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Asamblea General de SOTERMUN 2019

El pasado 28 de mayo se ce-
lebraba en Madrid la asam-
blea anual de SOTERMUN,

en la que han participado sus orga-
nizaciones territoriales de forma
mixta al compaginar la asistencia
presencial con la de videoconferen-
cia para facilitar la máxima partici-
pación posible.

La Asamblea ha renovado la Junta
Directiva con la incorporación de
Raquel Bordoy y Luis Millán como
Vicepresidentes Segundos que se
unen a las personas que continúan
en sus cargos: Julio Salazar como
Presidente, Javier de Vicente como
Vicepresidente Primero, Margarita
Munar e Isabel Cerrajería como Vi-
cepresidentas Segundas, Dulce Mo-
reno Coordinadora de Relaciones

Externas, Elena Fernández como
Coordinadora General, Santiago
González como Tesorero.

Entre los puntos destacados del
orden del día de la reunión, signifi-
car la aprobación del informe de
gestión de la Junta Directiva, la ex-
posición de los informes de las di-
versas Comunidades Autónomas y
la aprobación de los Balances Con-
tables del ejercicio anterior y los
Presupuestos para el presente año.

En el inicio de la misma participa-
ron también el Director, Productor
y Guionista de cine José Antonio
Romero, junto a Jenifer Brea, pre-
sentando la película “Flores en la
Basura” en la que han colaborado
tanto la ONGD SOTERMUN como

la Unión Sindical Obrera (USO).

La Asamblea de SOTERMUN ha
constatado y se ha posicionado
contra la situación de dicotomía
con la concentración económica
cada vez en menos manos y el in-
cremento de las desigualdades so-
ciales, la marcha del cambio
climático, la paralización de la coo-
peración internacional, la destruc-
ción del tejido asociativo, la
persistencia de la pobreza con el
22% de los españoles por debajo el
umbral de la misma, y el que nues-
tro país se siga alejando de los ob-
jetivos comprometidos de alcanzar
el 0,4% del PIB en el año 2020 y del
0,7% en el año 2024 como ayudas
a la cooperación internacional y
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en todo el
planeta.
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Apoyo al sindicalismo africano

En este semestre SOTERMUN ha financiado dos
actividades de apoyo al sindicalismo africano. 

La primera, ha sido el programa de formación interna
del sindicato Confederación Sindical de Trabajadores
de Togo (CSTT), dirigido a nuevos cuadros, tras el úl-
timo congreso de la CSTT. Fue ejecutado en abril de
este año y ha consistido en tres talleres para diferentes
grupos de cuadros sindicales, 15 jóvenes y 15 muje-
res. Además hubo dos sesiones formativas para los 18
miembros del comité confederal del sindicato.

La formación tenía como objetivo reforzar la capaci-
dad de gestión y de gerencia de los dirigentes actua-
les en materia de transparencia, gobierno y
coordinación; estructurar y reforzar las capacidades
de las federaciones profesionales, por un lado; y, por
otro, implicar a mujeres y a jóvenes en todas las acti-
vidades y esferas de toma de decisiones; y lograr la
autosuficiencia financiera por la mejora de la capta-
ción y transferencias telefónicas de las cotizaciones de
la afiliación (las cuotas sindicales se liquidan por
medio del teléfono móvil de los afiliados).

El segundo apoyo ha consistido en una transferencia
de 4.000 euros a la Confederación Sindical Internacio-
nal-África (CSI-Africa) para la organización de su 4º
Congreso que se celebrará entre los días 20 y 21 de
noviembre en Abuja, Nigeria. Esta ayuda servirá para
la logística de los viajes de líderes nacionales de sindi-
catos con dificultades económicas.

SOTERMUN en el 1º de Mayo

SOTERMUN estuvo bien presente en el acto confederal de la Fiesta del Trabajo que la USO conmemoró
este año en Santander. Tras la manifestación por las calles de la ciudad y los mítines de la Secretaria Ge-
neral de USO Cantabria Mercedes Martínez y del Secretario General Confederal Joaquín Pérez, los nu-

merosos participantes festejaron el 1º de mayo en el Palacio de Deportes de la capital cántabra.

