
 

 

 

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE MEDIDAS 

EXCEPCIONALES MOTIVADAS POR LA CRISIS DEL COVID 19 

La Junta Directiva de esta Sociedad está trabajando para paliar, en la medida que 

podamos, las consecuencias para la Sociedad de esta pandemia de enorme 

repercusión económica y social. Las que siguen son las medidas adoptadas hasta la 

fecha: 

  CIERRE TOTAL al público de las instalaciones de Avda. Metrosidero, según las 

disposiciones de las autoridades competentes, con un servicio mínimo de 

mantenimiento de las instalaciones, con la presencia de una persona de 

mantenimiento por la mañana y otra por la tarde. 

  Mantenimiento también de una persona en administración por la mañana y 

otra por la tarde, con el fin de atender a los socios y seguir tramitando via 

telemática y telefónica los tramites normales de la Sociedad. Procuraremos que 

en los próximos días, este trabajo se pueda realizar de manera teleoperativa 

desde sus domicilios. 

  CIERRE TOTAL al público de las instalaciones de Figueroa, también según las 

disposiciones de las autoridades competentes, con la presencia de los mozos de 

cuadra para la alimentación y cuidado de los caballos (la asistencia veterinaria 

también estará garantizada), así como para mover a los mismos, dándoles 

cuerda, paseándolos pie a tierra o soltándolos en los picaderos.  

  SOLICITUD a la Autoridad Laboral de la constatación de fuerza mayor para la 

realización de un EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO, 

consistente en la suspensión temporal de los contratos de los trabajadores 

imposibilitados de continuar su ocupación efectiva mientras dure el cierre 

temporal de las instalaciones decretado por las autoridades, como mecanismo 

de ajuste temporal de la actividad para la evitación de despidos. En caso de 

admitirse la solicitud, los trabajadores afectados percibirán prestación de 

desempleo durante el periodo de suspensión contractual y se volverán a 

incorporar a sus puestos de trabajo una vez que se levante el estado de alarma 

y se pueda reanudar la actividad normal de la Sociedad. 

  SUSPENSIÓN de todos los contratos de SERVICIOS EXTERNOS que no pueden 

seguir siendo desarrollados en la situación actual de cierre y suspensión de la 

actividad. Dichos servicios externos también se retomarán con la reanudación 

de la actividad ordinaria de la Sociedad. 



 

  Solicitud de APLAZAMIENTO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS hasta el plazo 

máximo que nos permita el decreto-ley de medidas urgentes y extraordinarias 

publicado el 18 de marzo. 

  APLAZAMIENTO de la convocatoria de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para proceder a la misma dentro de los plazos indicados para esta situación de 

conformidad con lo indicado en las medidas extraordinarias aplicables a las 

personas jurídicas de Derecho privado, previstas en el antes decreto-ley de 

medidas urgentes y extraordinarias frente al impacto del COVID-19. 

En función de la efectividad que puedan alcanzar en los próximos días las anteriores 

medidas desplegadas, se estudiarán las posibles acciones a tener en cuenta para con 

los socios en relación a los servicios no disponibles durante este periodo excepcional 

en el que, por motivos de fuerza mayor, no podemos hacer uso de las instalaciones. En 

este sentido, les pedimos paciencia y comprensión, ya que, de momento, la Sociedad 

debe seguir haciendo frente a todos los gastos de personal, Seguridad Social, gastos 

fijos y atender al pago de las cuotas de los créditos de la inversión de Figueroa, así 

como otros compromisos adquiridos con anterioridad. 

Trabajaremos para encontrar fórmulas justas y equilibradas por el bien común.  

En todo caso, ya hemos tomado el acuerdo de que las CUOTAS POR ACTIVIDADES Y 

ESCUELAS DEPORTIVAS QUEDAN SUSPENDIDAS HASTA LA REANUDACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD NORMAL DE LA SOCIEDAD. 

Por último, esta Junta Directiva comparte con toda la masa social estos momentos de 

tristeza e inquietud que esta pandemia está generando, no solo en nuestra Sociedad, 

sino en todo el mundo, pero estamos seguros de que, con la colaboración, solidaridad 

e implicación de todos, saldremos adelante y nos despertaremos de esta pesadilla con 

más fuerza que nunca y volveremos a disfrutar de nuestra Sociedad en compañía de 

nuestros familiares y amigos. 
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