
 

Junta Directiva del Nuevo Recreo Industrial 

ACUERDOS TOMADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 
2021 

Acuerdos tomados el 28/09/2021 

● Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

● Contestación de los escritos de los socios. 

● Informe económico y estado de las cuentas. Altas y bajas de socios. Ingresos y 
gastos. 

● Estado de la licencia de derribo de la escalera de subida al solarium. 

● Apertura de la cafetería de San Marcelo. 

● Pedir presupuestos ante la subida de precios de Quimileón. 

● Pedir presupuestos para la compra de tijeras de poda. 

● Pedir presupuestos para el arreglo de las canchas de baloncesto. Se han 
soldado las 2 de minibasket. Una cancha de basket ha desaparecido y hay que 
comprar una nueva. Se opta por una metálica. 

● Tras el informe de la inspectora de sanidad, se eliminan los carteles de aforos 
en vestuarios y duchas. 

● Ampliación del contrato de una empleada por 15 meses. 

● La sede de San Marcelo, se abrirá a diario. 

● Establecimiento de  los horarios de las instalaciones y personal. 

● Se recuperan los horarios de las instalaciones anteriores a la pandemia. están 
publicados en la página web. 

● Comienzo de las obras de remodelación de los lavabos de caballeros en los 
vestuarios. 

● Se solicitará aclaración sobre la reparación del robot limpiafondos de la piscina, 
que está en garantía. 

● Se vota llevar a la Comisión Disciplinaria una queja por acusaciones graves en 
las redes sociales, a petición de la perjudicada. 

● Reparación de las sombrillas por parte de nuestro personal a partir del fin de la 
temporada de verano. 
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● Propuesta para emprender por fases, un proyecto global de reformas. Algunas 
que puede realizar nuestro personal y otras que se contratarán (Muro 
perimetral, reparación de cancha squash, piscina grande, saunas, vallas en la 
piscina, ampliación de la zona verde de la piscina, pistas de pádel, frontón, 
campo de baloncesto…) 

● Dotar de fondos a deportes para realizar compras necesarias. 

● Se establece la próxima reunión el martes 5 de octubre de 2021 para comenzar 
a dar forma al plan global de reformas y reparaciones. 
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