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1.- El Decreto 215/2008. 
 
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 11 de noviembre de 2008, se 
publicó el Decreto 215/2008, de 4 de noviembre, de modificación del Decreto 
145/1991, de regulación de la constitución, las clases y el registro de clubs y 
asociaciones deportivas, y de aprobación del Reglamento de su régimen y 
funcionamiento interno. Su parte dispositiva, curiosamente más corta que la 
expositiva, consta de tres artículos, dos disposiciones transitorias y una final, 
siendo esta última la que fija la entrada en vigor del Decreto al día siguiente de su 
publicación. Las modificaciones que introduce son las siguientes: 
 
1.- Para constituir un club deportivo el acta de fundación deberá ser suscrita por un 
mínimo de tres personas (nueva redacción del artículo 4 del Decreto 145/91) 
cuando por el anterior redactado el número mínimo de miembros era de doce. 
 
2.- Igualmente un mínimo de tres personas deberán integrar el consejo o junta 
directiva, uno de los cuales deberá ser el presidente, otro el secretario y otro el 
tesorero (nueva redacción del punto 1 del artículo 17 del Reglamento aprobado por 
el Decreto 145/91, en adelante, el Reglamento). En el anterior redactado se 
establecía un número mínimo de cinco personas y un máximo de 21. Con la nueva 
regulación desaparece el número máximo de miembros que deben integrar una 
junta.    
 
3.- Los estatutos de los clubes y asociaciones deportivas deben fijar la duración del 
mandato que no podrá ser inferior a seis años ni superior a ocho debiendo 
determinar igualmente si los cargos son reelegibles y si ésta está sujeta o no a 
limitación temporal. Asimismo, se regulará la renovación de los cargos de la junta, 
indicando si son totales o parciales y las cadencias y el alcance de las renovaciones 
(nuevo redactado del artículo 19 del Reglamento). En el redactado modificado el 
mandato no podía ser inferior a dos años ni superior a seis. Por lo que hace a la 
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reelegibilidad y las renovaciones totales o parciales y las cadencias no sufre 
modificación. La disposición transitoria primera del Decreto 215/2008, aclara lo que 
no podía ser más obvio que es que la regulación establecida en el nuevo redactado 
del artículo 19 no será de aplicación a los consejos o juntas directivas con mandato 
vigente en el momento de su entrada en vigor. Se disipan con ello los rumores que 
apuntaban la posibilidad que la duración del mandato, de seis, siete u ocho años, se 
aplicara a las juntas directivas vigentes a la entrada en vigor del Decreto lo que 
hubiera supuesto una aplicación retroactiva de la norma carente de sentido.  
 
4.- La disposición transitoria segunda establece de forma imperativa la adaptación 
de los estatutos y su inscripción en el Registro de entidades deportivas de la 
Generalitat “antes del inicio de un nuevo proceso electoral para la elección de los 
miembros del consejo o junta directiva”. No deja de ser curioso que el período de 
adaptación, normalmente fijado hasta una fecha o plazo determinado para todos los 
obligados, se prevea para antes de iniciar el primer período electoral desde la 
entrada en vigor del Decreto 215/2008. De normas recientes en el ámbito catalán 
que determinan un plazo para la adaptación de estatutos sirva de ejemplo el Libro 
tercero del Código civil catalán, relativo a las personas jurídicas (Ley 4/2008, de 24 
de abril) que en su Disposición transitoria primera, número 1, que establece que las 
asociaciones constituidas a la entrada en vigor de la Ley de adaptar sus estatutos 
en el plazo de tres años desde la entrada en vigor del citado libro tercero. 
Desconozco los motivos que han llevado al ejecutivo catalán fijar la adaptación de 
los estatutos de las asociaciones deportivas de manera tan atípica aunque no niego 
que puede dar lugar a suspicacias. 
 
