
ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA  MONCASE  CLUB 

 

En Sevilla a 28  de Octubre de 2013, en el salón de actos de la Fundación CAJASOL de Sevilla, 

siendo las 19,30 horas y en segunda convocatoria se inicia la Asamblea con el siguiente  

ORDEN DEL DÍA: 

 

1º Informe de la Junta Gestora sobre las gestiones realizadas desde la anterior Asamblea. 

2º Toma de acuerdos sobre asuntos pendientes. 

 

Toma la palabra el portavoz de la Junta D. Juan Gutiérrez, explicando el desarrollo de las 

negociaciones con los distintos interesados en la compra o alquiler de nuestras Instalaciones 

Deportivas. Como se frustró la primera opción que estaba a falta de firma en la anterior 

Asamblea,  después de muchas visitas y conversaciones con los interesados , hasta 6, llegamos 

a un acuerdo con el actual ocupante, unas negociaciones muy duras, ya que enviaron para la 

negociación a un abogado experto en ellas, estando el día del cierre hasta las 12 de la noche 

para firmar un contrato de arras. Posteriormente, seguimos negociando los términos 

concretos de cada artículo del contrato mediante nuestro abogado y los suyos y , tras muchas 

reuniones, acordamos los términos en un Contrato de Cesión de Patrimonio Empresarial, con 

el fin de evitar el pago del IVA. 

Un socio pregunta por los términos en que está reseñado esto en el contrato y D. Emilio García 

lee el artículo concreto y las sentencias en las que se apoya. Se pregunta por la Empresa y su 

viabilidad, se le contesta que, a fecha de hoy tiene inscritos 150 familias y que le hemos pedido 

que nos hagan una oferta exclusiva para nuestros socios, estamos a la espera de dicha oferta 

para hacerla llegar a los socios. 

Sigue el informe con el estado de las cuentas, se abrieron cuentas en el BBVA, pero no se pudo 

remesar a través de ellos debido a las condiciones de aval personal que ponían, esta cuenta se 

utilizó para que los socios fuesen ingresando las cuotas atrasadas y el último plazo de la Feria, 

ingresando unos 250 socios, abierta la cuenta del Banco Santander por gestiones de ADAESOL, 

nos permitió remesar las cuotas pendientes de Junio a Septiembre mas la Feria, lo que, junto al 

pago inicial de los adquirentes de las instalaciones, nos permitió liquidar todas las deudas 

pendientes hasta el momento, incluido el despido de todos los trabajadores, quedando 

pendiente solamente los préstamos con La Caixa. 

Sigue el informe con las negociaciones mantenidas con La Caixa, ha habido varias reuniones 

con diversos interlocutores, pero nada más producirse el 2º impago de cuotas el DAN de la 

zona ordena su pase a reclamación judicial con fecha 22 de Julio. Ya firmado el contrato de 

cesión, nos reunimos nuevamente con el DAN y con el Delegado General D. Felipe Pulido, 

llegando al acuerdo de refinanciarnos el préstamo pequeño mediante una hipoteca al tipo de 

Euribor mas 2 puntos, en un plazo tal que paguemos un máximo de 9.000 euros al mes. 



Posteriormente, a los dos días, llama el DAN para informarnos de que la operación está 

aprobada pero con un préstamo hipotecario para la totalidad de las deudas, con las mismas 

condiciones ofertadas anteriormente, ya que el Comité de Riesgos no aprueba que sea solo el 

préstamo pequeño el que se refinancie mediante hipoteca. Nos ofrece quitar todas las 

comisiones y demoras existentes hasta ahora, así como la comisión de apertura y de 

cancelación. 

Después de un largo debate sobre los pros y contras, y quién debe seguir las negociaciones, se 

pasan a votación las propuestas existentes con el siguiente resultado. 

1.-  Propuesta de La Caixa. 6 votos a favor. 

2.- Seguir negociando sobre la base de que el préstamo grande se queda igual que está y el 

pequeño se puede refinanciar mediante hipoteca y empezar a ingresar para poner al día el 

grande.  Se aprueba con mayoría absoluta y solo 2 votos en contra y 3 abstenciones.  

Otro tema pendiente es el de la cuota mensual, en la última Asamblea se acordó rebajar la 

cuota una vez que nos deshiciéramos de las Instalaciones Deportivas. Se abre otro largo 

debate sobre la necesidad y el importe de las cuotas, pasándose a votación con el siguiente 

resultado. 

1.- Propuesta de 15 euros para todos los socios. 38 votos a favor. 

2.- Propuesta de mantener los 37 euros hasta que haya una nueva Directiva. 12 votos a favor. 

3.- Propuesta de 12 euros para todos los socios.7 votos a favor. 

4.- Propuesta de 15 euros en general y 10 para socios lejanos. 4 votos a favor. 

5.- Propuesta de 25 euros en general y 12 para socios lejanos. 1 voto a favor. 

Se fija la cuota para el mes de Octubre en 15 euros. 

La Junta Gestora pide autorización a la Asamblea para proseguir con la búsqueda de un local 

para Sede Social del Club. Se concede por mayoría absoluta. 

Siendo las 21.30 se da por terminada esta Asamblea Extraordinaria. 


