ASAMBLEA EXTRAORDINARIA MONCASE CLUB
26 de julio de 2013
En Sevilla en las instalaciones del Club Av. Del Deporte s/nº, a las 19,30 en primera y a las 20
horas en segunda y definitiva convocatoria, comienza la Asamblea Extraordinaria convocada
por la Junta Gestora con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º INFORME DE LA JUNTA GESTORA.
D. Juan Gutiérrez Figueroa, actuando como portavoz, procede a exponer las gestiones
realizadas por la Junta Gestora.
En primer lugar detalla la situación en la que nos encontramos el Club, no existe contabilidad
desde el año 2011, y , este año la misma se encuentra cerrada en falso, ya que las cuentas
están sin saldar y además , la cuenta de Caja no coincide con los saldos reales. En cuanto a
2012 y 2013, no encontramos ni siquiera factura de la mayoría de los gastos, solo hay papeles
sueltos y gastos de compras de cafetería que sirve como pozo sin fondo, en la que no se
justifican las entradas y tampoco muchas salidas. Con este panorama, solicitamos la ayuda de
los socios, y, gracias al trabajo de muchos compañeros, conseguimos poder archivar y ordenar
toda la documentación del 2012 y 2013 que se encontraban en bolsas y amontonadas. Otros
cuantos socios se encargaron de la contabilidad, y hemos tardado mas de un mes en poder
terminar lo mejor posible la contabilidad de 2012, 2013 y arreglar la de 2011.
El préstamo de los 215.000 euros ya vencido, es la mayor losa que tenemos ahora mismo, pues
bien, no hay constancia documental de quién autorizó a la Junta saliente a solicitar ese crédito
y no hay documentación justificativa de en qué se empleó ese préstamo.
La subvención de 50.000 euros concedida por Cajasol para abrir la piscina climatizada (lo cual
no se hizo), tampoco figura ninguna justificación del gasto.
En la Asamblea anterior, el presidente D. Manuel Núñez, aseguró que la deuda en ese
momento que se le había pedido a la Caixa como pago a incluir en una posible dación en pago

y cancelación de los préstamos, las cifró en 60.000 euros, cuando en realidad su importe
sobrepasaba los 100.000 euros.
En cumplimiento del mandato de la Asamblea, la Junta Gestora celebró una reunión con los
directivos de Caixabank, Paco Ruz y Jesús Téllez, para proponerle la misma operación que se
suponía aprobada por 48.000 euros, pero con un importe de 120.000 euros que cubriría todas
las deudas del Club, incluido el despido de los trabajadores. En principio acogieron la
propuesta con muy buen talante, prometiendo elevarla a los órganos que tenían que
aprobarlo, por entonces, los préstamos estaban al día.
Tras un mes y pico sin noticias de ellos, a pesar de contactarlos regularmente y, tras quedar
impagado el préstamo de 215.000 euros que era de vencimiento único y el regular del de
2.000.000, recibimos una llamada de D. Jesús Téllez indicándonos que habían rechazado la
operación propuesta, a nuestra pregunta de que si estaba aprobada la anterior propuesta, nos
contesta que no, solo era otra propuesta, y se muestra dispuesto a ayudarnos en lo que pueda
a refinanciar nuestras deudas. Ante esto le comunicamos que no vamos a pagar el préstamo
(es imposible económicamente) y que si no les importa perder toda la deuda, nos dicen que no
les importa, incluso si abandonamos las instalaciones.
Nos encontramos otro problema, los trabajadores, la Junta anterior tenía previsto incluso un
calendario de despidos con fechas y nombres pero, al asesorarnos, nos avisan del peligro de
hacerlo así, al ser 7 trabajadores estamos obligados a hacer un ERE y cumplimentar un sinfín
de trámites, reuniones con la Gestoría, certificación notarial de Actas, preparación de la
Contabilidad, reuniones con la Inspección de Trabajo. Al fin ya está todo terminado y aprobado
y podemos proceder a liquidarles a los trabajadores, que se han llevado 3 meses sin cobrar.
Otro trabajo ha sido, inventariar y guardar todo los bienes muebles del Club en cajas, pues
había material por todos lados y sin ningún control, ya se encuentra almacenado en las naves
de Manolo López. Esto también ha sido posible gracias a la colaboración de muchos socios.
Debido a la decisión de no pagar más los préstamos de la Caixa, tuvimos que abrir una cuenta
en otra Entidad por la que negociar las remesas de las cuotas. En primer lugar la abrimos en
BBVA que no nos puso pegas, aunque si mucha documentación, pero, a la hora de negociar las
remesas empezaron los problemas y las pegas, incluso nos pidieron un aval personal para
poder tramitarlas, ante esto, estuvimos viendo la posibilidad de otras Entidades, Banesto,
Sabadell, todas buenas palabras pero sin ninguna solución, estábamos dispuestos a avalar
personalmente la operación, pero a la hora de la verdad nos presentan un aval general que no
era lo hablado, razón por la cual se solicitó a los socios el ingreso en cuenta de las cuotas de
Junio y Julio y el último plazo de la Feria. De un total de 480 socios activos han ingresado 220,
pensamos que por las vacaciones y alguna falta de información.
En el transcurso de de este tiempo, ha habido empresas interesadas en las instalaciones del
Club, de todas ellas, la mas seria ha sido la de CFB Hispania , con la que llegamos a un principio
de acuerdo de venta por 2.600.000 euros que se haría con un pago inicial de 100.000 euros y
un alquiler mensual de 12.000 euros más IVA a cuenta del precio final, con cláusula resolutoria
en caso de no realizarse la compra en 3 años.