5.- El Decreto 215/2008 comete, a mi modesto modo de entender, un error al no 
preveer consecuencia alguna caso que el club o la asociación deportiva no adapte 
sus estatutos antes del inicio del nuevo proceso electoral. Imperativamente tiene 
que ser la asamblea de socios la que apruebe, o no, la modificación de estatutos de 
acuerdo con el artículo 13. j)  del Reglamento ¿Qué pasaría si la asamblea1 no 
aprobase la modificación propuesta por la Junta Directiva para adaptar los estatutos 
a lo previsto en el Decreto 215/2008? El Decreto 215/2008 no prevé absolutamente 
nada. Curiosamente, el Reglamento de régimen interno de los clubes y las 
asociaciones deportivas aprobado por el Decreto 145/1991, en su disposición 
transitoria establecía, para las entidades que se encontraban inscritas en el 
Registro de entidades deportivas de la Generalitat, lo siguiente (i) adaptación de 
estatutos antes del 31 de marzo de 1992 para los clubes o asociaciones de más de 
7.500 socios y antes del 31 de diciembre de 1992 en cuanto a los clubes o 
asociaciones de hasta 7.500 socios (ii) mientras no se efectuase la adaptación, los 
clubes o asociaciones seguirían regulándose por sus estatutos en cuanto no 
contraviniesen la Ley del Deporte catalana y el Decreto 145/91 y el Reglamento 
aprobado (iii) se procedería de oficio a la cancelación de la inscripción registral de 
los clubes o asociaciones deportivas en los plazos establecidos en el punto (i)  no 
hubieran adaptado sus estatutos. ¿Tanto costaba añadir en la transitoria una 
redacción similar? O mejor, para el caso que los clubes o asociaciones no hubieran 
adaptado sus estatutos en el plazo determinado, se podía establecer que se 
consideraría que los mandatos fueran de uno de los fijados en el propio decreto, es 
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decir, de seis, siete u ocho años. Y si por un casual se produjese un cese 
generalizado de los miembros de la actual Junta, ¿qué debería hacer la Comisión 
gestora? Su función principal es la de convocar elecciones en el plazo de tres meses 
desde que hayan tomado posesión pero ¿debería primero convocar una asamblea 
de compromisarios a los efectos de adaptar los estatutos? ¿Sería ello uno de los 
actos de gobierno, administración y representación limitados a los actos necesarios 
e imprescindibles para el mantenimiento de las actividades normales del club y la 
protección de sus intereses que tienen encomendados? Volviendo al libro tercero 
del Código civil catalán, su Disposición transitoria tercera establece la pérdida de 
los beneficios derivados de la publicidad registral para las asociaciones que no 
adapten sus estatutos en el plazo fijado. El 215/2008 no establece consecuencia 
jurídica alguna. 
 
Nada más lejos de la realidad que hacer un llamamiento a la desobediencia del 
Decreto. No supone tanta complicación llevar a cabo la adaptación, pero el tenor 
del Decreto abre dudas y cabe manifestarlas. En definitiva, será el parecer de las 
asambleas generales de los clubes, ya sean de todos los socios o de 
compromisarios, caso del FCBarcelona, los que tendrán la última palabra. O no.  
 
 
2.- Los estatutos actuales del FC Barcelona y sus posibles modificaciones al 
margen de las previstas en el Decreto 215/2008. 
 
La Disposición transitoria segunda del Decreto 215/2008 establece que los clubes 
deben adaptar sus estatutos e inscribirla antes del inicio de un nuevo proceso 
electoral. El mandato del actual Presidente, si no hay sorpresas, finaliza el 30 de 
junio de 2010. De acuerdo con los vigentes estatutos, las elecciones deberían 
celebrarse en los meses de marzo, abril o mayo del 2010. La Junta directiva, que es 
la obligada a convocar a la asamblea para que ésta apruebe o no la modificación 
estatutaria que aquella le proponga, debe hacerlo antes de iniciar ese proceso. 
Parece que lo más razonable es proceder al sometimiento de los compromisarios la 
adaptación, y cualquier otra modificación estatutaria, en la próxima asamblea que, 
atendiendo a la tradición, sería en pleno verano.  
 
