
COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
En la junta general de socios celebrada el pasado día 19 de diciembre se expuso 
por la junta directiva que en 2020 se preveían dos gastos de tipo extraordinario 
cuyas cantidades no pueden ser absorbidas con cargo al presupuesto ordinario 
del ejercicio. Se recuerda que dichos gastos son los exigidos legalmente por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 del Convenio de Hostelería 
(http://doe.gobex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20160714) y los de la 
obra de la piscina que ya se han iniciado para cumplir con el acuerdo tomado en 
asamblea con base en lo dispuesto en el decreto de piscinas de uso colectivo de 
Extremadura (http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2012/1120o/12040112.pdf), por 
un importe total de 250.000 € (100.000 € el primero y 150.000 € el segundo). 
Explicado este punto en la asamblea, fueron sometidas a votación las diferentes 
propuestas de subida de cuotas y búsqueda de financiación para poder hacer 
frente a estos dos gastos y, tras no aprobarse ninguna de ellas, fueron varios los 
socios asistentes que demandaron que se convocara otra junta a principios de 
año en la que someter a votación la aprobación de una derrama extraordinaria 
para atender dichos gastos. Atendiendo a la urgencia y necesidad de poder 
disponer de liquidez suficiente para afrontarlos y con la finalidad de dar respuesta 
a la solicitud manifestada por varios socios, le informamos que en las próximas 
semanas está prevista la convocatoria de una junta general extraordinaria en la 
que someter a votación la cuota extra que permita el pago de ambas partidas, y 
de qué forma girarla al cobro. La no aprobación de esa derrama colocaría a la 
Sociedad en una situación de falta de fondos para atender los pagos de los 
acreedores. La cuota se giraría en función de la situación de cada socio y la forma 
de pago que tenga establecida para la cuota mensual (artículo 38 de los 
estatutos), según lo recogido en el cuadro siguiente: 
     

TIPO DE SOCIO NÚMERO 
% 

CUOTA 
IMPORTE DE LA 
CUOTA EXTRA 

TOTAL 

SOCIOS DE 16 A 64 AÑOS (CON 
FAMILIARES) 1627 100%          112,12 €     182.419,24 €  
SOCIOS DE 65 A 69 AÑOS (CON 
FAMILIARES) 132 90%          100,91 €       13.319,86 €  
SOCIOS DE 27 A 69 AÑOS (SIN 
FAMILIARES) Y SOCIOS CON 
MÁS DE 70 AÑOS 956 50%            56,06 €       53.593,36 €  
SOCIOS DE 16 A 26 AÑOS (SIN 
FAMILIARES) 24 25%            28,03 €            672,72 €  
SOCIOS CON ANTIGÜEDAD 
SUPERIOR A 50 AÑOS 130 EXENTOS                   -   €  

                    -   
€  

   SUMA TOTAL    250.005,18 €  
 
En los próximos días comunicaremos el lugar, fecha y hora, así como el orden del 
día de la junta extraordinaria. Rogamos la máxima asistencia posible. 


