Estimadas y estimados todos,
En primer lugar, quisiera manifestaros el deseo de que os encontréis todos bien y que el impacto
del COVID-19 en vuestras condiciones de vida sea el mínimo posible. En especial con respecto al
ámbito de la salud.
Más allá de los diferentes comunicados que habéis ido recibiendo últimamente, quiero dirigirme
a todos vosotros para que conozcáis de primera mano la situación en que se encuentra el CN El
Balís estos días.
A pesar de las enormes dificultades que estamos afrontando como consecuencia de esta
pandemia que afecta gravemente nuestras vidas, queremos haceros partícipes de las medidas
que hemos puesto en marcha con el fin de mantener el Club operativo, como lo hemos conocido
siempre.
La semana pasada llevamos a cabo un simulacro ante la perspectiva de que se dictaran órdenes
de confinamiento de la población, lo que desgraciadamente se confirmó durante el pasado fin de
semana. Esta acción preventiva nos ha permitido comprobar la capacidad que tiene nuestro
equipo de trabajadores de seguir prestando el mejor servicio posible, incluso en condiciones muy
adversas.
Hoy, todo nuestro personal de oficinas se encuentra ejerciendo el teletrabajo. Los equipos de
administración y operaciones, sobre todo, pero también los de las áreas social, deportiva y de
comunicación disponen de las herramientas y del plan de actuación necesarios para que la
maquinaria que pone en marcha el Club cada día del año, no sólo no se detenga, sino que trabaje
al más alto nivel de rendimiento posible dadas las circunstancias.
El equipo de marinería está al pie del cañón, velando por la seguridad de sus embarcaciones, así
como por la de las personas que necesitan, a pesar de todo, acercarse al puerto. Hemos
contratado seguridad adicional en previsión de que la bajada de afluencia a nuestras instalaciones
pueda conllevar episodios de vandalismo.
Por otra parte, estamos en contacto con instituciones y organismos oficiales para conocer el
margen de maniobra que tendremos en relación con el pago de impuestos, aplazamientos, ayudas
y subvenciones de todo tipo. Ya os debéis imaginar que a día de hoy todo es bastante confuso y
complejo, pero sabremos reivindicar y ejercer nuestros derechos como la entidad de prestigio
que somos.
En paralelo, estamos atendiendo a las más diversas consultas, ruegos y preguntas que nos estáis
haciendo llegar en este contexto de tanta incertidumbre.
También quiero haceros partícipes de que en momentos críticos como el que estamos viviendo
afloran valores tan importantes como son la creatividad o la solidaridad. Es así que algunos
técnicos de la casa están adaptando sus tareas cotidianas a las nuevas circunstancias haciendo
sesiones de entrenamientos on-line, por ejemplo, o trabajando en planes de mantenimiento físico
a distancia. Detrás de cada empresa, y evidentemente también de nuestro Club, hay puestos de
trabajo de personas que están viviendo esta misma situación de alerta sanitaria, una situación
que entre todos podremos evitar que se convierta en una gran crisis si actuamos con solidaridad.

En este sentido, el Club ha decidido, de momento, no implantar ninguna medida de expediente
de regulación de empleo de sus empleados, una medida que sólo se podrá mantener si los
ingresos (cuotas de socios numerarios y deportivos, alquileres, amarres, etc.) se mantienen en los
niveles actuales.
Recordad que el CN El Balís no es una entidad con ánimo de lucro que presta unos servicios, recibe
a cambio unos ingresos y con ello genera unos beneficios a repartir entre sus propietarios. Es una
entidad sin ánimo de lucro, de utilidad pública y con unos objetivos sociales bien determinados.
Los socios del Club participéis de este concepto de entidad, no sois sólo usuarios, y sabéis que
vuestra contribución siempre ha revertido y revertirá en la mejora de los servicios y las
instalaciones.
En definitiva, nuestra voluntad es en todo momento transmitir serenidad y confianza, porque
estamos plenamente convencidos de que, a pesar de los días de confinamiento que tenemos por
delante, sólo manteniéndonos activos, atentos y conectados conseguiremos que la vuelta a la
normalidad sea apacible y efectiva en todos los sentidos.
Es nuestro compromiso velar por la seguridad de todos nuestros socios, usuarios y empleados,
cumpliendo las normas que se han establecido por parte de las autoridades. Pero también
queremos ofrecer el mejor servicio. Y por este motivo, a pesar de no poder tener las instalaciones
en servicio, seguimos trabajando para, en el momento que sea posible, poder abrir con total
normalidad, garantizando que todas las instalaciones y servicios que ofrecemos puedan continuar
en las mejores condiciones.
Seguimos contando con todos y cada uno de vosotros: socios, amarristas, deportistas,
trabajadores, industriales, restauradores ... todos sois de vital importancia no sólo para mantener
vivo este Club que tanto queremos, sino para darle el impulso que necesitará para afrontar los
grandes retos que se presentarán en un futuro no muy lejano cuando ya habremos vencido la
epidemia.
Todos somos Balís, todos sois Balís. Ahora más que nunca es el momento de lucir con orgullo
nuestro emblema y nuestro eslogan. Ahora más que nunca es el momento #BeBalís!
No dudéis en poneros en contacto con nosotros para cualquier duda, comentario o aclaración que
precise. En la medida de nuestras posibilidades y atendiendo a la complejidad del momento,
haremos todo lo posible para que os sintáis apoyados y muy bien atendidos.
Con el deseo de poderos reencontrar a todos a El Balís lo antes posible, aprovecho para desearos
que la travesía de este temporal os sea lo más leve posible.
Atentamente,

Fran Ripoll Stampa
Presidente CN El Balís