En este espacio, SOTERMUN montó su
Tienda Ambulante Solidaria con nu-
merosos productos artesanos proce-
dentes de países empobrecidos con los
que colaboramos con el comercio
justo.

Y con la TAS, SOTERMUN expuso una
treintena de fotografías seleccionadas
entre las que se presentaron en el con-
curso fotográfico que anualmente
convocamos bajo el lema “Trabajo de-
cente para una vida digna”. Un eslo-
gan absolutamente apropiado para la
fecha conmemorativa del Trabajo y su
extensión de fraternidad internacional. 
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Asamblea de la Red Sindical de Migraciones
Mediterránea y Subsahariana

La Red Sindical de Migraciones Mediterráneas y
Subsaharianas (RSMMS), ha celebrado su Vº
Asamblea General en Túnez los primeros días

de julio. Ahora, la RSMMS, nacida en 2014, está com-
puesta por 29 sindicatos de 16 países. En ella estuvo
presente, Santiago González de SOTERMUN.

Previamente a la asamblea, ha tenido lugar un taller
sobre los puntos focales de atención a los migrantes.
Los puntos focales sirven para facilitar la documenta-
ción reglada de los migrantes, así como para asesorar
sobre las normas legales de trabajo y residencia, faci-
litar la movilidad, etc. Hubo debates con expertos que
han revelado datos de gran interés, como, por ejem-
plo, la importancia cuantitativa de las migraciones
(258 millones en el mundo, de los que 164 correspon-
den a trabajadores). Por otro lado, se ha destacado
que la mayor parte de estos migrantes permanecen
en el interior de los propios continentes. En el caso de
nuestra región, solamente una pequeña parte de las
personas emigradas son las que llegan a Europa.

Entre los temas analizados en las reuniones figuran el
desarrollo de diálogo social en los países de origen,
tránsito y destino; las particularidades de la acción sin-
dical interregional al servicio del trabajo decente para
los migrantes; los instrumentos de ordenación y dere-
chos de los migrantes (Pacto Mundial de Migraciones,
Convención de ONU sobre trabajadores migrantes
1990, C143 de la OIT); las condiciones para las traba-
jadoras domésticas; entre otros.

Finalmente, se aprobó un Plan de Trabajo para el pe-
riodo 2019-2020 (fortalecimiento de los puntos foca-
les; incidencia para la ratificación de convenciones
internacionales y convenios bilaterales de previsión y
seguridad social con portabilidad de derechos; y tra-
bajos de sensibilización en distintos eventos, como el
próximo Congreso de la CSI-África.

40 años de CEAR

Este año se conmemoran los 40 años de la creación
de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de
la que USO es miembro fundador y miembro de su

Asamblea. 

SOTERMUN estuvo presente en diversos actos conmemo-
rativos, coincidiendo con el día del refugiado, 20 de junio,
la presentación del Informe anual donde se comprueba el
colapso de solicitudes de asilo no resueltas; jornada de
puertas abiertas en el Centro de acogida de Getafe y otros
donde se ha visibilizado el drama que afecta a 70,8 millones
de personas en todo el mundo que se han visto obligadas
a huir de sus hogares en 2018. En dichas actividades se
puso en evidencia la magnífica labor altruista de esta enti-
dad a lo largo de su historia, proporcionando refugio a
miles de personas. 

Carlos Berzosa, Presidente de CEAR, y Javier de Vi-
cente, Vicepresidente Segundo de SOTERMUN
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Celebrada la 108ª Conferencia Interna-
cional de la OIT

Entre los días 10 al 21 de junio se ha celebrado
en Ginebra la 108ª Conferencia Internacional
del Trabajo de la OIT (CIT). La reunión, en la

que participado Javier de Vicente, secretario de Ac-
ción Internacional y Desarrollo Sostenible de USO y
vicepresidente primero de SOTERMUN, ha congre-
gado a cerca de seis mil participantes venidos de los
187 Estados miembros.  

La agenda de la conferencia ha sido amplia. En
ella se han adoptado finalmente un nuevo con-
venio internacional y una recomendación
sobre la eliminación de la violencia y el acoso
en el mundo del trabajo.   En cuanto a los tra-
bajos de la Comisión de Aplicación de Normas,
dedicada a la revisión de los incumplimientos
más graves de los derechos laborales, se han
discutido los casos de 24 países con relación a
11 convenios internacionales.

