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COMUNICACIÓN OFICIAL NRI 

 

 

Estimados Socios: 

Desde el “silencio” y el aislamiento forzoso que en estos momentos estamos viviendo, 

quiero hacerme presente entre Uds. en nombre de la Junta Directiva para enviarles un 

mensaje de ánimo y esperanza. Así, es deseo de esta Junta Directiva manifestar nuestra 

cercanía y apoyo a los hogares de todos nuestros asociados, muy especialmente 

aquellos cuya situación familiar se haya visto agravada de alguna manera por esta 

pandemia. 

Dicho esto, quiero recordar que, a pesar de los momentos difíciles que todos vivimos, 

seguimos trabajando por y para nuestra Sociedad con la misma ilusión, ganas, rigor y 

profesionalidad que desde el primer día nos comprometimos con Uds. 

 

Es por ello por lo que, tras evaluar la situación económica actual de nuestra Sociedad, 

desde esta Junta Directiva se ha llegado a una serie de acuerdos y decisiones que 

creemos son necesarias y recomendables para continuar con su viabilidad en este 

futuro incierto y cambiante día a día. 

 

 

1. Reducción provisional de un 25% en las cuotas mensuales a partir del 

próximo mes de mayo, así como la exoneración del cargo íntegro de la 

cuota extra del mes de julio. 

 

Se recuerda a los Sres. Socios que, según nuestros Estatutos Sociales, cualquier 

variación en las cuotas deberá ser refrendada por la Asamblea en el momento 

que se permita su convocatoria. 

 

 

2. Presentación de un ERTE para el 75 % de nuestra plantilla con fecha de 

efecto 1 de mayo. 

 

Tras una primera fase en la que se han acometido diversas tareas de 

reparaciones, acondicionamiento y limpieza general, la situación de 

mantenimiento y adecuación actual de nuestras instalaciones no requiere, 

lamentablemente, de todo nuestro personal. Se mantiene la plantilla mínima e 
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imprescindible para la conservación y cuidado de las instalaciones, en espera de 

su apertura. 

 

A pesar de estas decisiones, quisiera compartir con Uds. mi agradecimiento al trabajo 

de nuestros empleados, esperando que pronto podamos contar de nuevo con todos 

ellos. 

 

Aprovecho la ocasión para reiterarme en el compromiso, de esta Junta Directiva y 

mío, de velar solidaria y responsablemente por el bien de nuestra Sociedad y sus 

dueños: sus Socios. 

 

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

 

Pronto nos veremos por NUESTRO QUERIDO RECREO. 

 

Fernando Antonio Soto Vázquez 

 

 

 
 

 

 

 


