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USO-Madrid manifiesta su apoyo  

a los refugiados sirios 

Desde el área de Inmigración de USO-

Madrid, en respuesta al drama humano 
de los refugiados sirios  

Estamos asistiendo estos días, a tra-

vés de los medios de comunicación, al 

drama de los refugiados sirios. En esta 

situación nos unimos a todas aquellas 

iniciativas que pongan por delante las 

vidas humanas y no los números o cu-

pos, que traten a los refugiados y asila-

dos como personas y no como objetos y 

sobre todo pedimos que se atienda des-

de las instituciones de forma urgente e 

integral a todos ellos. 

Nuestro departamento lleva aten-

diendo a población extranjera más de 

15 años, y a todos aquellos usuarios que 

nos llegaban y podían ser susceptibles 

de solicitar asilo o refugio se les deriva-

ba a aquellas entidades especializadas y 

habilitadas para ello (CEAR, ACCEM y 

RESCATE). Aunque es ahora cuando los 

refugiados sirios están entrando de for-

ma masiva por Líbano, Grecia y Hungría 

hay que recordar que el conflicto sirio 

estalló en marzo de 2011, y desde en-

tonces se podría haber empezado a tra-

bajar en protocolos de actuación para 

ayudar a toda la población civil que es-

taba siendo bombardeada. 

Desde USO-Madrid reclamamos, al 

igual que todas las ONGs que trabajan 

en este ámbito, que el Gobierno no re-

trase más la aprobación y puesta en 

marcha del nuevo Reglamento que 

desarrolle la Ley de asilo, que lleva en 

espera más de cinco años. 

 

USO-MADRID 

C/ VALLEHERMOSO, 78 

4ª -PLANTA 

28015 MADRID 

TLFNO.: 91 598 63 30 

FAX: 91 534 62 41 

 

 

www.uso-madrid.es 

 

¡Visita la  nueva WEB! 
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E L E C C I O N E S  S I N D I C A L E S  

USO-Madrid ha logrado en septiembre 20 delegados de:  

Estacionamientos y Servicios (EYSA) (1), General Electric Internacio-

nal Ink (9), Fundación Internacional Co J.H. Newman (9), Rayo Auto-

escuelas (1). 

 

Si tenemos en cuenta las cifras ofrecidas 

por el ACNUR o por CEAR podemos compro-

bar cómo España es uno de los países euro-

peos donde menos estatutos de asilo y refu-

gio se conceden y donde los trámites para 

solicitar los mismos son más largos y tedio-

sos. 

Nos alegramos de que el Gobierno de la 

Nación haya aceptado el cupo de 14.900 re-

fugiados sirios y esperamos que se tengan en 

cuenta a todos los actores sociales que tra-

bajaran con dichos refugiados para poner en 

marcha protocolos de actuación y atención 

de las familias que van a ser acogidas en 

nuestro país. 

Nos parecen interesantes todas aquellas 

iniciativas que vayan en esta línea y por ello 

nos parece que hay que celebrar que por 

encima de colores políticos varios municipios 

de la Comunidad de Madrid y el propio 

Ayuntamiento de Madrid se hayan unido a la 

“Red de ciudades de acogida” donde la movi-

lización ciudadana ha desbordado las expec-

tativas de dichos municipios y en la actuali-

dad se está viendo la manera de crear regis-

tros de voluntarios para cuando lleguen los 

refugiados poder. 

 

Área de Inmigración 
de USO-Madrid 

El programa de radio “Alza la Voz Juventud USO-MADRID”, de la Secretaría de 
Igualdad de USO-Madrid, ha entrevistado a Joaquín Nieto Sainz, director de la 
Oficina de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para España. Puedes 
escucharla en www.uso-madrid.es 

‘Alza la Voz’ entrevista al responsable de la OIT en España 

http://www.uso-madrid.es

