
 

 

 

La Laguna, 2 de abril de 2020 

Estimados/as socios/as: 

Tal y como nos hemos comprometido al comienzo de este estado de alarma, queremos 

mantenerles informados acerca de las decisiones que hemos ido tomando y que afectan a 

nuestro club. 

Esta junta de gobierno ha seguido reuniéndose de forma telemática en numerosas ocasiones, 

contando, además, con asesoramiento profesional externo con la finalidad de tomar decisiones 

fundamentadas que, aunque no quisiéramos tomar, en algunos temas no ha quedado más 

remedio. 

La situación actual es cambiante e imprevisible, donde nos toca asumir nuestro deber, siempre 

primando el beneficio de la sociedad, sus socios, los familiares y el personal, por lo cual hemos 

tomado la decisión de tramitar un ERTE que afecta a una parte de la plantilla, que se 

reincorporará en sus puestos de trabajo, tan pronto cese el estado de alarma. Es una decisión 

desagradable pero tomada desde la responsabilidad del momento que estamos atravesando, 

cuyas consecuencias económicas seguiremos evaluando para tomar las decisiones que se 

consideren oportunas y de las que les mantendremos informados. 

Hoy hemos pasado la cuota de abril, sin aplicar la subida aprobada en la pasada asamblea 

general ordinaria, tal y como se les comunicó el pasado día 20 de marzo. Dejar constancia de 

que estas cuotas son necesarias para el mantenimiento de nuestras instalaciones, ya que el club 

debe y deberá seguir funcionando: seguimos pagando la concesión administrativa de costas, IBI, 

mantenimiento, vigilancia, suministros, etc. 

Son momentos complicados dónde es esencial salir adelante y eso solo lo podemos hacer entre 

todos, y juntos lo conseguiremos. 

Por último, quiero hacerles partícipes de que durante estos días hemos estado recibiendo 

algunas comunicaciones en las que se comparten preocupaciones y se aportan sugerencias que 

estamos estudiando, para mejorar la gestión de estos inesperados y complejos momentos. 

También se han recibido críticas de las que trataremos de extraer lo positivo. Agradecemos su 

comprensión, paciencia y gran sensibilidad mostrada a través de los numerosos correos 

recibidos en estos días. Son momentos difíciles para todos y por ello, este apoyo cobra una 

mayor importancia.  

Espero y deseo que todos se encuentren bien y aprovecho la ocasión para envíales un afectuoso 

saludo, 

CANDIDO SANTANA RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE CNB 


