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INFORME	SOBRE	LA	SOLICITUD	DE	CONVOCATORIA		

DE	JUNTA	GENERAL	DE	ACCIONISTAS	RECIBIDA	POR	EL		

REAL	CLUB	DEPORTIVO	DE	LA	CORUÑA,	S.A.D.	

	

I. INTRODUCCIÓN	

Como	Asesor	Jurídico	del	Club,	recibo	el	mandato	del	Consejo	de	Administración	del	Real	Club	Deportivo	
de	La	Coruña,	 S.A.D.	 (“el	Club”)	de	 revisar	 la	 solicitud	de	convocatoria	de	 junta	general	de	accionistas	
realizada	por	accionistas	del	Club	y	notificada	a	la	sociedad.	

Toda	 la	 documentación	 relativa	 a	 la	 solicitud	de	 convocatoria	 ha	 sido	 revisada,	 simultáneamente,	 por	
esta	Asesoría	Jurídica	así	como	por	la	Directora	del	Área	Social	y	por	el	Responsable	de	Taquillas.	Esto	es,	
por	tres	(3)	personas,	simultáneamente.		

Todas	 las	 solicitudes	 de	 convocatoria	 de	 junta	 general	 de	 accionistas	 fueron	 recogidas	 por	 mí	
personalmente,	y	de	acuerdo	con	el	notario	requirente,	el	pasado	15	de	mayo	de	2018.	

II. SOBRE	EL	ORDEN	DEL	DÍA	OBJETO	DE	LA	SOLICITUD	DE	CONVOCATORIA	

A	estos	efectos,	es	preciso	señalar	que	el	Orden	del	Día	propuesto	escapa	al	orden	lógico	propio	de	los	
principios	 configuradores	 del	 gobierno	 e	 integradores	 del	 proceso	 de	 adopción	 de	 decisiones	 en	 una	
sociedad	 anónima	 deportiva,	 apartándose	 frontalmente	 del	 deber	 de	 diligencia	 exigible	 a	 sus	
administradores.	

En	este	sentido,	el	Orden	del	Día	propuesto	es	el	siguiente:		

“ÚNICO:	 CESE	 DE	 LOS	 ADMINISTRADORES	 DEL	 REAL	 CLUB	 DEPORTIVO	 DE	 LA	 CORUÑA,	 S.A.D.	 Y	
CONVOCATORIA	DE	ELECCIONES	PARA	EL	NOMBRAMIENTO	DE	NUEVOS	ADMINISTRADORES”	

El	Orden	del	Día	transcrito	literalmente	en	el	párrafo	anterior	implica,	necesariamente,	la	celebración	de	
dos	 (2)	 juntas	 generales	 de	 accionistas.	 Una	 primera	 junta	 general	 para	 realizar	 el	 cese	 de	 los	
administradores	y	una	segunda	junta	general	para	el	nombramiento	de	nuevos	administradores.		

Ello	 carece	 del	mínimo	 orden	 lógico	 y	 no	 es	 legalmente	 correcto	 u	 ortodoxo	 dado	 que,	 corresponde	
únicamente	al	Consejo	de	Administración	la	competencia	de	convocar	la	Junta	General	de	Accionistas	y	
nunca	a	la	propia	Junta	General	que	se	quedaría,	además,	sin	órgano	de	administración	de	acuerdo	con	
la	 propuesta	 recibida.	 Todo	 ello,	 al	 amparo	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 166	 de	 la	 vigente	 Ley	 de	
Sociedades	de	Capital.	

