  
 La Federación Sindical Mundial considera 
que necesitamos ciertos objetivos generales 
comunes que reivindiquemos todos juntos con 
coordinación. Por supuesto, en cada país hay 
características específicas, existen asuntos aparte. 
Pero podemos estar de acuerdo en objetivos 
comunes, mientras que cada sindicato en su propio 
país hará la conexión se sienta más cerca de su 
posición y su estrategia.  
 
Como objetivos comunes proponemos: 
 

1. Que compitamos por un sistema público de 
seguridad social que cubra todas las 
necesidades modernas de los trabajadores y 
los desempleados. 

2. Que luchemos por que todos los 
trabajadores estén cubiertos por el seguro. 
Que haya trabajadores sin asegurar. 

3. Que todos tengan cobertura gratuita de 
salud pública. Que cese la acción 
irresponsable de los capitalistas en la Salud 
y el cuidado médico. 

4. Que se reduzca la edad de jubilación para 
disfrutar de la participación de los 
trabajadores del fruto del sudor de su vida. 
Que se aumenten las pensiones.  

5. Que nos resistamos a la estrategia de 
Maastricht y de Lisboa en las que se 
golpean los logros de muchos años y se 
retrocede a la Edad Media. 

 
Estimados compañeros,  
 
La FSM ha decidido organizar en septiembre de 
éste año un día internacional de acción. El año 
pasado, en 2009, la misma iniciativa se celebró el 1 
de abril y en 48 países tuvieron lugar 
manifestaciones y actividades. Proponemos para 
Europa, decidir el tema del Día Internacional de 
Acción de 2010 que sea la Seguridad Social. Que 
nos pronunciemos con comunicados, materiales, 
carteles y que informemos a los trabajadores. 
 Como parte de esta iniciativa, proponemos 
dirigirnos a la Comisión Europea para protestar por 
la política de la Unión Europea. 
 Enviar un memorando a todos los gobiernos 
europeos. Pedir el cede del gasto en armamento 
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militar de cada país y el uso de estos fondos para el 
fortalecimiento de la Seguridad Social.  
 
Estimados compañeros,  
 

Propongo debatir abiertamente, democráticamente, 
que hagamoss nuestras propuestas libremente. 
Podemos al final acordar objetivos comunes y 
actividades concretas.  
 
Gracias.

 
 “La Seguridad Social en Europa, el papel del movimiento sindical” 
 
 
RESOLUCIÓN. La gran pregunta es, ¿qué hacen 
los sindicatos? ¿Cómo actúan? ¿Cómo se 
coordinan? ¿Qué reivindican?  
 
 La Federación Sindical Mundial considera 
que necesitamos ciertos objetivos generales 
comunes que reivindiquemos todos juntos con 
coordinación. Por supuesto, en cada país hay 
características específicas, existen asuntos aparte. 
Pero podemos estar de acuerdo en objetivos 
comunes, mientras que cada sindicato en su propio 
país hará la conexión se sienta más cerca de su 
posición y su estrategia.  
 
Objetivos comunes: 
 

1. Que compitamos por un sistema público de 
seguridad social que cubra todas las 
necesidades modernas de los trabajadores, 
los desempleados y los jóvenes.  

2. Que luchemos por que todos los 
trabajadores estén cubiertos por el seguro. 
Que haya trabajadores sin asegurar. 

3. Que todos tengan cobertura gratuita de 
salud pública. Que cese la acción 
irresponsable de los capitalistas en la Salud, 
el cuidado médico y la seguridad social. 

4. Resistir al aumento de la edad de jubilación 
para que los trabajadores puedan disfrutar 

del fruto del sudor de su vida. Que se 
aumenten las pensiones para que los 
pensionistas puedan vivir una vida decente.  

5. Que nos resistamos a la estrategia de 
Maastricht y de Lisboa en las que se 
golpean los logros de muchos años y se 
retrocede a la Edad Media. 

 
Iniciativas: 
 
La FSM ha decidido organizar en septiembre de 
este año un día internacional de acción. El año 
pasado, en 2009, la misma iniciativa se celebró el 1 
de abril y en 48 países tuvieron lugar 
manifestaciones y actividades.  Proponemos para 
Europa, decidir el tema del Día Internacional de 
Acción de 2010 que sea la Seguridad Social. Que 
nos pronunciemos con comunicados, materiales, 
carteles y que informemos a los trabajadores. 
 Como parte de esta iniciativa, proponemos 
dirigirnos a la Comisión Europea para protestar por 
la política de la Unión Europea. 
 Enviar un memorando a todos los gobiernos 
europeos. Pedir el cede del gasto en armamento 
militar de cada país y el uso de estos fondos para el 
fortalecimiento de la Seguridad Social.  
 
 Atenas, 23-24 de marzo de 2010.

 
 
 Fuentes: www.wftucentral.org 
   2010, elektron 10 (94) 1-8, 24 mar 2010. 
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Encuentro sindical europeo en Atenas, Grecia 
 
 

 
 

El PAME de Grecia en la huelga del 10 de febrero de 2010 
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Marcha del PAME en huelga, 10 de febrero de 2010 
 
 

 
 

Trabajadores griegos en huelga 
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Valentín Pacho en el mitin del PAME de Grecia, el 4 de marzo de 2010 
 
 

 
 

Movilización de mujeres trabajadoras en Grecia, el 8 de marzo de 2010 
 
 
 


