COMUNICADO DEL PRESIDENTE DEL RCRA
Como sabéis, el pasado sábado, nuestro Club, interrumpió toda la actividad social y deportiva, como
consecuencia de la difícil situación por la que estamos atravesando todos.
Mientras dure esta situación excepcional – y nueva para todos-, El Club, adoptará las medidas necesarias
para garantizar la seguridad de socios, trabajadores, deportistas y usuarios, cumpliendo así con el
compromiso y sacrificio necesario de toda la ciudadanía, dirigido a superar esta adversa situación, a la
mayor brevedad y con los menores perjuicio que sea posible. Es de destacar, la celeridad con la que todos
los integrantes de nuestro Club, hemos cumplido con las concretas medidas que las administraciones
públicas y autoridades han ido acordando con el transcurso de los días, y es justo decir que, en la mayor
parte de los casos, con anticipación a éstas. Podemos estar orgullosos: ¡En El Club, hemos hecho los
deberes!
En estos momentos, se sigue prestando la atención al socio sin limitación alguna -excepto las lógicas
consecuencia de las medidas sanitarias necesariamente adoptadas-, atendiéndose puntualmente -vía
email y telefónicamente-, todas las gestiones que los socios precisan. Esto es posible gracias a que, en
Administración, ya se contaba con la experiencia y con los medios necesarios para que los trabajadores
de nuestras oficinas desempeñen su labor, de manera telemática.
Como consecuencia de la paralización de toda la actividad social y deportiva, hemos tomado la decisión
de acogernos al ERTE regulado por el Decreto del Gobierno para este Estado de Alarma, suspendiendo
temporalmente los contratos de ciertos trabajadores del Club -quienes han demostrado su comprensión y
gran sentido de la responsabilidad-, entendiendo que ante la complicada situación que todos estamos
viviendo, es la medida más responsable para salvaguardar los intereses del Club.
Pese a ello, informaros a todos de que, como no podía ser de otra manera, la marinería del Club sigue
atendiendo las instalaciones y velando con el máximo celo, por la seguridad de las embarcaciones. Tanto
en los pantalanes de la sede social, como en las instalaciones de “La Cantera”.
Por otro lado, el Club no puede permitirse prescindir de los ingresos que suponen las cuotas de sus socios
en tanto que hemos de seguir cumpliendo con las numerosas obligaciones económicas, tanto de personal,
como suministros, gastos de mantenimiento y vigilancia y demás compromisos adquiridos, impuestos, así
como el puntual abono de los cánones a las administraciones competentes, por las concesiones en vigor.
Recordad que el Club funciona como una comunidad en la que todos los partícipes han de contribuir a su
mantenimiento, hagan o no uso de sus servicios o instalaciones, de otra forma, cuando esta desgraciada
pandemia mundial pase -que pasará, que nadie lo dude- nos podemos encontrar con que el Club haya
sufrido un quebranto que sea muy difícil de superar.
Por último, transmitiros el inmenso orgullo que nos produce el ejemplo de responsabilidad y comprensión
demostrada por parte de todos vosotros, lo que no es sino consecuencia del cariño que todos tenemos por
nuestro Club.
Espero poder volver a rodearme de vuestra compañía lo antes posible, lo que estoy seguro, se producirá
antes de lo que pensamos.
Un fuerte abrazo,
Miguel López, en nombre de la Junta del RCRA.
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