RESUMEN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DEL SEVILLA F.C.,S.A.D.
DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2016
1º) La representación accionarial en la sala fue de un porcentaje de casi el 65%
del capital social.
2º) En el Informe de Gestión del presidente Sr. Castro, repasó las principales
magnitudes del ejercicio económico y los hitos deportivos conseguidos en la
pasada temporada. También con especial interés expuso la inversión en las
obras del estadio y la ciudad deportiva.
3º) Exposición del detalle de las cuentas, por parte del consejero de asuntos
económicos, Sr. Villanueva, de manera muy brillante por su claridad y por la
mejora de todos los ratios financieros y del solvencia de la institución.
Las intervenciones de nuestra Asociación en este apartado, fueron dirigidas
principalmente a propuestas para mejorar la gestión del área de márketing,
capitulo que ha quedado estancado respecto a otras partidas de ingresos;
Solicitud de información sobre el desglose de determinadas partidas de gastos
(comisiones de agencias de representación, medios de comunicación, servicios
externos o indemnizaciones a altos ejecutivos); Y la información a los Sres.
accionistas de los términos de la oferta de inversiones externos cuyo
representante también llegó a reunirse el pasado verano con la Asociación de
Pequeños Accionistas al igual que con los accionistas mayoritarios.
4º) Se detalló el presupuesto de ingresos aprobado por el consejo de admón.
para el próximo ejercicio por importe de algo más de 135 MM € y se marcó el
reto para la Entidad de superar los 200 MM € en los próximos ejercicios.
5º) Se aprobó por la sala el nuevo reglamento para el funcionamiento de las
Juntas Generales del Club, pero con el voto negativo de nuestra Asociación, al
considerar que por parte del Consejo de Administración faltó una intención real
y determinante para que nuestra participación fuese más activa en la redacción
y contenido del mismo, habiendo estimado solo de manera testimonial las
propuestas que les hicimos llegar.
6º) En el turno de ruegos y preguntas volvimos a realizar varias intervenciones
sobre estos asuntos:
- Solicitamos información sobre el posicionamiento de los accionistas
mayoritarios ante las ofertas de inversiones externos que nos puedan amenazar

y también les requerimos para que en su caso, mantengan su compromiso con
nuestra Entidad. También para preguntarles por el futuro de su pacto de
gobernabilidad.
- Aprovechamos para informar a los Sres. Accionistas, de nuestra intención de
iniciar una sindicación masiva y una unión de toda la fuerza de base del
sevillismos para combatir las amenazas anteriormente indicadas.
- Por otra parte, requerimos al Consejo de Admnistración a tener una postura
más contundente ante los rectores del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en
los posibles tratos de favor en convenios a formalizar con Clubs competidores.
- Preguntamos si con la reforma del estadio, se había previsto la necesaria
ampliación del aforo para dar cabida a los abonados más jóvenes que se van
integrando en nuestro Club, así como la posibilidad de cubrir completamente el
recinto con una visera.
Finalmente y como conclusión general, hemos de indicar que la mayor
parte de las preguntas o datos solicitados durante estas
intervenciones que realizamos, no fueron atendidas por parte del
Consejo de Administración, al menos con el detalle pretendido por
nuestra parte, llegando incluso en algunos momentos, por parte del
Sr. Presidente y del Director General del Club, a descalificar las
intervenciones de algunos de los asistentes y no mostrar en muchos
casos, un tono de conciliación y transparencia necesaria para con los
accionistas minoritarios.
INTERVENCIONES:

PEDRO GONZALEZ.- Intervino en el punto de las cuentas
JOAQUIN GONZÁLEZ.- Intervino en el punto de las cuentas y en relación al marketing
global de nuestra marca. (Ver intervención)
CARLOS GUERRERO.- Intervino en el punto de las cuentas y en relación al marketing en
el ámbito local y de campañas específicas. (Ver intervención)
CARLOS MARCOS.- Intervino en el punto de las cuentas para preguntar sobre el
incremento de la partida de sueldos a los altos directivos del Club.
JUAN DE DIOS HIDALGO.- Intervino en el punto de las cuentas. (Ver intervención)
MANUEL DÍAZ-Intervino en el punto de la modificación del reglamento para las juntas
de accionistas. (Ver intervención)
JORGE JIMÉNEZ.- Intervino en ruegos y preguntas. (Ver intervención)

JOSÉ ARJONA.- Intervino en ruegos y preguntas. (Ver intervención)
JOSÉ IGNACIO MACÍAS.- Intervino en ruegos y preguntas, sobre las obras y posibilidad
de ampliación de aforo del estadio. (Ver intervención)