Los actuales estatutos fueron elaborados por una comisión de juristas que se llamó 
Comissió segle XXI (Comisión siglo XXI) y aprobados por la Asamblea General del 
23 de julio de 2001. Han pasado unos pocos años pero, como que todo es 
perecedero y la experiencia es un grado, hay algunos aspectos que, a mi modo de 
entender, podrían revisarse. 
 
1.- La Asamblea General.  
 
El artículo 6.2 de la LDC lo define como el “órgano supremo de gobierno (…) que 
estará integrada por todos los asociados con derecho a voto”.  No obstante, el 
artículo 11 del Reglamento de régimen y funcionamiento interno de los clubes y las 
asociaciones deportivas, aprobado por el ya reiteradísimo Decreto 145/1991, 
establece dos modalidades de junta o asamblea general2: 
 

1.- Para clubes de hasta 2.500 socios, la asamblea o junta está compuesta 
por todos los socios ordinarios o numerarios que sean mayores de edad, que 
reúnan una antigüedad mínima que prevean los estatutos, si la prevén, y no 
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estar suspendidos de la condición de socio en el momento de la 
convocatoria. Para los que tiene entre 2.501 y 10.000, puede ser la directa, 
tal y como los de menos de 2.500 socios o la siguiente que veremos, a 
opción del club. 

 
2.- Para clubes de más de 10.000 socios se ha de constituir una asamblea 
de compromisarios, es decir, mediante una representación de socios 
ordinarios o numerarios que cumplan los mismos requisitos que los citados 
en el punto anterior, con la siguiente composición: a) El número de socios 
compromisarios que resulte de multiplicar el total de socios por 0,015 y 
añadirle 850, con exclusión de las fracciones no enteras. Estos 
compromisarios son elegidos mediante sorteo, b) Los socios más antiguos en 
el número que resulte de multiplicar por 0,006 el total de socios del club, 
despreciando las fracciones no enteras, c) Los socios integrantes de la Junta 
con mandato vigente en el momento de realizarse la junta general3, los 
socios que hayan sido presidentes en mandatos anteriores4 y otros socios 
que por su significación se considere conveniente incluirlos y así lo prevean 
los estatutos que regularán su número máximo5.   

 
De clubes o asociaciones que tengan más de 10.000 socios no hay tantos en 
Cataluña. El que tiene más número de socios es el RACC, seguido por el 
FCBarcelona con más de 150.000. Otra entidad que supera los 10.000 socios es el 
Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). Es posible que haya otros que tengan 
más de 10.000 asociados, pero prefiero no aventurarme a citarlos sin haberlo 
contrastado. Las entidades deportivas que compiten en ligas profesionales, RCD 
Español, Girona Futbol Club y Gimnàstic de Tarragona en fútbol y Club Joventut de 
Badalona y Bàsquet Manresa en baloncesto, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 
10/1990, del Deporte, han adoptado la forma de Sociedad Anónima Deportiva y no 
están afectadas por el Decreto de la Generalitat.  
 
No cabe duda de la dificultad que un mismo texto regule realidades tan distintas 
como un club de más de 150.000 socios con otros, la mayoría, que apenas superan 
los centenares de asociados. El Decreto 215/2008 parece más pensado para los 
segundos que para los primeros. Entiendo que en los clubes con pocos socios en los 
que sus dirigentes le dedican tiempo y dinero y por ello más difícil encontrar 
candidatos, la duración del mandato sea más larga. Ahora bien, en un club como el 
FCBarcelona no tengo tan claro que sea necesario y/o conveniente. Y hago esta 
manifestación como socio de la entidad y no como jurista. 
 
