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ESPECIAL SOLIDARIDAD - OCTUBRE  2015 

 
1 EURO DE SOLIDARIDAD - LA MEJOR INVERSIÓN 

 
En estas últimas semanas estamos asistiendo a la mayor crisis que se ha producido en Europa 
desde la Segunda Guerra Mundial. La UE hace frente a una gran tragedia migratoria, el número de 
refugiados que llega al continente bate récords a diario, mientras que las medidas europeas reciben 
cada día más críticas por la carga de indiferencia  y de rechazo violento que conllevan. La gente que 
huye del hambre y de los conflictos armados muere en barcos, camiones y campos de 
refugiados. 

 
Las imágenes que nos llegan a través de los medios de 
comunicación son impactantes por su crudeza y realismo, en la que 
mayoritariamente las víctimas son menores de edad. 

 
La UGT no es ajena a esta realidad, que nos recuerda la ocurrida 
en nuestro país hace 76 años como resultado de una Guerra Civil. 
 
La Sección Sindical de UGT en BS, promueve  una campaña de 
ayuda a los refugiados, mediante la aportación voluntaria de 1 
euro de todos los compañeros y compañeras que componen la 

plantilla de Banco Sabadell y empresas del Grupo. 
 
Simultáneamente nos hemos dirigido al Consejero 
Delegado Sr. Guardiola ( ver carta ), solicitando también 
la colaboración de la Entidad, para que aporte 1 euro por 
cada uno que aporte la plantilla. entregándose la cantidad 
recaudada a través de la Fundación Banco Sabadell a la 
ONG que elija. 
 
Estamos seguros que esta propuesta tendrá una buena 
acogida, tanto en la plantilla como en la Entidad, como 
Responsable Social Corporativa y os agradecemos de 
antemano vuestra SOLIDARIDAD. 
 
 

Cuenta aportaciones: ES24-0081-1104-9300-0112-7813 

(Concepto: Ayuda al Refugiado) 
 

Sección Sindical UGT-Banco Sabadell 
Visita nuestra Web 

www.ugt-bancosabadell.com 
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