
  

  

 

Estimados socios 

 

Ante la situación excepcional en la que nos encontramos y debido a la multitud de rumores y 

opiniones surgidas en referencia a las cuotas de la Sociedad en este periodo de cierre, desde la Junta 

Directiva queremos explicar nuestras decisiones.  

 

En primer lugar, explicar que el NRI no pertenece a un propietario que cobra una cuota por su uso 

para sacar un beneficio, sino una sociedad cultural, recreativa y deportiva que NOS PERTENECE A LOS 

SOCIOS, y como tal nos vemos en la obligación de mantenerla en las mejores condiciones. (Suelo 

poner el ejemplo de que es como si fuera nuestra segunda residencia, que debemos mantener si 

queremos disfrutarla). 

 

También quiero aclarar que no cabe la opción del ERTE por varios motivos. En primer lugar, no somos 

una empresa, no generamos beneficios ni los buscamos (asociación sin ánimo de lucro) por lo que 

sería muy difícil entrar en las condiciones para justificarlo ante el Estado. 

 

En segundo lugar, además de a los socios también nos debemos a nuestros empleados, quienes 

siempre lo han dan todo para ayudar al buen funcionamiento del NRI, siendo por ello por lo que 

creemos que no sería honesto recortar sus salarios en estos momentos tan duros para todos. 

Recordemos que siempre hemos reflejado que ellos hacen grande nuestra Sociedad. 

 

Por otra parte, aunque entendemos que estos momentos son difíciles para todos, debemos ser 

conscientes de la situación económica actual de la Sociedad, tal y como se ha dado a conocer en 

todas las Asambleas anteriores. Se han de seguir pagando salarios, seguros, proveedores.... Adeudos 

continuados que deben hacerse frente mediante las cuotas de los asociados. Sabemos que otras 

sociedades, con otras situaciones económicas y otras problemáticas, se han inclinado por la opción 

de disminuir sus cuotas, si bien condicionadas a derramas extraordinarias cuando la situación se 

normalice. Desde esta Junta Directiva creemos que es una opción engañosa e incongruente, por lo 

que la hemos descartado temporalmente. 

 

Quisiera recordar que, hasta que el Estado ha prohibido el trabajo en las tareas no esenciales, todos 

nuestros trabajadores han continuado con labores de limpieza y mantenimiento para conservar las 

instalaciones de nuestra Sociedad lo mejor posible. 

 

Desde la JD queremos asegurar que las decisiones se han tomado con la mayor responsabilidad 

posible y mirando siempre por el bien de nuestra Sociedad y sus dueños, sus socios, que son nuestra 

mayor preocupación. TODOS formamos parte de una Sociedad increíble: la NUESTRA.  

 

Es nuestro principal deseo que todos los socios se encuentren en buen estado de salud, sobre todo 

aquellos asociados que más años llevan en nuestra Sociedad y que son los más vulnerables ante esta 

maldita pandemia. Mando también un enorme abrazo a nuestros valientes, nuestro futuro, nuestros 

"pequeños socios", todos los niños de nuestra Sociedad a los que estamos deseando ver correr muy 

pronto por las instalaciones. 

 

Mucha fuerza y ánimo para todos y que superemos juntos esta situación tan difícil.  

 

Pronto nos veremos por NUESTRO QUERIDO RECREO. 

Fernando Soto Vázquez 

 