Esto nos permitiría pagar casi todas las deudas e ir atendiendo los préstamos de la Caixa, lo
que en el plazo de 1 año nos permitiría estar al día.
D. Antonio Carrasco pregunta por los motivos de la Caixa para negarse a la dación en pago.
D. Juan Gutiérrez le contesta que no tiene explicación, pero que es la política de la Caixa, de
no dar dinero para pagar deudas, lo único que nos ofrecen es una refinanciación por medio de
un préstamo hipotecario.

2º SITUACION ECONOMICA DEL CLUB.
Se exponen las opciones que entendemos hay para salvar nuestra situación.
a. Aportación de los socios, serían unos 700 euros por cabeza por parte de casi todos los
socios. Se pone a votación con 0 votos a favor.
b. Concurso de Acreedores, D. F. Manuel Serrano explica que esto no es una opción, en
caso de no encontrarse una solución, sería la única posibilidad, ya que la Junta podría
incurrir en responsabilidades de no hacerlo.
c. Refinanciación del préstamo de 215.000 euros mediante hipoteca, reconociendo que
esto agregaría más deuda mensual, esta ya fue rechazada en la Asamblea anterior.
d. Posible oferta de compra. Aquí se expone lo explicado en las gestiones de la Junta
Gestora y las ofertas recibidas.
D. Alfonso Jiménez dice conocer al dueño de los gimnasios y duda de la fiabilidad de la
oferta.
Otra socia pregunta si aumentando la cuota y posibles nuevos socios se podrían
mantener las instalaciones. Se le contesta que esa propuesta habría que haberla
estudiado hace tiempo, ahora no lo tenemos y, harían falta 1.000 socios y una cuota
de 50 o 60 euros para que las instalaciones sean viables.
Otro socio propone, para el caso de aportación de los socios, la creación de una
sociedad (si fuera posible estatutariamente) formada por un lado por el Club con su
patrimonio y por otro, los socios que quisieran aportar el dinero necesario pero con la
finalidad de pagar los préstamos y poder vender el Club, los beneficios se repartirían
en los porcentajes correspondientes.
Al ser una propuesta complicada, se queda en recabar asesoramiento jurídico para ver
su viabilidad.
D. José A. Trillo pregunta, en caso de alquiler quién paga los gastos del Club, se le
aclara que el inquilino corre con todos los gastos de mantenimiento, servicios y
seguridad.
D. Alfonso Jiménez dice que porqué no abandonamos las instalaciones. D. Manuel
Serrano le aclara que esto no es posible, estamos obligados a presentar un concurso
de acreedores. Luego pregunta por qué no se pone en contacto a los posibles
compradores con la Caixa. Se le contesta que estamos dispuestos a ello, e incluso se le
preguntó por esa posibilidad a la Caixa.
Pide desvincular instalaciones de la Caseta de Feria. D. Ricardo Real le aclara que no es
posible.

D. Manuel Jara pregunta si el préstamo se puede renegociar, se le aclara que sí.
D. Carlos Fdez. Vidal pregunta si alquilamos y no pagamos que pasa, en ese caso sería
posible una ejecución de la deuda o embargo de los alquileres.
Se pasa a votación la propuesta de alquiler con opción de compra, resultando con 30
votos a favor y ninguno en contra.

3º NOMBRAMIENTO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA.
Se discute y se llega a la conclusión de que no es el momento para ello, sino, una vez
que acabe el proceso de regularización de la situación del Club.
Debido a la baja de Juan Manuel Barco, y dimisiones de D. Antonio Montero y D.
Ricardo Real por entender que han cumplido el mandato para el que fueron elegidos,
se piden voluntarios a la Asamblea para completar la Junta Gestora que lleve a cabo
los acuerdos adoptados y cierre las gestiones abiertas de compra-venta de las
instalaciones.
Se presentan D. Emilio García Cordero, Dª María José García Luque y D. Alfonso
Jiménez Roldán, que junto con D. Juan Gutiérrez Figueroa y D. Fco. Manuel Serrano
Cuenca, formarán la nueva Junta Gestora.
Se aprueba por unanimidad dotar de poderes a la Junta Gestora para firmar los
contratos de una posible venta o alquiler de las instalaciones, así como la venta de
enseres propiedad del Club.
Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la Asamblea a las 21,45 horas.