Con respecto a este órgano creo que debería revisarse lo siguiente: 
 
1.- El artículo 18 de los Estatutos del FCBarcelona establece la obligatoriedad de 
celebrar la asamblea ordinaria dentro de los cuatro meses naturales siguientes a la 

 
3 Evidentemente, los que lo están por captación, no podrán votar hasta su ratificación por parte de la 
Asamblea. 
4 Los presidentes de gestoras, ¿gozan de esa condición? 
5 El actual artículo. 19.2  de los Estatutos del FCBarcelona, establece que lo serán: los miembros de la 
Comisión de Disciplina, formada por un miembro de la junta directiva y cuatro personas más, los  
miembros de la Comisión económica, formada por seis personas, uno de ellos miembro de la junta, y un 
número de socios y socias no superior a veinticinco, designados por la junta directiva en atención a sus 
méritos, nombrados para cada asamblea. 
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finalización del ejercicio6, siendo ésta la del 30 de junio de cada año. Es decir, la 
asamblea debe celebrarse como máximo el 31 de octubre de cada año. Una de las 
competencias de la asamblea es la aprobación del presupuesto del ejercicio 
económico siguiente. Consecuencia de ello es que siempre se aprobará el 
presupuesto del ejercicio cuando éste ya se haya iniciado. Además, durante los 
meses de julio y agosto es cuando los clubes acuerdan los fichajes y traspasos de 
jugadores que, en un club como el FCBarcelona, tienen una cualidad contrastada y 
es casi seguro que estaremos hablando de millones de euros de coste de los 
fichajes y de ingreso de los traspasos a otros clubes. Cuanto antes se celebre la 
asamblea mejor, pero no podemos obviar que un club con un presupuesto de 
ingresos para el ejercicio 2008-09 de 380 millones de euros el cierre del ejercicio y 
la elaboración de la auditoría externa no es una tarea que se pueda ventilar en 
pocos días. Las asambleas tienden a celebrarse en la segunda quincena del mes de 
agosto, normalmente poco antes de iniciarse la competición oficial lo que no se 
favorece la asistencia de compromisarios. La prohibición de celebrarla en el mes de 
agosto no creo que requiera la previa modificación del Reglamento. En cambio, si 
debería modificarse éste si se desea que los compromisarios sean elegidos por 
elección de entre los socios para favorecer la participación. Creo, en cambio, que se 
adecuaría a la normativa complementar el artículo determinando un día, como por 
ejemplo, hacerla coincidir con el primer partido de competición oficial de la Liga de 
Fútbol que se juegue como local en el mes de septiembre. No creo que ello sea el 
remedio para que las asambleas sean multitudinarias y con la asistencia de la 
mayoría de los compromisarios, pero hasta en tanto no se modifique la normativa 
jerárquica superior poco margen tenemos para la imaginación. Al menos para la 
mía. 
 
 
2.- Voto mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
 
A los que tenemos cierta edad nos cuesta a veces entender el uso de las TIC. Para 
nosotros, poder elegir la papeleta y ver como se introduce en la urna es garantía 
que nuestra opción no puede ser adulterada. Pero hay que creer a los expertos en 
ellas cuando nos afirman la imposibilidad de manipulación de la voluntad del 
elector. Además, el sistema de votación vía Internet ya ha sido utilizado en diversas 
elecciones políticas y parece que sin conflictos. Si ofrece las mismas garantías que 
el voto presencial, adelante con la modificación. No obstante, me queda la duda si 
sería necesaria la previa modificación del Reglamento ya que sólo prevé el voto por 
correo y, por ejemplo en el artículo 29, entre las funciones de la mesa electoral 
incluye la de controlar la emisión del voto i el depósito de las papeletas en la urna. 
Que con ello se puede fomentar la participación, cierto. Podrá votar tanto el socio 
que a su vez es abonado que no se pierde un partido y que vive en el país, como el 
socio japonés que vive a miles de kilómetros y que difícilmente será asiduo al 
Estadi o al Palau, salvo capacidad económica y tiempo envidiables. Que nadie vea el 
ejemplo como una velada crítica, sino como la igualdad de voto que deben tener 
todos y todas los socios y socias. 
 