Al	 margen	 de	 ello,	 se	 hace	 constar	 que	 el	 Orden	 del	 Día	 propuesto	 dejaría	 al	 Club	 en	 situación	 de	
acefalia,	esto	es,	sin	gobierno,	durante	un	plazo	mínimo	aproximado	de	setenta	(70)	días	durante	el	cual,	
y	dada	 la	extraordinariamente	reducida	estructura	de	poderes	actuales,	no	existiría	ningún	apoderado	
con	facultades	vigentes	bastantes	para	atender	a	las	necesidades	del	día	a	día	de	la	sociedad	(abono	de	
nóminas,	facturas,	etc.).	
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Por	último,	y	siendo	el	coste	mínimo	de	la	celebración	de	una	Junta	General	de	Accionistas	del		Club	de	
TREINTA	MIL	EUROS	(30.000,-	Euros),	de	acuerdo	con	la	experiencia	acumulada	en	los	últimos	años,	el	
Orden	 del	 día	 Propuesto	 implicaría	 un	 coste	 mínimo	 para	 el	 Club	 de	 SESENTA	 MIL	 EUROS	 (60.000,-	
Euros).	

Por	 otro	 lado,	 ni	 los	 Estatutos	 Sociales,	 ni	 la	 Ley	 de	 Sociedades	 de	 Capital,	 ni	 la	 Ley	 de	 Sociedades	
Anónimas	Deportivas	contienen	referencia	alguna	al	término	“elecciones”.	

III. SOBRE	EL	RESULTADO	DEL	RECUENTO	REALIZADO	

A	pesar	de	 los	extremos	señalados	anteriormente,	esta	Asesoría	Jurídica	ha	 llevado	a	cabo	el	recuento	
de	todas	las	solicitudes	de	convocatoria	de	Junta	General	de	Accionistas	recibidas.		

En	 primer	 término,	 es	 preciso	 señalar	 que,	 en	 ningún	 momento,	 el	 notario	 requirente	 da	 fe	 de	 la	
identidad	de	los	firmantes	de	la	solicitud	ni	tampoco	de	su	identidad	o	capacidad	jurídica	y	de	obrar.		

Por	 otro	 lado,	 cabe	 destacar	 que	 no	 coinciden	 numéricamente	 las	 solicitudes	 de	 convocatoria	 que	
figuran	 reflejadas	en	el	acta	de	presencia	de	 fecha	 levantada	por	el	notario	 (que	hace	 referencia	a	un	
total	de	831	adhesiones)	con	los	documentos	físicos	presentes	en	la	caja	recibida	y	que	han	sido	objeto	
de	recuento,	que	suman	un	total	868.	

Tampoco	 se	 puede	 comprobar	 la	 regularidad	 formal,	 la	 autenticidad,	 la	 identidad,	 y	 la	 validez	 de	 las	
solicitudes	recibidas,	dado	que	el	programa	informático	que	aloja	la	base	de	accionistas	del	Club	carece	
de	digitalización	de	firma	del	DNI.	No	existen	actualmente	medios	materiales	en	el	Club	para	realizar	tal	
comprobación,	máxime	considerando	que,	en	la	mayoría	de	los	casos,	 los	accionistas	firmantes	no	han	
participado	en	las	últimas	Juntas	Generales	de	Accionistas	del	Club.		

Por	otro	lado,	es	preciso	señalar	que	se	han	recibido	una	serie	de	solicitudes	firmadas	por	personas	que	
no	son	accionistas	del	Club.	

Asimismo,	numerosos	de	los	impresos	aportados	consisten	en	fotocopias,	Whatsapps,	menores	de	edad	
que	no	actúan	a	través	de	la	representación	legal	exigible	o	personas	jurídicas	que	tampoco	acreditan	la	
representación	o	delegación	de	facultades	del	firmante.		

Es	 destacable	 también	 que,	 en	 algunos	 casos,	 un	 mismo	 accionista	 ha	 firmado	 más	 de	 un	 impreso,	
existiendo	en	consecuencia	supuestos	de	duplicados.		

IV. ACERCA	DEL	PRECEDENTE	RECIENTE	OBRANTE	EN	PODER	DE	LA	SOCIEDAD	

Examinados	los	archivos	del	Club,	se	comprueba	además	que	la	sociedad	fue	objeto	de	un	requerimiento	
idéntico	 de	 solicitud	 de	 convocatoria	 de	 junta	 general	 de	 accionistas	 a	 instancia	 de	 accionistas	
minoritarios	en	el	año	2013.		

