NOTA INFORMATIVA

Valencia, a 04 de Enero de 2013

Por tercera vez, los trabajadores y trabajadoras de la Empresa Municipal de
Transportes han realizado sus aportaciones de manera voluntaria y desinteresada,
conscientes de la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos

EMT VALENCIA ENTREGA LA RECAUDACIÓN SOLIDARIA DE SUS
EMPLEADOS A LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE LA CARIDAD
La institución reparte más de 1.200 raciones de comidas diarias entre los necesitados
Al mediodía de hoy, el Presidente de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT),
Alberto Mendoza, acompañado del Director-Gerente, Andrés Bernabé, han hecho entrega al
Presidente de la Asociación Valenciana de la Caridad, Antonio Casanova Safont y al
Vicepresidente, Luis Miralles, de un cheque con la cantidad recaudada entre todos los
trabajadores y trabajadoras de la entidad.
Conviene recordar, que de forma sensible a las fechas en que nos encontramos, el pasado mes
de diciembre, EMT Valencia promovió, por tercera vez, una campaña solidaria en la que la
entidad invitaba a todos sus empleados a contribuir a mejorar la navidad de muchos
valencianos y valencianas que no están atravesando una situación económica favorable.
Para ello, la empresa propuso a todos y cada uno de sus trabajadores la oportunidad de
aportar, de manera totalmente voluntaria, la cantidad económica que cada uno considere para
ayudar a los más necesitados. Dicha ayuda, ha sido destinada a una de las entidades
valencianas más activas en ayudar a mejorar las condiciones de vida de los más
desfavorecidos, como es la Asociación Valenciana de la Caridad, proporcionándoles hogar y
alimento, “llegando a repartir más de 1.200 raciones diarias de comida”, ha puntualizado
Antonio Casanova.
Es por ello, que el Presidente de dicha institución ha manifestado su interés por “transmitir su
agradecimiento y el de toda la Asociación a los empleados y empleadas de EMT por su
aportación desinteresada, que beneficia a muchísimas personas desfavorecidas, incluidas
familias enteras”.
En la misma línea se ha expresado el Presidente de EMT al destacar “que una vez más se hace
patente la calidad humana y solidaria que predomina entre los trabajadores de la entidad,
que pese al ajuste salarial sufrido para evitar 200 despidos, son conscientes de que hay
personas más desfavorecidas que necesitan de la ayuda y el cariño de todos para salir hacia
delante”.

