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COMPLEMENTO A LA PROPUESTA DE ACUERDOS JUNTA 
GENERAL DE ACCIONISTAS 2020 

(Se da publicidad al presente complemento a requerimiento de Don Rafael Carrión 
Moreno, transcribiendo la solicitud de complemento de convocatoria solicitada al 
Consejo de Administración del Sevilla FC, por el mencionado accionista, de fecha 7 
de noviembre de 2020 y que se ha incluido en el punto octavo del nuevo orden del 
día) 

 
PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA:  MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 18º DE LOS 
ESTATUTOS SOCIALES DE LA ENTIDAD SEVILLA FUTBOL CLUB, S.A.D EN LO 
RELATIVO A LAS MAYORÍAS EXIGIDAS PARA LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS DE 
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE REQUIEREN MAYORÍA REFORZADA. 

Justificación del acuerdo propuesto por D. Rafael Carrión Moreno: 

<< El Sevilla F.C. S.A.D. no puede entenderse como una sociedad de capital cuya 
actividad societaria se circunscribe a la consecución de su objeto social delimitado en el 
Artículo 4 de sus Estatutos Sociales. Nuestra entidad trasciende el ámbito mercantil hasta 
el punto de poderse considerar patrimonio inmaterial del Sevillismo, un sentimiento 
común de todos sus simpatizantes, abonados y/o accionistas, y un estandarte del 
potencial de la ciudad de Sevilla y su provincia de cara al exterior gracias a los éxitos 
deportivos logrados y buena gestión del Club. De ahí, que por todas las partes implicadas 
deban aunarse esfuerzos para que nuestro actual modelo de entidad que nos ha llevado 
hasta el éxito deportivo, económico y reputacional perdure en el tiempo y este protegido 
de modificaciones que puedan dañar la esencia y sentimiento de la entidad. 

Es por ello, que en nuestra calidad de accionistas, siendo los únicos legitimados para 
implementar las medidas hoy propuestas, nos vemos en la obligación de solicitar el 
reforzamiento de los Estatutos Sociales de la entidad frente a hipotéticas modificaciones 
de fuerte calado, que desvirtúen el actual modelo de entidad y su impronta frente a 
intereses particulares espurios, todo ello en salvaguarda del interés social de la Entidad. 

En los últimos tiempos la composición accionarial de la entidad ha variado, 
disminuyendo el número de accionistas. Por tanto, se hace necesario para mantener el 
modelo actual, que se ha comprobado exitoso, en el que se favorece la responsabilidad 
compartida entre sevillistas de las facultades decisorias para la gobernanza de nuestra 
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entidad, proponiendo que se establezca una mayoría reforzada para llevar a cabo 
cualquier modificación estatutaria, de tal forma que se garantice que estas decisiones 
estén amparadas por el consenso del mayor número posible de accionista  de la Entidad. 

En consecuencia, siguiendo una línea continuista con lo ya acordado en la Junta General 
ordinaria del año 2019, donde la inmensa mayoría de los accionistas aprobamos la  
especial  protección de los activos inmobiliarios  de  la  Entidad;  Estadio  Ramón  Sánchez 
Pizjuán y Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios; ante posibles enajenaciones, 
introduciendo el Art. 18º bis en los Estatutos Sociales. Con esta propuesta damos un paso 
más en la protección de la estructura de nuestra entidad y el interés social de la misma. 

En la actualidad, las Juntas Generales de accionistas se están celebrando en primera 
convocatoria dada la afluencia de accionistas registradas a las últimas convocatorias de 
Junta General, por ello consideramos necesaria la presente propuesta para evitar que el 
voto favorable de los accionistas  que  representen  exclusivamente  el 50,01% del capital 
social de la Entidad, puedan aprobar acuerdos de suma importancia para la sociedad. 

La presente modificación pretende elevar la mayoría reforzada hasta el voto favorable de 
dos terceras partes del capital social asistente o representado  en  la  Junta,  con 
independencia  de  que nos  encontremos en  primera  o  en  segunda  convocatoria  de  
la Junta, para la válida adopción de acuerdos relativos a la emisión de obligaciones, el 
aumento o disminución de capital, la transformación, fusión, escisión, disolución de la 
sociedad  por las causas  previstas  en el Art. 363 de la Ley de Sociedades de Capital y 
en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales. 

Dicho con otras palabras, lo que se pretende es que este tipo de acuerdos 
trascendentales para el Club y para el Sevillismo, se requiera para su aprobación el claro 
consenso y voluntad inequívoca de la mayoría reforzada del capital social de la entidad 
en todo caso, tanto en primera como en segunda convocatoria de la Junta Genera l de 
accionistas, ya sea ordinaria o extraordinaria>>. 

 

 

Acuerdo que se propone por D. Rafael Carrión Moreno: 

Aprobar la modificación del artículo 18º de los Estatutos sociales para que quede 
redactado como sigue:  




















