
 

 

 
Unión General de Trabajadoras y Trabajadores 
Avda. de América, 25 - 28002 Madrid - Tel.: +34 915 788 418 

www.ugt.es   

 

C
a
rt

a
 -

 C
ir

c
u
la

r 

UGT es miembro fundador de la CES y de la CSI 

 

Carta-circular Secretaría Relaciones 
Internacionales 43/23 

 

 

FEDERACIONES ESTATALES 
UNIONES ESTATALES 
UNIONES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA 
FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO 
CABALLERO 
ESCUELA JULIÁN BESTEIRO, ISCOD 
UPA, UPTA, UJP, RUGE 
 
A/A:  SECRETARIAS/OS GENERALES 
A/A:  SECRETARIAS/OS RESPONSABLES 

DE POLÍTICA INTERNACIONAL 

 
 
 
 

Madrid, 21 de febrero de 2023 

 

Asunto:  
 

Campaña de recaudación de 
fondos para los damnificados del 
terremoto de Turquía y Siria 

 

  

 

Queridas compañeras y compañeros: 

Como sabéis, el pasado 6 de febrero se produjo un devastador terremoto en Turquía y 
Siria. Este ha provocado más de 40.000 muertos en Turquía, según los datos más recientes de la 
Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de este país, y casi 6.000 en Siria, de acuerdo a 
la agencia gubernamental SANA y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios. 

Desde la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) se ha lanzado una campaña conjunta de recogida de fondos para apoyar a las 
cuatro organizaciones sindicales turcas miembro de esta red: Hak-is, Turk-is, Disk y Kesk. Estos 
cuatro sindicatos tienen gran presencia en las zonas turcas afectadas por el terremoto y están 
realizando enormes esfuerzos para poder llevar ayuda humanitaria a los y las sindicalistas y sus 
familias. 

Terminadas ya las tareas de rescate y ahora que el foco mediático comienza a alejarse, 
sigue siendo necesario el apoyo y la solidaridad con las personas afectadas para poder atender a 
las necesidades urgentes de alimentación, saneamiento, etc., pero también para poder iniciar la 
reconstrucción de sus casas y sus vidas. Toda la ayuda internacional será fundamental para que 
pueda superarse el que se considera ya uno de los mayores terremotos sufridos en la región. 

 

http://www.ugt.es/


Asunto: 
 

Campaña de recaudación de 
fondos para los damnificados del 
terremoto de Turquía y Siria 

 
 

 

 
 

 

Unión General de Trabajadoras y Trabajadores 
Avda. de América, 25 - 28002 Madrid - Tel.: +34 915 788 418 

www.ugt.es   

 

C
a
rt

a
 -

 C
ir

c
u
la

r  

Por ello, UGT, junto con ISCOD -Sindicalistas sin fronteras-, hemos decidido lanzar una 
campaña de recogida de fondos. El total del dinero recaudado será enviado al fondo de 
solidaridad creado por la CES y a la CSI para Turquía.  

La cuenta bancaria para realizar los ingresos es: 

ISCOD – Sindicalistas sin fronteras 

Oficina 2672 del Banco Santander, calle San Bernardo 8, Madrid, 28015. 

IBAN: ES65 0049 2672 61 2614389755 

La cuenta se ha creado expresamente para este fin, por lo que todas las donaciones que 
ahí se entenderán son para ayudar a las víctimas del terremoto y para la reconstrucción.  

Os animo a que en los ámbitos que os son propios repliquéis esta llamada a la solidaridad 
y animéis a vuestras afiliadas y afiliados a que contribuyan.  

Haciéndoos llegar el agradecimiento de los compañeros y compañeras de Turquía, recibid 
un abrazo fraternal, 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Gallego García 

Secretario de Relaciones Internacionales 
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