 
3.- La inclusión de la obligación de avalar 
 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte español (en adelante, LD), 
aprobada por las Cortes españolas visto el fiasco del Plan de Saneamiento del año 

 
6 Reproducción literal del artículo 14.3 del Reglamento. 
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1985 de los clubes de fútbol que no solo no saneó los presupuestos de los clubes, 
sino que éstos incrementaron sus deudas, estableció dos tipos de asociacionismo 
deportivo descritos en su Exposición de Motivos: “el deportivo de base (…) 
mediante la creación de Clubes deportivos elementales, de constitución 
simplificada” y “un modelo de responsabilidad jurídica y económica para los clubes 
que desarrollaran actividades de carácter profesional (…) mediante la conversión de 
los Clubes profesionales en Sociedades Anónimas Deportivas, (…) nueva forma 
jurídica que, inspirada en el régimen general de las Sociedades Anónimas, 
incorpora determinadas especificidades para adaptarse al mundo del deporte”. 
 
Su Disposición transitoria primera señala que “los clubes actualmente existentes 
que participen en competiciones oficiales de carácter profesional (primera y 
segunda división de fútbol y primera división masculina de baloncesto) se 
transformaran7 en sociedades anónimas deportivas”. 
 
Ello no obstante, la propia LD estableció una excepción en el cumplimiento de la 
obligación de conversión en SAD. Efectivamente, la Disposición adicional séptima 
de la LD señala que “los clubes que, a la entrada en vigor de la presente Ley, 
participen en competiciones oficiales de carácter profesional en la modalidad 
deportiva del fútbol, y que las auditorías realizadas por encargo de la Liga de Fútbol 
Profesional, desde la temporada 1985-1986 hubiesen obtenido en todas ellas un 
saldo patrimonial neto de carácter positivo, podrán mantener su actual estructura 
jurídica, salvo acuerdo contrario de sus asambleas”. La misma regla se establecía 
para los clubes de primera división de baloncesto.  
 
Los clubes que cumplían los requisitos fueron el Athletic de Bilbao y el Osasuna en 
fútbol y el FC Barcelona y el Real Madrid con secciones en fútbol y baloncesto. 
 
De esta forma el legislador, no sin presiones por parte de los dos grandes clubes de 
la primera división de fútbol, quiso premiar la buena gestión de los clubes citados 
exonerándoles de la obligación de conversión en SAD siempre y cuando sus 
respectivas asambleas de socios no aprobaran lo contrario. 
 
En sus disposiciones adicionales 11, 12, 13 y 15 y en las transitorias 3 y 58, ponía 
las bases para otro Plan, desarrollado en 1991, denominado Plan de Saneamiento 
para los clubes profesionales del fútbol, plan que fue cancelado en el año 1998 al 
hacerse cargo de las deudas la Liga Nacional de Fútbol Profesional.  

El Decreto 1084/1991, de Sociedades Anónimas Deportivas, en su artículo 13, 
obligaba a los administradores de las SAD, antes de tomar posesión, “a constituir 
mancomunadamente fianza mediante aval, hipoteca, prenda con o sin 
desplazamiento, u otra garantía suficiente”.  La fianza se constituía ante la Liga 
Profesional y a favor de aquellas Entidades y personas que puedan ejercer la acción 
de responsabilidad.  

En su apartado 2 el citado artículo 13 establecía que “los Estatutos deberán fijar la 
relación porcentual entre el valor de la garantía y el importe del presupuesto de 
gastos, que no podrá ser inferior al 5 por 100 del mismo; así como el momento en 
que procede restituir la garantía prestada por el Administrador, la que en cualquier 

 
7 Término absolutamente criticado por la doctrina. 
8 Recordar que la LD fue objeto de una importante reforma por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 
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caso deberá permanecer por todo el tiempo durante el cual sea posible ejercitar la 
acción de responsabilidad contra el mismo, prevista en la legislación sobre 
Sociedades Anónimas”.  

