ACLARACION A LA NOTICIA APARECIDA EN EL DIARIO
“EL COMERCIO” DEL 07-02-2020
La crítica situación del Club Hípico Astur hace cuatro años auguraba
la desaparición del mismo si no se adoptaban medidas organizativas
para el cambio y no se aportaba capital social.
En estos cuatro años se está procediendo de manera organizada
tanto a la reorganización interna de las estructuras del club, como a
la búsqueda de la sostenibilidad económica a través de fórmulas
compartidas con otras disciplinas deportivas y sociedades deportivas,
que modernizan y garantizan el futuro de este tipo de entidades sin
olvidar, en ningún momento, el fin social del mismo y los derechos de
los socios.
Los cambios producidos en el CHAS durante los últimos años procuran
la sostenibilidad de la entidad ante una nueva realidad. Desde hace
seis meses se hace cargo de la gestión del club una entidad gestora
compuesta por 50 socios del propio club que aportan el capital
necesario y abordan un nuevo proyecto para la viabilidad de la
entidad.
Esta nueva etapa implica cambios organizativos encaminados, tanto a
optimizar los recursos existentes, como a procurar la viabilidad de
futuro del club.
En este sentido, entre otros, se están buscando líneas de
colaboración con el Patronato Deportivo Municipal de Gijón para la
promoción del deporte hípico y, al mismo tiempo, la adaptación de la
plantilla a una nueva realidad en un escenario de mantenibilidad y de
ajuste a las necesidades reales del centro. Cabe destacar en este
sentido la reincorporación el pasado día 1 de febrero de dos
trabajadores en excedencia con el propósito de reforzar las nuevas
líneas de trabajo del club. Esto ha conllevado, entre otras cuestiones,
redimensionar la estructura laboral en funciones que estaban
sobredimensionadas.
Los ajustes en las estructuras tienen por tanto su base en la
necesidad de garantizar la viabilidad de la entidad, objetivo en el cual
deben basarse las adaptaciones a incorporar en su plantilla. Tanto las
bajas como las bajas que se produzcan en la misma irán encaminadas
a la atención de las necesidades reales de la sociedad deportiva, así
como a los cambios provocados por los nuevos proyectos que
garanticen, reiteramos, su futuro.

