
A.R.E. - CCM
Cuenca, 09 de diciembre de 2021

Estimad@s compañer@:

Para todos en general, pero en especial para aquellos olvidadizos, os hago un resumen de cómo estaba y
ahora está, la situación de nuestra Asociación.

Hasta el año de la intervención de CCM, las cuotas eran de 30 euros al semestre, además de la importante
inyección económica que nos aportaba la propia entidad; y ello hacía que tanto en actividades como en
viajes, como en cualquier evento, nosotros hiciésemos gala de una importante, también, subvención a
estos viajes,actividades,etc.

La  Junta  Directiva  General,  que  estaba  en  el  momento  de  la  intervención,  decidió  rebajar  la  cuota
justamente a la mitad, entendiendo que los afiliados, podían perder el interés por la Asociación, y desde
ese momento y ya sin subvención de la entidad, se pasó a pagar cuotas de 15 euros semestrales.

Hace un año con la llegada de la pandemia, también, entendimos que al ser nulas las actividades,  la
cuota debería ser 7 euros semestrales.

Amigos, amigas, ha llegado el momento de volver a las actividades (algunas juntas provinciales ya lo
están haciendo) y por tanto retomar la cuota de los 15 euros semestrales. 

Tal  vez,  dicho así de este modo podría resultar para alguno una cuota  excesiva,  pero si os digo que
estamos hablando de 0,08 céntimos al  día,  se ve claramente que es una cantidad  insignificante.  Por
ejemplo ¿una caña menos al mes? ¿Tres minutos de apagar la luz? ¿Un décimo de lotería de Navidad,
menos? No deberíamos olvidar que hemos tenido puestos de trabajo, que nos han permitido vivir con
cierto grado de bienestar.

Por  favor  la  Asociación  la  formamos  TODOS,  pues  eso…  no  dejemos  que  se  desintegre,  algunos  lo
encontrarían hasta divertido la disolución de nuestra Asociación. Con esta pequeña aportación, volvemos
a tener  dinero  para  pagos  de  luz,  arbitrios,  mantenimiento  de  la  página  web,  Concursos  Culturales,
pequeñas  (no  pueden  ser  más  grandes)  subvenciones  en  caso  de  participación  en  actividades  y  los
consabidos viajes.

Aquellos que participan en actividades y tienen el privilegio de ganar, más que llevarse el propio premio,
sobre todo lo que se llevan es el encuentro con compañeros, amigos, y ratos de charlas y nostalgias.

Si está en vuestra mano y creo sinceramente que lo está, os pido que sigáis siendo afiliados de ARE, y no
os importe la pequeña cuota que se paga. Así, de ese modo, podremos seguir soñando con nostalgia, los
tiempos pasados y ver con ilusión, mejores tiempos futuros. Gracias.

Saludos cordiales y que paséis Felices Navidades, en compañía de familia y amigos.

Fdo. José Luis González Moraleja

Presidente A.R.E.

  


	

