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Estimados socios, 
 
FACTURACIÓN DE ENERO Y FEBRERO 

Debido a varios cambios en el sistema informático de Ur Beroa, debemos retrasar la emisión de las 
facturas de enero y febrero hasta mediados y finales de marzo, respectivamente. Sentimos las 
molestias que esta situación os pueden causar. 
 
TRASLADO DE LAS OFICINAS DE UR BEROA 

Aunque ya lo anunciamos en la Asamblea celebrada en diciembre y posteriormente en otras 
reuniones, queremos comunicaros formalmente que hemos trasladado la oficina de atención de Ur 
Beroa a un local más céntrico del barrio, junto al centro comercial. 
 
Los locales que hemos utilizado hasta ahora en la central de calor tienen limitaciones de espacio y de 
accesibilidad, y a la mayoría de vecinos obligan a coger un coche o un autobús. Esto no favorece una 
relación física presencial con Ur Beroa, lo que considerábamos un inconveniente muy importante 
para mejorar el contacto y comunicación con los socios. 
 
Aprovechando que la Agrupación Bera Bera estaba tratando de encontrar una solución a la demanda 
de los vecinos de poder contar con un local social y que contribuyese a crear la conciencia de barrio, 
el Consejo Rector de Ur Beroa consideró oportuno sumarse a la iniciativa y seguir compartiendo 
oficinas y gastos con la Agrupación, en una nueva ubicación. 
 
La Agrupación ha iniciado gestiones con el Ayuntamiento para conseguir un cambio urbanístico en 
terrenos del barrio, para tener un local que sirva para centralizar los servicios de todos los vecinos. La 
futura ubicación de ese espacio la podremos aprovechar conjuntamente, por eso esta nueva oficina 
es provisional y en régimen de alquiler. Así, hemos aprovechado las amplias, modernas y 
perfectamente equipadas instalaciones que ha dejado el estudio de arquitectos Aizpurua, a las que 
prácticamente solo hemos tenido que añadir unos tabiques de cristal, para cerrar unos espacios. 
 
Además de facilitar el acceso en persona de los vecinos (que ya estamos notando claramente), en 
este nuevo local se van a poder celebrar las asambleas de Ur Beroa, por lo que dejaremos de alquilar 
las salas de reuniones que hemos utilizado en años anteriores. 
 
Estaremos encantados de que, a partir de ahora, podáis acercaros a tratar cuantos asuntos, dudas, 
propuestas y quejas queráis exponernos directamente. En espera de recibiros, añadimos unas fotos 
de los locales, para que os hagáis una mejor idea de las nuevas instalaciones. 

 

Sin otro particular, quedamos a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno. Un saludo. 

 

CONSEJO RECTOR de UR BEROA, S.Coop. Donostia, 1 de marzo de 2021 
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