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Conferencia europea de la UIS del Metal 
 
 
 
Organizado por el PAME, de Grecia, y la UIS-MMM de la FSM, se realizó el día 16 de abril de 
2010, en Atenas, una Conferencia Sindical Europea para tratar diferentes problemáticas vinculadas 
al sector de la Metalurgia en el continente. 
 
 
 

 
 
 
26 Abril 2010  

Además de los diferentes miembros del 
Secretariado (órgano de dirección) de la 
FSM, participaron en la Conferencia 
sindicalistas de: Alemania, Francia, Chipre, 
Rusia, Dinamarca, Serbia, Katalunya, 
Aragón, Grecia y Euskal Herria. Excusaron 
sú participación por diferentes motivos 
Organizaciones Sindicales de: Slovakia, 
Hungria, República Cheka, Austria, Italia, 
Canarias, Galicia, Valladolid, etc., si bien 
estas organizaciones mostraron su interés por 
disponer de una información detallada sobre 
el desarrollo de la Conferencia, que 
consideran de gran interés para la futura 
intervención Sindical Clasista en el 
movimiento obrero Europeo. 

 Se dio apertura a la Conferencia con 
la intervención de un miembro de la dirección 
del P.A.M.E. como organización anfitriona 

que entre otras cuestiones abordó la difícil 
situación por la que atraviesa la clase 
trabajadora Griega, por las diferentes medidas 
anti-obreras que pretenden instaurar en el 
País el gobierno y los monopolios, 
informando también de las luchas que vienen 
desarrollando desde su organización así como 
la próxima huelga General Nacional que 
preparan para los próximos días 21 y 22 de 
Abril.  

 Valentín Pacho (Secretario General 
Adjunto de la FSM) tomó la palabra 
realizando un repaso a la historia de la propia 
Federación Sindical Mundial, enfatizando en 
la gran importancia que tienen las 
Organizaciones de Rama (UIS) en la 
referencia e implantación de la FSM 
realizando igualmente un llamamiento a la 
movilización apoyando el 7 de Septiembre 
del 2010 como el día de Acción Mundial 
convocado por la FSM.  
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 Jesús Mª Gete Olarra (Secretario 
General de la UIS-MMM de la FSM) centró 
su intervención, situando el contexto en el 
cual se realiza esta Conferencia, realizando 
igualmente un balance sobre las diferentes 
actividades desarrolladas por la UIS-MMM 
de la FSM en sus dos años de funcionamiento 
desde su fundación en Euskal Herria y aportó 
un borrador de Resolución de carácter general 
para su discusión y posterior aprobación tras 
las aportaciones pertinentes.  

 Cleanthes Cleanthous (Responsable 
de la Oficina Regional de Europa de la FSM) 
centró su intervención básicamente en las 
diferentes actividades que se vienen 
desarrollando desde la Oficina Regional, así 
como los futuros retos que tiene planteados. 

 Tsioumrpis Dimitris (Miembro del 
Consejo Ejecutivo de la UIS-MMM de la 
FSM y dirigente Metalúrgico de P.A.M.E.), 
presentó en sú intervención una ponencia a 
debate sobre “La crisis, sus causas y 
consecuencias para la clase trabajadora en el 
Sector de la Metalurgia en Europa”, 
abordando especialmente las diferentes 
experiencias por las que están atravesando las 
trabajadoras y trabajadores en Grecia en este 
contexto de crisis económica financiera, 
donde el gobierno y los monopolios del País 
pretenden recortar drásticamente derechos 
socio-laborales. 

 Poulikogiannis Sotiris (Dirigente 
Sindical de P.A.M.E. en el Pireo) presentó 
una brillante ponencia sobre la “Situación 
general del Sector Naval en Europa”, el 
compañero analizó en profundidad la grave 
situación que afecta a la clase trabajadora del 
sector en Europa, consecuencia de unas 
políticas de corte neoliberal que están 
destruyendo el empleo y la propia capacidad 
de producción de las empresas. Analizó 
rigurosamente la agonizante fase por la que 
atraviesan los astilleros en Grecia, 
consecuencia de las privatizaciones y el 
desvío de producción hacia otros países con 

menor costo y garante de mayores beneficios 
para el capitalismo nacional e internacional. 

