A la atención de la junta directiva, colaboradores y
asociados de Ace Esporles:
ESPORLES, A 23 de abril del 2021

Estimados compañeros y colaboradores de la Asociación Oficial de Comercios y Empresas del
municipio de Esporles: AceEsporles,
Por la presente debo informar de que me veo obligada a presentar mi renuncia del cargo de
presidenta de la Asociación, que he desempeñado altruistamente en el proyecto desde el año 2018.
El motivo por el que presento mi dimisión obedece a asuntos laborales y personales que no puedo
dejar de atender en este momento y que son prioritarios más que nunca, por lo que mi tiempo,
disponibilidad y habilidades se ven irremediablemente enfocados a prevalecer mis propios negocios,
oportunidades y nuevos proyectos que estoy poniendo en marcha, lo que me impide la dedicación e
implicación que la Asociación merece. Es por eso que prefiero ser honesta con vosotros y conmigo
misma, no continuar asumiendo este compromiso al que no puedo seguir haciendo frente y, sobre
todo, agradecer el trato, confianza y cariño recibidos durante los años que ha durado nuestra relación
laboral con ACE.
Asimismo, me gustaría marcharme ofreciendo mi disponibilidad para cualquier servicio que pudiera
brindar con mis propias empresas y proyectos. He tratado de aportar durante este tiempo toda la
ayuda y apoyo que me ha resultado posible, y confío en haber servido de potencial refuerzo en mis
labores, que siempre he desempeñado con todo mi corazón e ilusión.
Agradezco enormemente la comprensión ante estas circunstancias, pues está siendo un año muy
duro para todos y también para mi misma, y brindo la oportunidad de realizar el traspaso de
información a las compañeras de la junta actual y posibles nuevas incorporaciones en el plazo
máximo de 60 días a contar desde la fecha de mi renuncia, tal como señala la legislación vigente. En
este periodo de tiempo, coordinaremos, además del traspaso poderes, una asamblea oficial
informativa y que incluirá la finalidad de ofrecer mi puesto a una nueva votación de presidencia.
Asimismo, estoy ultimando acabar los proyectos y gestiones activos antes de mi partida, con el fin de
dejar mi responsabilidad con la Asociación ordenada y coordinada en lo que a mis competencias
corresponde y esté en mi mano.
Un fuerte abrazo a todos, y dejo mis datos de contacto y mis empresas para lo que pudierais precisar,
a titulo personal y profesional, y nos vemos por nuestro maravilloso pueblo, que seguiré
promocionando y apoyando incondicionalmente.

Atentamente,
Marta Bonet Barceló
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