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SOLIDARIDAD DE CCOO CON FILIPINAS
En carta dirigida a las organizaciones
sindicales de Filipinas, CCOO ha
expresado su solidaridad con el
pueblo filipino tras la catástrofe
ocasionada en el país por el tifón
Haiyan, llamado también Yolanda,
que ha arrasado grandes zonas del
país causando numerosos muertos,
heridos, desaparecidos y un alto
número de damnificados en las
diferentes islas del país.
La catástrofe, ya calificada por las agencias internacionales y las organizaciones no
gubernamentales de ayuda humanitaria, como de “desastre masivo”, muestra cifras terribles
de personas afectadas, desplazadas de sus hogares, así como un país sumido en el caos
absoluto que impide dar respuesta a todas las urgencias que van surgiendo cada minuto.

Esta desgraciada tragedia viene a empeorar la situación general de crisis y las
condiciones de vida de la población en Filipinas, con el agravante de una continua
violación de derechos humanos que se da en este país.
CCOO, una vez más, quiere contribuir con las organizaciones sindicales en Filipinas, con los
trabajadores y trabajadoras y sus familias ante la catástrofe acaecida.
Por nuestra parte, la Sección Sindical Estatal de CCOO en BBVA, ha decidido que el
importe de todos los premios del Tarjetazo de números que no resulten tener adjudicatarios,
a partir del 15 de octubre, que es la fecha del Tifón, se abonen a las diferentes cuentas
abiertas que tiene la ONG Médicos sin Fronteras. Una organización que tiene demostrado
un nivel claro de transparencia, ayuda e implicación a nivel mundial.
Iniciaremos nuestra ayuda con una aportación de 500 €, que esperamos poder duplicar para
final de año. Os informaremos a principios del 2014 de la cantidad total que en nombre de
todos y todas hemos hecho llegar a la citada ONG.
Tú también puedes hacer una aportación, si lo deseas. Desde nuestra Sección Sindical de
CCOO, os animamos a colaborar, y os facilitamos uno de los enlaces en donde podéis
informaros de cómo hacer llegar vuestra ayuda.

https://www.msf.es/colabora/donativos-socios/haz-un-donativo-al-fondo-emergencias
Gracias anticipadas por vuestra atención y colaboración.
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