 Vadzim Fiodarau (Vice Presidente de 
la UIS-MMM de la FSM y Presidente del 
Sindicato de Trabajadores de la Industria de 
Bielorusia), había sido designado para 
presentar en la Conferencia una ponencia 
sobre la “Situación en el Sector 

de la Automoción en Europa “, diversos 
problemas surgidos en la tramitación del 
correspondiente Visado para desplazarse 
desde su País NO posibilitaron sú 
participación en la Conferencia, si bien nos 
envió el material que tenia preparado para la 
ocasión y que se anexa al presente informe. 

 A modo de conclusión se puede 
valorar como altamente positivo el desarrollo 
de la Conferencia realizada, donde el alto 
nivel de participación y disciplina de los y las 
participantes merece la pena resaltar. Se debe 
reseñar igualmente la gran capacidad y el 
compromiso demostrado por el P.A.M.E. en 
la organización del Evento, teniendo en 
cuenta la difícil coyuntura por la que 
atraviesa el País. 

 La Conferencia aprobó por 
unanimidad una Resolución de carácter 
general muy trabajada, y a la que se 
adjuntaron otras de Apoyo y Solidaridad con 
los/as trabajadores reprimidos en el mundo y 
en especial con el Ex-Secretario General del 
Sindicato Vasco LAB (Rafa Diez Usabiaga) y 
la denuncia sobre los 8 trabajadores 
metalúrgicos muertos recientemente en el 
Perú por las fuerzas policiales. 

SE ANEXAN AL INFORME LAS 
RESOLUCIONES MENCIONADAS. 

 Jesús Mª Gete Olarra 

 Secretario General  
 de la UIS-MMM de la FSM
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Conferencia Sindical Europea de la UIS del Metal 
 
 

 
 

Delegados a la Conferencia de sindicalistas metalúrgicos en Atenas 
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RESOLUCION DE LA CONFERENCIA 
 
 
Los /las participantes en la Conferencia 
Europea de la UIS- MMM de la FSM 
realizada en Atenas (Grecia) el día 16 de 
Abril del 2010, adoptamos la siguiente 
Resolución de carácter general. 
 En Europa, al igual que en la 
generalidad de los países del mundo, la crisis 
del sistema capitalista ha provocado un 
escenario de dramáticas realidades 
agudizando aun mas los males ya 
insostenibles que la clase trabajadora y los 
Pueblos venimos pagando con la crisis, en 
beneficio de la mayor rentabilidad del gran 
capital. 
 Para revertir esta insostenible 
situación, las trabajadoras y trabajadores 
Europeos tenemos el desafío permanente e 
histórico de avanzar hacia una sociedad 
basada en el derecho de la clase 
trabajadora y de los Pueblos y los 
diferentes procesos de transformación social 
que se tiene que dar, oponiéndonos 
rotundamente a quienes traten de impedirlo. 
 Las y los participantes en esta 
Conferencia, reivindicamos el derecho del 
movimiento sindical en Europa de participar 
e influir en la conformación de un nuevo 
orden económico y social basado en el 
reparto del trabajo y de la riqueza, la 
justicia social, libre de toda forma de 
discriminación, en el que trabajadoras y 
trabajadores seamos los creadores de la 
prosperidad y dueños de nuestro destino, 
además de fijar como prioridades 
permanentes la defensa de los derechos 
sindicales y laborales. 
 La Conferencia expresa la vigencia 
de las ideas que originaron un pensamiento 
sindical clasista cuyo referente reconocido 
continua siendo la Federación Sindical 
Mundial, que pese a dificultades y 
permanentes ataques se ha mantenido 
siempre junto a la clase trabajadora, 
rechazando la actuación de las empresas 
transnacionales y enfrentando a gobiernos 
que afectan los derechos de la clase 