Para finalizar y cerrar el círculo, se disponía que “las garantías deberán ser 
actualizadas antes del inicio de cada ejercicio económico, y siempre que se 
produzca una modificación del presupuesto”. 
 
Asimismo, la disposición adicional séptima número 4 de la LD, para los clubes 
exonerados de convertirse en SAD, señala que “los miembros de las Juntas 
Directivas de estos Clubes responderán mancomunadamente de los resultados 
económicos negativos que generen durante el período de su gestión”.  Como el 
ejercicio económico comienza el 1 de julio de cada año y termina el 30 de junio del 
siguiente, la misma DA Séptima establece que “antes de comenzar cada ejercicio, 
la Junta Directiva deberá depositar, a favor del club y ante la Liga Profesional, aval 
bancario que garantice su responsabilidad y que alcance el quince por ciento del 
presupuesto de gasto”, siendo exigible durante todo el período de su gestión. 
 
La DA séptima también prevé que, por vía reglamentaria, “se determinarán las 
condiciones y supuestos en que las Juntas Directivas, dentro del período de sus 
mandatos y siempre que éstos sean consecutivos, podrán compensar los avales 
satisfechos con los resultados económicos positivos de los ejercicios anteriores o 
subsiguientes o aquellos en los que se hubiesen producido pérdidas”.  El RD 
1084/1991 en su DA tercera, señalaba la manera de compensar los avales en 
ejercicios sucesivos “y siempre bajo la condición de que el Presidente de la Junta 
Directiva permanezca durante todo el mandato o que su sucesor haya sido 
miembro de dicha junta durante el referido período, se tendrán en cuenta los 
resultados económicos positivos o negativos acumulados hasta la fecha 
correspondiente por dicha Junta Directiva”, especificando que “si los resultados 
positivos fuesen iguales o superiores al 15 % del presupuesto de gastos, no será 
necesario depositar aval alguno”. Igualmente se hace una previsión caso de 
resultados negativos en la que no voy a entrar. 
 
Vemos como la norma reglamentaria de la LD, el RD 1084/1991, establecía la 
obligación de depositar fianza a los miembros de los consejos de administración de 
las SAD y de avalar a los miembros de junta de los clubes que inicien su gestión, no 
a las juntas que, gracias a su buena gestión económica, hacían posible mantener la 
naturaleza jurídica de sus clubes. 
 
Este marco fue sustancialmente modificado por la Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, concretamente 
en su artículo 109 que daba nueva redacción a preceptos de la LD, aproximando el 
régimen jurídico de las SAD al resto de entidades que tenían esa forma societaria, 
modificando el original artículo 24.3 de la LD. Es decir, desaparecía la obligación 
que los administradores de las SAD hubieran de constituir la fianza en los 
porcentajes anteriormente citados. 
 
Asimismo, se aprobó un nuevo desarrollo reglamentario de la LD mediante el RD 
1251/1999, de 16 de julio, derogando el RD 1084/1991 excepto en sus 
Disposiciones transitorias que continuaban, y continúan, en vigor. Resumiendo, 
desaparecía la obligación de depósito de fianza para los administradores de las 
SAD, antiguos clubes que no tenían un saldo patrimonial neto y que por ello 
tuvieron que convertirse en SAD y, en cambio, se mantenía, y se mantiene, la 
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obligación de depositar aval a los miembros de las juntas de clubes que pudieron 
mantener su estructura jurídica merced a su buena gestión económica, pudiendo, 
eso sí, compensar el importe de los avales por el sistema establecido en a DA 
tercera del RD 1251/1999 siguiendo lo que prevén las DA séptima y octava de la 
LD. 
 