Por otro lado, ha resultado aprobada una De-
claración del Centenario sobre el Futuro del
Trabajo. Las partes han coincidido al valorar
que los fenómenos del cambio tecnológico, la
globalización, el comercio mundial, la desregu-
lación laboral, la digitalización y el cambio cli-

mático están transformando el mundo del trabajo.
Ante ello se requieren nuevas acciones, nuevas nor-
mas para proporcionar trabajo decente para todos. La
Declaración hace un llamamiento a patronal, sindica-
tos y gobiernos para trabajar juntos a través del diá-
logo social. Los objetivos deben ser el pleno empleo
y el trabajo decente, con la protección adecuada -que
incluye un salario mínimo adecuado, entre otros-.

Todos contra la violencia y el acoso en el trabajo

Efectivamente, la Conferencia Internacional del Trabajo ha aprobado el Convenio nº 190 y la Recomen-
dación nº 206 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en lugar del trabajo. Con ambos instru-
mentos legislativos se reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia

y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razo ́n de género.

Los fundamentos son que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violacio ́n o
abuso de los derechos humanos, y también, que ambos comportamientos son inaceptables e incompatibles
con el trabajo decente.

El convenio reconoce la importancia de
una cultura del trabajo basada en el res-
peto mutuo y la dignidad del ser humano
para prevenir la violencia y el acoso, al
tiempo que recuerda que tanto la patro-
nal, como los gobiernos, como los sindi-
catos, tienen una responsabilidad
importante de promover un entorno ge-
neral de tolerancia cero frente a ello con
el fin de facilitar la prevencio ́n de este
tipo de comportamientos y prácticas. Por
supuesto, se incide en que todos los ac-
tores del mundo del trabajo deben abs-
tenerse de recurrir a la violencia y al
acoso, y su obligación es prevenirlos y
combatirlos.
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SOTERMUN respalda la campaña
#Timefor8

Entre los días 9 al 16 de
Julio, coincidiendo con la
celebración en New York

del Foro Político de Alto Nivel de
las Naciones Unidas sobre el De-
sarrollo Sostenible, la Confedera-
ción Sindical Internacional ha
lanzado la campaña mundial “#Ti-
mefor8 – Llegó el momento del
8”. Con ella, que ha sido apoyada
por USO y SOTERMUN, se ha que-
rido incidir ante los líderes mun-
diales sobre la importancia de
generar avances en el Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble número 8, dedicado a promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Simultáneamente, con esta iniciativa la CSI pretende
fortalecer el perfil de los sindicatos como actores esen-
ciales del desarrollo sostenible y reiterar el llama-
miento para construir un nuevo Contrato Social entre
gobiernos, empresas y trabajadores.

La clave para garantizar que el trabajo decente se
convierta en la norma y que millones de familias tra-
bajadoras escapen de la pobreza y la explotación es
permitir que los trabajadores influyan en las decisio-
nes que determinan sus vidas. Las personas deben
poder organizarse (libertad de asociación) a través de
los sindicatos para negociar un salario digno y defen-
der unas condiciones laborales dignas, en igualdad
de condiciones que su empleador (negociación colec-
tiva).

Día Mundial de Acción Climática en los
centros de trabajo

El adjunto a la Secretaria de Acción Internacio-
nal y Desarrollo Sostenible de USO, Santiago
González, la secretaria de Salud Laboral y

Medio Ambiente de UGT, Ana García y el secretario
de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO, Mariano
Sanz han presentado en rueda de prensa, el miércoles
26 de junio, el Manifiesto con motivo del Día Mundial
de Acción Climática en los Centros de Trabajo.

Los tres sindicatos han apoyado esta con-
vocatoria de la CSI que tiene por objetivo
sensibilizar a empresas y a trabajadoras y
trabajadores de la necesidad de adaptar
los centros de trabajo a las consecuencias
del cambio climático, reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y evaluar
los impactos de las empresas en el medio
ambiente.