trabajadora, acompañando igualmente los 
procesos democráticos para que las 
trabajadoras y trabajadores puedan aspirar a 
un mundo  justo y solidario donde la clase 
obrera tenga en su mano su propio destino. 
 Al reconocer la vitalidad de la FSM y 
el desarrollo de la UIS – MMM, las y los 
participantes en esta Conferencia nos 
comprometemos a continuar apoyando su 
fortalecimiento, conscientes de que ello 
beneficiara a los verdaderos intereses de la 
clase trabajadora que representa y contribuirá 
a ampliar su presencia e influencia, mas aun 
cuando la FSM se prepara para la realización 
del XVI Congreso Sindical Mundial. 
 Asimismo nos adherimos a la 
Convocatoria de la Federación Sindical 
Mundial para participar en la 
Movilización Internacional a realizarse el 7 
de Septiembre del 2010. 
 La Conferencia manifiesta su más 
enérgico rechazo a las políticas de 
privatizaciones y denuncia igualmente la 
supraexplotación que desarrollan las 
empresas transnacionales en nuestro 
continente. 
 Esta Conferencia denuncia y rechaza 
las políticas de capitalismo que ejecutan los 
diferentes gobiernos europeos, cargando 
sobre la clase trabajadora las consecuencias 
negativas de una crisis económica generada 
únicamente por la avaricia de un modelo de 
desarrollo capitalista que  tiene su único 
objetivo en los beneficios excesivos. 
 De manera especial mostramos 
nuestra más profunda solidaridad con las 
trabajadoras y trabajadores Griegos que 
luchan decididamente por enfrentarse a las 
medidas antilaborales y antisociales que 
desde la convivencia tratan de implantar e 
imponer el gobierno y el capitalismo Griego. 
 Nuestro mas sincero reconocimiento 
al compromiso de lucha y la referencia 
organizativa de PAME, en este 
enfrentamiento abierto que mantiene contra 
los monopolios y el imperialismo. 
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 Finalmente transmitimos nuestro 
apoyo y solidaridad a todos los pueblos 
oprimidos del Mundo, haciéndolo extensivo a 

todas las personas que luchan por las 
libertades.

 
 

 
 

Cartel de la Conferencia Europea de la UIS del Metal 
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RESOLUCION DE APOYO Y SOLIDARIDAD 
 
 
Solidaridad con Rafa Díez, LAB. 
 
Los /las participantes en la Conferencia 
Europea de la UIS- MMM de la FSM 
realizada en Atenas (Grecia) el día 16 de 
Abril del 2010, adoptamos la siguiente 
Resolución de Apoyo y Solidaridad con los 
trabajadores/ras reprimidos en el mundo por 
su lucha, por la libertad y los derechos de la 
clase trabajadora en especial referencia al 
compañero del Sindicato LAB, RAFA DIEZ 
USABIAGA, preso en una cárcel de España 
por promover un verdadero marco 
democrático que resuelva el conflicto político 
que existe en el País Vasco con España y 
Francia. 
 
Solidaridad con los Metalúrgicos de Perú. 
 
Los /las participantes en la Conferencia 
Europea de la UIS- MMM de la FSM 
realizada en Atenas (Grecia) el día 16 de 
Abril del 2010, adoptamos la siguiente 

Resolución de Solidaridad con los 
Trabajadores del Metal de Perú. 
 Denunciamos la grave represión 
sangrienta que realizo el gobierno de Perú el 
4 de Abril contra de los Trabajadores del 
Metal de Peru por la fuerza de la policía.  
 Los 8 muertos y los centenares de 
heridos añadido a la larga lista de victimas de 
la lucha por los derechos laborales. 
 Esta brutal represión y el 
derramamiento de sangre de los trabajadores 
que luchan por sus derechos, muestra el 
verdadero rostro del gobierno de Perú. 
Cómplices también son las Instituciones 
Internacionales y los gobiernos que se callen 
frente a este crimen. 
 La Conferencia de la UIS -MMM de 
la FSM expresa plena solidaridad a las 
familias y los compañeros de los trabajadores 
asesinados, a los trabajadores del Metal que 
luchan por el derecho al trabajo y a la lucha. 
 
 Atenas 16 de Abril de 2010.

 
 

 
 

Participantes en la Conferencia Europea de la UIS del Metal 
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Jesús Gete Olarra, secretario general de la UIS del Metal 
 
 

 
 

Información periodística sobre la Conferencia metalúrgica en Atenas 
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Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


