Sr. Presidente, Sres. Consejeros, Sres. Accionistas.
Soy Manuel Díaz, Presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas e
intervengo en su representación.
Mi primera intervención es sobre un asunto de transcendental
importancia para nosotros y sorprendentemente no tratado hoy.
El anterior presidente, José Mª del Nido, anunció en su acto de
despedida que D. José Castro actuaría como presidente en funciones hasta la
celebración de la próxima Junta General, donde se solicitaría el refrendo del
Consejo. Así fue recogido por todos los medios de comunicación incluido la
propia web oficial del Club.
Han trascurrido pocos días desde que se pronunciaron esas palabras y ya
comprobamos que han sido incumplidas, hoy tristemente comprobamos que
aquí nadie se ha sometido al refrendo de nadie. ¿Qué ha ocurrido para que no
se haya producido lo anunciado oficialmente?
Creemos, Sr. Castro, que los accionistas deben conocer su Proyecto para
el Club. Por ello, le rogamos nos exponga sus líneas generales de actuación,
sus objetivos a corto y medio plazo y las posibles modificaciones o ajustes que
plantea introducir en el Organigrama Funcional de la Sociedad, sobre todo
teniendo en cuenta que el “Plan Estratégico de la Sociedad” está definido para
el periodo quinquenal 2009-2014, próximo a finalizar.
Igualmente le solicitamos que informe a los accionistas sobre las posibles
modificaciones o ajuste en alguno de los siguiente Órganos:
.- En el Organigrama Funcional, sus objetivos generales o en algunos de
los tres niveles de actuación.
.- En los Órganos Corporativos. Si tiene pensado nombrar por coaptación
algún nuevo consejero o pedir el cese de algunos de los actuales, si va a
nombrar a José Mª Cruz o dimitir el Sr. José Ramón Verdejo, así como piensa
configurar el Comité Ejecutivo y quiénes van a formar parte de él.
.- En los Órganos Ejecutivos, Subdirecciones Generales, Áreas de Trabajo
o Departamentos.
Esta Asociación y el sevillismo necesitan conocer su idea de Club y si
además de apoyarse únicamente en los grandes accionistas como el anterior
presidente, Vd. va a contar con los accionistas minoritarios para hacerles
partícipes de las decisiones importantes que afecten a la vida del Club.
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Por ello, le solicitamos que convoque una Junta General
Extraordinaria a la mayor brevedad posible donde, tras exponer y debatir
su Proyecto, le podamos dar nuestro respaldo.
Mientras tanto, hasta su celebración, consideramos que tanto Vd. como
sus consejeros están perfectamente legitimados para dirigir al Club, pues
recordemos que fueron elegidos por esta Junta General hace escasos doce
meses.
No tenga miedo al refrendo del sevillismo.
Porque el asunto no sólo importa a esta Asociación sino posiblemente a
todos los accionistas presentes en esta sala y a los que nos siguen fuera de
ella.
Muchas gracias por su atención.
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