La tres organizaciones sindicales, como
miembros de la CSI, se implican en esta ac-
ción trasladando a los centros de trabajo
la necesidad de establecer reuniones

entre representantes de la empresa y de las trabaja-
doras y los trabajadores, estableciendo Comisiones de
Medio Ambiente, en las que evaluar el impacto me-
dioambiental de su actividad y acordar e implantar
medidas sobre mitigación y adaptación al cambio cli-
mático, que incluyan formación, ahorro y eficiencia
energética, sustitución de combustibles fósiles e incor-
poración de energías renovables y autoconsumo,
entre otras medidas.
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Exposiciones fotográficas

SOTERMUN continúa, ade-
más de fomentando el tra-
bajo artístico, motivando la

sensibilización sobre el Trabajo
Digno, al ser el tema sobre el que
se recrea la exposición fotográfica
de una selección compuesta por
treinta obras escogidas entre todas
las que se presentaron al concurso
fotográfico anual, en este caso, co-

rrespondientes a la edición del año
2018.

Además de la exposición llevada a
cabo con motivo del 1º de Mayo
en el acto confederal celebrado en
el Palacio de Deportes de Santan-
der, las obras seleccionadas entre
las que destacan las tres premiadas
han podido ser visitadas y aprecia-

das en las sedes
tanto de la USO de
Cantabria como en
la de la USO de les
Illes Balears, tal
como reflejan las fo-
tografías que acom-
pañan este artículo.

Desde el boletín Ser
Seres Solidarios que-
remos animar al
resto de organiza-
ciones de USO a dis-
frutar de esta
exposición y de lo
que la misma com-
porta en solidaridad,                                  

en reivindicación por la decencia
del trabajo y en el sentimiento ar-
tístico expresado mediante las
obras fotográficas.

La T.A.S. en el Domingo del Angel

Diumenge de l´Ànge
(Domingo del Ángel) es
una festividad de la ciu-

dad de Palma de Mallorca que
se remonta a inicios del siglo XV
en la que se procedía a bendecir
y dar el pan a los necesitados.

Con esos principios y fines soli-
darios y con el Castillo de Bellver
como escenario, se celebró esta
festividad fraternal que ha con-
gregado a más de veinte mil
personas.

Entre las organizaciones partici-
pantes destacar a Marga Munar,
Vicepresidenta de SOTERMUN,
que participó poniendo la
Tienda Ambulante y Solidaria de
SOTERMUN para la exposición y
venta de los diferentes objetos
solidarios que procedentes de
manos artesanas de los países más necesitados, desde nuestra ONGD colaboramos para que se vendan al
precio justo los productos para que los trabajadores que los elaboran reciban unos ingresos adecuados.
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“Flores en la basura”, testimonios y rebe-
lión ante la crisis

La película 'Flores en la ba-
sura', cofinanciada por USO
y SOTERMUN, con guión de

Joaquín Estefanía y José Antonio
Romero -quien responde a esta en-
trevista-, recoge testimonios de
personas que han sufrido y sufren
la crisis, su evolución, derrotas y es-
peranzas. Un caleidoscopio para
sentir y rebelarse.

¿Cómo surgió la película 'Flores
en la basura’?

Vi “INSIDE JOB” (Oscar a la mejor
película documental) y me dije
¿por qué no hacer el 'Inside Job' es-
pañol?. Se lo propuse a Joaquín Es-
tefanía, periodista y economista en
El País, que se entusiasmó con el
proyecto desde el minuto cero. El
resultado final es, obviamente,
algo muy diferente. Y eso obedece
a dos razones: La primera, Joaquín
me advirtió de que ciertas perso-
nas a las que pensábamos entrevis-
tar -grandes empresarios,

b a n -
queros,
etc…- se
estaban
e n c e -
r rando
en su
c a m -
pana de
cristal y
no iban
a aceptar ser entrevistados;  y se-
gundo, simultáneamente,  fuimos
descubriendo que los testimonios
personales de los sufridores de la
crisis tenían mucha más fuerza que
sesudos puntos de vista de ciertos
analistas.  Y esto ha terminado
siendo FLORES EN LA BASURA, “la
película de los verdaderos sufrido-
res de la crisis” como ha publicado
La Vanguardia.