Sobre la obligación de avalar de los directivos de los clubes deportivos ya me he 
manifestado en más de una ocasión y en más de un foro. Entiendo que mantener 
esta obligación, sobretodo después de las modificaciones de la LD introducidas por 
la Ley 50/1998 y por el RD 1251/1999 en lo referente a la desaparición de la 
necesidad de los administradores de las SAD de prestar fianza, es absurda, 
innecesaria y discriminatoria con visos de inconstitucionalidad. Cierto es que el 
Tribunal Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse en el Auto 162/1995, de 5 de 
junio, de inadmisión de recurso de amparo contra a Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valencia de 4 de julio de 1994 confirmatoria de la del Juzgado de 
Primera Instancia número 11 de Valencia, de 11 de marzo de 1993, desestimatoria 
de la demanda de amparo formulada por unos socios contra el “Valencia, Club de 
Fútbol” sobre la impugnación del acuerdo social adoptado el 26 de septiembre de 
1991 de transformación en SAD.  En el citado auto se ventilaba sobre la 
obligatoriedad de convertirse (transformarse) en SAD que tenían los clubes con 
patrimonios netos negativos. El alto Tribunal afirmaba que “en modo alguno es 
aceptable la equiparación entre los clubes de fútbol que mantuvieron un patrimonio 
neto positivo y aquellos otros que no satisficieron este requisito” y, por tanto, no se 
vulneraba el principio de igualdad en la Ley9. El motivo es otro que el ya tratado 
por el TC. Hoy se discute si ha de tener peor condición el directivo de un club 
deportivo profesional que el de una sociedad anónima deportiva. Como la cuestión 
trasciende el objeto de este artículo, dejo para mejor ocasión su desarrollo. 
 
Los vigentes estatutos del FC Barcelona recogen, de manera innecesaria, lo 
dispuesto en la LD sobre la existencia legal de prestar avales en sus artículos 33, 
42.4 y 48. Siendo una obligación legal no es preceptiva su inclusión en los 
estatutos. Si se produjera, como sería de esperar, una modificación de las tan 
citadas disposiciones adicionales séptima y octava de la LD y las transitorias del 
1084/1991, quedarían vacíos de contenido aquellos artículos de los estatutos del 
Club. 
 
 
4.- La duración de los mandatos y las cadencias.  
 
Si algún artículo de los vigentes estatutos ha sido objeto de debate, con resolución 
judicial incluida, éste ha sido, con diferencia, el 29 y, sobretodo, su párrafo 
segundo.  
 
Este artículo tiene el redactado siguiente:  
 
“Duración del mandato.  
 

 
9 Ver VICENT CHULIÁ, F. en “Dictamen sobre la constitucionalidad de la Ley del Deporte, de 15 de 
octubre de 1990, en la regulación de las Sociedades Anónimas Deportivas, a petición de la Junta 
Directiva del valencia Club de Fútbol”, Revista General del Derecho, núm. 571, abril 1992, págs. 2853 a 
2927 y GARRIDO MAYOL, V.,  en “Aspectos inconstitucionales de la ey del Deporte de 15 de octubre 
de 1990” en la Revista General del Derecho núm. 584, mayo 1993, págs. 4417 a 4427. 
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El mandato de la Junta será simultáneo para todos los miembros y tendrá una 
duración natural de cuatro años, que se iniciará el día 1 de julio y se acabará el 30 
de junio.  
 
Cuando se produzca la renovación de la Junta por causa del cese anticipado del 
mandato anterior, según lo previsto en el artículo 30.4, la nueva Junta iniciará el 
mandato desde el momento de la toma de posesión según lo dispuesto en el 
artículo 48. Esta circunstancia no modificará ni la duración natural de los cuatro 
años del mandato, ni la cadencia natural de cada año. Se considerará como primer 
año de la nueva Junta el de la toma de posesión, sea cual sea el momento en que 
ésta se produzca, y finalizará el mandato el 30 de junio del cuarto año. 
 
El Presidente o Presidenta de la Junta Directiva sólo podrá ejercer el cargo por un 
máximo de dos mandatos consecutivos. 
 
Los restantes miembros de la Junta podrán ser reelegidos indefinidamente.”   
 