Dicho	requerimiento	fue	realizado	ante	notario	por	accionistas	que	firmaron	un	modelo	de	solicitud	de	
convocatoria	 de	 junta	 general,	 si	 bien	 en	 este	 caso,	 este	 notario	 comprobó,	 individualizadamente,	 su	
identidad	y	capacidad	jurídica	y	de	obrar,	no	existiendo	consecuentemente	dudas	al	respecto.		

V. CONCLUSIONES		

A	la	vista	del	análisis	realizado,	se	alcanzan	las	siguientes	conclusiones:		
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- En	 primer	 término,	 es	 preciso	 concluir	 que	 el	 orden	 del	 día	 propuesto	 escapa	 al	 mínimo	 orden	
lógico,	generaría	perjuicios	económicos	así	como	al	interés	social	del	Club	y	es	totalmente	contrario	
al	mínimo	deber	de	diligencia	exigible	a	los	administradores	sociales	en	el	desempeño	de	su	cargo,	
pues	 implica	 la	 necesidad	 de	 celebración	 de	 dos	 juntas	 generales	 de	 accionistas	 –	 con	 el	 elevado	
coste	que	ello	implica	para	el	Club	-	y,	además,	dejaría	a	la	sociedad	en	una	situación	de	desgobierno	
o	acefalia	durante	un	muy	relevante	período	de	tiempo.		
	
Cabe	 recordar	 que	 ni	 los	 Estatutos	 Sociales,	 ni	 la	 Ley	 de	 Sociedades	 de	 Capital,	 ni	 la	 Ley	 de	
Sociedades	Anónimas	Deportivas	contienen	referencia	alguna	al	término	“elecciones”.	
	

- Por	 otro	 lado,	 es	 preciso	 señalar	 que	 no	 se	 puede	 considerar	 que	 por	 parte	 de	 los	 accionistas	
solicitantes	 se	 haya	 acreditado,	 en	 los	 términos	 legalmente	 exigibles,	 al	 Club	 la	 identidad	 y,	 en	
consecuencia,	 la	 legitimación	 de	 los	 supuestos	 accionistas	 solicitantes.	 No	 concurre,	 en	
consecuencia,	el	supuesto	de	legitimación	previsto	en	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital	dado	que	es	
totalmente	negativo	el	resultado	del	control	identitario	mínimo	realizado.			
	

- A	la	vista	del	contenido	y	caligrafía	de	parte	de	 las	solicitudes	de	convocatoria	de	junta	general	de	
accionistas	 recibidas,	 se	hace	 constar	que	 cabe	 la	posibilidad	que	 se	haya	producido	en	el	pasado	
una	brecha	de	seguridad	y	que	se	esté	realizado	un	uso	 inconsentido	de	 la	base	de	accionistas	del	
Club,	cuestión	que	está	siendo	actualmente	objeto	de	estudio	por	esta	Asesoría	Jurídica	a	los	efectos	
de,	en	su	caso,	presentar	la	oportuna	denuncia	ante	la	Autoridad	de	Control	–	Agencia	Española	de	
Protección	de	Datos.		
	
En	 consecuencia,	 considero	 que	 el	 Consejo	 de	 Administración	 del	 Real	 Club	 Deportivo	 de	 La	
Coruña,	S.A.D.	no	está	en	 la	obligación	de	atender,	por	 los	motivos	anteriormente	expuestos,	 la	
solicitud	de	convocatoria	de	Junta	General	de	Accionistas	recibida.		

	

Este	es	mi	dictamen	que,	gustosamente,	someto	a	cualquier	otro	mejor	fundado	en	Derecho.	

	

En	A	Coruña,	a	28	de	mayo	de	2018	

	

	

Óscar	Rama	Penas	

Abogado		

Colegiado	nº	2.700	del	Ilustre	Colegio	de	Abogados	de	A	Coruña	

Asesor	Jurídico	del	Real	Club	Deportivo	