El factor humano es el protago-
nista del documental. Los trabaja-
dores son invisibles en la mayoría
de las películas de ficción. ¿cuáles

han sido los motivos
de escoger a unos
trabajadores y secto-
res laborales sobre
otros?

Hubo algunos colec-
tivos que, por una u
otra razón, nos llama-
ron la atención (sani-
dad, desahuciados,
taxistas, ligados a la
empresa AMAZON,
riders-repartidores -
que aparecen en la
última versión-, acto-
res), pero… lo que ter-
minó interesándonos
de verdad fueron las
PERSONAS, las perso-
nas individuales y sus
sufrimientos.

¿El porqué, de
tantos años en su re-
alización?

En el año 2016 teníamos 50 horas
filmadas y nos pusimos a ordenar-
las y a pre editarlas. Entonces nos
preguntamos: ¿tendría sentido es-
perar un tiempo y ver la evolución
de nuestros protagonistas durante
estos años? Nos armamos de valor
y así hemos llegado hasta 2019.

El hilo conductor mezcla un in-
tento de explicar la crisis, con el
protagonismo de las personas que
la sufren. ¿Consideráis equilibrado,
explicativo el resultado? 

La respuesta a esta pregunta co-
rresponde al espectador. Por
ahora, parece que está gustando
allá donde la exhibimos. 

¿Está pensada la película para
el público español o creéis que una
persona de otro país se sentiría
identificado?  

En el Festival de Málaga -donde
tuvo una excelente acogida de crí-
tica y público- se interesaron por
FLORES varios compradores inter-
nacionales, pero no la teníamos
subtitulada. En cuanto lo haga-
mos, intentaremos difundir fuera
de España, esta agit prop film.  

¿Cómo está pensada la distribu-
ción de esta película?

Estamos haciendo y facilitando la
organización de ‘bolos’ (pase de la
peli+ coloquio con el director y/o
protagonistas) por toda España. Ya
se han hecho en Valencia, Bilbao
(con el departamento de la Juven-
tud de USO), Madrid,… 

Entrevista al director de ‘Flores en la basura’, José Antonio Romero
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Tal y como viene realizándolo anualmente,
SOTERMUN ha editado su memoria de ac-
tividades del pasado ejercicio mediante la

publicación del Balance Solidario 2018.

En dicho Balance se recoge los diferentes proyec-
tos de cooperación realizados en dicho periodo,
así como las diversas actividades en forma de pu-
blicaciones, exposiciones, relaciones fraternales y
compilación económica. 

Una acción global encaminada, tal como titula el
editorial del citado Balance, a que el trabajo es la
base de toda cuestión social “Trabajo decente
para una vida digna”.

Tal y como se refleja en su editorial,  hemos con-
tinuado nuestra labor social y solidaria, con nu-
merosas acciones que tienen un mérito añadido
si se tiene en cuenta que toda nuestra actividad
se ha realizado con recursos propios, siendo la
primera vez en muchos años que no se han finan-
ciado actividades con administraciones e institu-
ciones públicas.

Por ello, queremos expresar con el mayor orgullo
y gratitud posible a nuestros socios y colaborado-
res, quienes altruistamente y tanto de forma indi-
vidual como colectiva, han contribuido con
SOTERMUN en la tarea de hacer posible la solida-
ridad con nuestros congéneres trabajadores de
países empobrecidos, la pelea por el trabajo
digno en todos los rincones del planeta y la con-
secución de la justicia social de manera universal.

Gracias a quienes han hecho posible su y nuestro aporte solidario, en la idea troncal y la labor por ella, de
considerar el trabajo como fundamento de lo social, y de SOTERMUN por tanto como instrumento para lo-
grarlo. Puedes ver integramente el documento “Balance Solidario 2018” en la página web de SOTERMUN,
www.sotermun.es

Balance Solidario 2018

Lotería de Navidad
Solidaria 2019

YA están en imprenta las
papeletas de la Lotería Na-
cional de Navidad Solida-
ria de SOTERMUN ‘2019.

Podrás adquirirla en las
Delegaciones de SOTER-
MUN y/o en las Uniones
territoriales y Federacio-
nes Estatales  de USO, a
partir del 15.09.2019.


