LOS PRECIOS DE LOS ABONOS SE CONGELAN
ENHORABUENA SEVILLISTAS
ENHORABUENA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS ACCIONISTAS

El Consejo de Administración del Sevilla FC, reunido el pasado 21 de mayo,
decidió mantener los mismos precios de los abonos para la temporada 08/09, en
todas sus categorías y sectores, por lo que ni siquiera se le aplicará el incremento del
IPC de este año, que corresponde al 4%.
En la última Junta General de Accionistas, celebrada el 20 de diciembre de 2007,
y en relación a la subida de precios de los abonos de la pasada temporada, esta
Asociación intervino mostrando su parecer (ÚNICA INTERVENCIÓN SOBRE EL
ASUNTO EN LA JUNTA GENERAL):
En primer lugar, expresamos nuestro acuerdo con la necesidad de incrementar
los ingresos por este concepto.
En segundo lugar, le mostramos nuestra disconformidad por llevar a cabo este
porcentaje de subida de forma tan drástica en una sola temporada.
Y por último, le instamos a que a imagen de otros Clubes, con los que se nos
comparaba para justificar la subida, por ejemplo el Valencia C.F., se aplicaran
descuentos / bonificaciones a los accionistas de la Sociedad sobre los precios de los
abonos.
Por ello solicitamos al Consejo un doble compromiso:
1º.- Que se “congelara” durante dos temporadas el capítulo de ingresos por
abonos, para que la afición no soportara nuevas subidas.
2º.- Que de la misma manera que actualmente se viene aplicando en otros
conceptos, como precios en las tiendas oficiales o entrada al museo, e igualmente se
lleva a cabo en clubes con los que se nos compara para soportar las subidas, se
aplicaran en los precios de los abonos de las temporadas venideras el porcentaje de
reducción que se estimara oportuno para los accionistas de la Sociedad,
bonificando con ello el esfuerzo que tantos sevillistas en su día hicieron a cambio tan
sólo de hacer suyo el Club evitando que desapareciera o cayera en manos extrañas.

La primera de las propuestas ha sido aceptada y por ello
nos felicitamos y felicitamos a todo el sevillismo.

Esta Asociación continuará trabajando porque la segunda de las propuestas en
algún momento prospere. Es nuestra ilusión, nuestra obligación y nuestro compromiso
con los PEQUEÑOS ACCIONISTAS.

En Sevilla, a 28 de mayo de 2008

Puede consultar el texto de nuestra intervención en el Resumen de la Junta
General de Accionistas del 20/12/2007, que se encuentra dentro de la Sección de
Noticias de esta Página Web.

http://www.peqaccsevillafc.com/noticias/resumen_junta_20-12-07.pdf

