INFORMACIÓN AL SECTOR
En el día de hoy, se ha celebrado la Junta de Acreedores habiéndose rechazado la propuesta
de convenio presentada por la SFCCE con el voto favorable del 12 % del pasivo y el único voto
en contra de la Seguridad Social. El voto en contra de la representación de hipódromo de La
Zarzuela no ha sido admitido al no estar HZ debidamente legitimado como acreedor de la
SFCCE.
A la espera de que el juzgado inicie el proceso de liquidación, la Junta Directiva de la SFCCE, ha
solicitado al administrador concursal, que considere mantener la estructura y funciones
imprescindibles para atender las necesidades que en este periodo se puedan producir por
parte de profesionales, propietarios e hipódromos, incluyendo el ofrecimiento a la presidenta
de Hipódromo de La Zarzuela, doña Faina Zurita, de la posibilidad de regular las carreras, con
el único objetivo de que los perjuicios que se puedan ocasionar por el trámite judicial de la
fase de liquidación, afecten lo mínimo posible al sector.
La Junta directiva, quiere agradecer a los trabajadores de la SFCCE, que hayan mantenido
durante este difícil periodo, el notable desempeño de sus funciones a pesar de las presiones y
constantes noticias de la inminente pérdida de sus puestos de trabajo y pedirles un último
esfuerzo en este periodo. Igualmente, este agradecimiento se hace extensivo a los socios,
aficionados, profesionales, propietarios y demás gente del turf que nos han mostrado durante
estos meses su incondicional apoyo
Por último, conminar a aquellos que han paralizado la competición, escudándose en la
situación concursal de la SFCCE y a la viabilidad de su convenio a que, una vez salvado este
supuesto obstáculo, reanuden de inmediato la competición antes de que el perjuicio que su
decisión ha ocasionado se convierta en irreparable.
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