El artículo 30.4 recoge que se entiende por cese generalizado de los miembros de la 
Junta y la constitución de la Comisión Gestora y el 48 trata de la toma de posesión 
y comunicaciones y para el caso de procesos electorales iniciados por la Comisión 
Gestora “por cese anticipado del mandato de la Junta anterior, la nueva Junta 
elegida deberá tomar posesión dentro de los diez días siguientes al de la elección. 
En este supuesto, para el cómputo de la duración del mandato se estará a lo que 
disponga el artículo 29”. 
 
Las elecciones celebradas el 15 de junio de 2003 se habían iniciado por la Comisión 
Gestora al haberse producido un cese generalizado de la Junta anterior 
accidentalmente presidida por el señor Enric Reyna a causa de la dimisión del 
anterior Presidente, señor Juan Gaspart. De acuerdo con el artículo 48 de los 
estatutos, la nueva junta surgida de las elecciones, presidida por el señor Joan 
Laporta, debería tomar posesión dentro de los diez días siguientes al de la elección, 
plazo que no se llegó a agotar ya que fue el  22 de junio la fecha en la que tomaron 
posesión del cargo por el que habían sido elegidos de forma abrumadora por parte 
de los socios y socias de la entidad. 
 
En su momento, corrieron chorros de tinta sobre si esos ocho días del mes de junio 
deberían computarse como el primer año de la nueva junta y, en consecuencia, 
finalizando su mandato el 30 de junio de 2006, interpretación a la que conduce una 
hermenéutica literal o, por el contrario, como ésta técnica no es la única aceptada 
por la normativa, debiéndose compatibilizarse con otras tales como el contexto, los 
antecedentes históricos y legislativos, la realidad social del tiempo en que han de 
ser aplicadas y estando siempre al espíritu y finalidad de la norma y ante la 
redacción contradictoria del artículo 2910 , establecer que el primer ejercicio del 
mandato se iniciaba el 1 de julio de 2003. En todo caso, los tribunales ya se han 
pronunciado al respecto, por lo menos en primera y segunda instancia, estando 
pendientes del pronunciamiento del Tribunal Supremo y no voy a ser yo quien 
reinicie el debate aunque reconozco que ya me posicioné en el 2003 a favor del 
inicio del mandato el 1 de julio aunque por unos argumentos cuya exposición no 
vale la pena desarrollar de nuevo. Es de esperar, que a la vista de la controversia, 
los redactores de los nuevos estatutos, si creen menester modificar los artículos 
reseñados, tengan mayor acierto en su redacción.  

 
10 Incluso entre los miembros de la Comissió Segle XXI que los redactó no hubo una posición unívoca. 
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5.- Posibilidad que el actual Presidente pueda presentarse a la reelección. 
 
No tengo la menor idea si ha pasado por la cabeza del actual Presidente del FC 
Barcelona ni a la del resto de miembros de su junta directiva, aprovechar la 
adaptación de los estatutos para adecuarlos a lo regulado en el Decreto 215/2008 
para efectuar una modificación con más calado, en los puntos que he expuesto 
anteriormente o en cualesquiera otros que encuentren necesarios, ni mucho menos 
que aquél tenga deseos de volverse a presentar en un próximo proceso electoral.  
 
Con los actuales estatutos ello es imposible tal y como prevé el artículo 29 en su 
párrafo tercero. El actual Presidente finaliza su segundo mandato el 30 de junio de 
2010.  
 
Ahora bien, habida cuenta que la adaptación de estatutos tiene que efectuarse 
antes del inicio de un nuevo proceso electoral, nada impide que en una Disposición 
transitoria  en se estableciera que el nuevo artículo correspondiente a la duración 
del mandato y a su limitación, si así se acuerda, será de aplicación a partir de su 
aprobación no afectando a los que han ocupado el cargo en los períodos 
inmediatamente anteriores. Como socio, no me pronuncio; como jurista entiendo 
que dicha transitoria es posible. 
 
En todo caso, será siempre la Asamblea de compromisarios la que apruebe o no las 
modificaciones que se le presenten y, por tanto, la que tenga la última palabra.  
       
 
Mayo de 2009. 
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