NOTA INFORMATIVA CONJUNTA
DONACIÓN FONDO SOCIAL GRUPO VIESGO
Tras lo publicado la semana pasada por parte de la Empresa en la intranet, La
Representación Social del Grupo Viesgo ha creído necesario elaborar esta
nota para aclarar, las donaciones realizadas en nombre de la plantilla de
Viesgo
Informaros que desde antes del mes de junio, en vista de la situación de ALERTA
SANITARIA que estábamos viviendo y ante la imposibilidad de la realización de
la COMIDA de la PATRONA, la REPRESENTACIÓN SOCIAL (UGT-CCOO)
propuso en la Comisión del FONDO SOCIAL, donar las cantidades destinadas a
dicho evento, (tomando como referencia las cifras del año anterior) a
organizaciones sin ánimo de lucro de las diferentes zonas territoriales donde
contamos con centro de trabajo cuyo personal es partícipe de este Fondo.
A esta iniciativa, y dado que al avance del año acompañó el crecimiento de la
Pandemia y con ello consecuencias aún más terribles, incorporamos también el
importe económico que se destina a la COMIDA de NAVIDAD, y así lo
planteamos nuevamente, destinando también dichas cantidades para la
aportación de alimentos y material de primera necesidad donados al Banco de
Alimentos de las distintas zonas territoriales implicadas.
Con este humilde gesto, pretendíamos colaborar para paliar los efectos de la
Pandemia, teniendo en cuenta que estas organizaciones sin ánimo de lucro se
encuentran más desbordadas cada día que pasa.
Apelando a la generosidad y compromiso social que siempre ha mostrado el
personal partícipe de este FONDO, esperamos que compartáis la decisión que
como vuestra Representación Social hemos tomado, siempre con la voluntad
de aportar nuestro pequeño granito de arena, desde nuestra posición afortunada,
para apoyar a todas esas personas que en este momento están sufriendo, por los
efectos provocados por una situación, tanto sanitaria como económicamente, que
será recordada como una catástrofe mundial.

GRACIAS a toda la plantilla por su participación y compromiso, y por el apoyo
a esta aportación del dinero destinado a las comidas de la Patrona y de Navidad,
cuyo destino no puede ser mejor, ni más útil, que ayudar a aliviar el sufrimiento
y necesidad que están padeciendo miles de personas y de familias.

Santander, a 3 de febrero de 2021

