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Jerez, 19 de agosto de 2016
Exp. 18/2016-XDFC
Asunto: expediente informativo
Afecto: situación legal del XCDSAD

INFORME
Ante la grave situación en la que se encuentra la competición oficial
de la RFAF, que pudiera perturbar y pervertir la División de Honor, por la
posible injerencia de clubes que supuestamente no cumplen con la
exigencia legales para legitimar su participación en dicha competición, el
Letrado que suscribe, emite el siguiente informe, no vinculante, según
nuestro leal saber y entender, mudando lo mudable si acaso se incurriera en
error y así se nos hace saber.
Constituye el objeto del presente informe, el análisis de la situación
legal que actualmente impera los prolegómenos de del inicio de la referida
competición, siendo que encontramos los siguientes motivos de repulsa o
rechazo, en relación a los supuestos de legalidad que pueden afectar
directamente a la denominada entidad deportiva local, XEREZ CLUB
DEPORTIVO SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA. Los hechos,
motivos y fundamentos que sirven para nuestro pronunciamiento son los
que siguen.

PRIMERO: Antecedente primero. Situación legal de liquidación y
consiguiente disolución. El Xerez Club Deportivo S.A.D., se encuentra
actualmente incurso en concurso de acreedores, con dos sentencias
condenatorias del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, por cuya virtud, el que
fuera su Presidente D. Joaquín Morales Domínguez, máximo accionista del
club entre 2004 y 2013, ha sido condenado a indemnizar a la entidad
xerecista con algo más de dos millones de euros y a seis años de
inhabilitación, tras haberse declarado el concurso culpable. En sus
antecedentes de hecho, la sentencia recoge el "retraso" en la presentación
del concurso de acreedores y señala que el Xerez CD "ya estaba" en
"situación de insolvencia" desde la temporada 2004-2005, mientras que los
rectores del club no solicitaron el concurso hasta 2009. Añade que desde
2004 y "hasta ahora" se han "seguido generando deudas", sobre todo con la
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Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS), que han resultado
"sistemáticamente impagadas".
Igualmente dicha entidad ha sido condenada a la liquidación
concursal y consecuente disolución, tras la demanda interpuesta por la
Liga Nacional de Fútbol Profesional, que AUN NO alcanza firmeza en los
por encontrarse pendiente en la Audiencia Provincial de Cádiz oportuna
resolución judicial al respecto.
SEGUNDO: Antecedente segundo. Posible Deuda no liquidadas con
jugadores. Para mas abundamiento de la situación legal de referido club, el
mismo, se encuentra al día de hoy con importantes deudas a jugadores de
su plantilla, bajo sentencia firme, y con auto judicial de insolvencia, no
levantado al día de hoy, según ha resultando de la declaración de insolencia
conforme al Procedimiento 882/13, Ejecución nº 105/2014, del Juzgado de
lo Social nº 2 de Jerez de la Frontera, instado por los jugadores Antonio
Lechuga Mateos y José Vega Díaz. Dichas deudas fueron nuevamente
reclamadas, según nos hacen saber fuentes judiciales, ante el Juzgado de 1º
Instancia nº 4 de Jerez de la Frontera, en el que se sigue el Procedimiento
Diligencias Preliminares 446/2015, y Auto de 5 de abril de 2015, el
indicado XEREZ CLUB DEPORTIVO S.A.D., requerido judicialmente
para acreditación de la liquidación de las deudas contraídas con los
jugadores, sin que hasta el día de la fecha se haya acreditado tal extremo.
Dicha situación dependerá en su efectiva resolución, de que los afectados
puedan haber satisfecho sus reclamaciones de manera extrajudicial, o
abandonen o no el procedimiento, si bien, nos consta que el mismo ya ha
quedado resuelto definitivamente, sin haber quedado verificado el
cumplimiento de la obligación reclamada.
TERCERO: Posible incumplimiento generalizado de los estatutos de la
entidad deportiva XCD S.A.D. Según queda anunciado en fuentes
periodísticas, "el Xerez Club Deportivo SAD, en cumplimiento de la
providencia de fecha 31 de julio de 2014 dictada por la Magistrada-Juez
Dª Elizabeth López Bermejo, acuerda anunciar la convocatoria de JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS a celebrarse el próximo jueves 18 de
septiembre de 2014 a las 11:00 horas en PRIMERA CONVOCATORIA y el
19 de septiembre de 2014 a las 11:00 horas en SEGUNDA
CONVOCATORIA, en el domicilio social de la entidad, sito en Complejo
Chapín, en Jerez de la Frontera con el orden del día dispuesto en el Auto
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de 15/07/14". El orden del día sólo incluye la presentación de las cuentas
por parte de D. Ricardo García Sánchez de los ejercicios 2011-12 y 201213, así como el presupuesto de la 2013-14.
De modo que, según Diario de Cádiz, en su edición digital del 2909-2014 La junta general de accionistas del Xerez por mandato judicial
celebrada el jueves día 25 pasado, no aprobó las cuentas de la
temporada 11-12 y 12-13 por carecer de la imprescindible auditoría, por
lo que Energy consiguió una moratoria de los accionistas, aprobándose
por unanimidad la celebración de una nueva junta general de accionistas
dentro de dos meses -el 18 de noviembre- en la que el Presidente del
Xerez C.D., S.A.D. asegura estarán tanto las auditorías de las dos
temporadas como el informe de gestión del ejercicio 12-13. Celebrada
no se aprobaron las cuentas.
Dicha información queda corroborada con la consulta verbal
dirigida al Registro Mercantil de Cádiz, quien confirma que en el
referido registro no se encuentran depositadas la memoria y aprobación
de cuentas anuales de la mercantil XEREZ CLUB DEPORTIVO S.A.D.,
desde 2011. Así como con el hecho manifiesto de no haber sido
convocado a junta general de accionistas para aprobación de
presupuestos, rendición de cuentas y aprobación de memorias, desde
2012.
CUARTO.- Posible abrogación de competencias indebidas y
absoluta falta de legitimidad del representante legal. Según se
contiene en la propia ficha del club, publicada en la página web oficial
de la Federación Andaluza de fútbol, no figura como Presidente de la
entidad
XEREZ C.D. S.A.D., con Código: 3003, el Sr. D. RICARDO
GARCIA SÁNCHEZ, ni tampoco como Consejero Delegado. Cuestión
que conviene poner en entredicho, ya que según protocolo notarial 1.113
de Notario de Sevilla D. Juan Solís Sarmiento, de fecha de 19 de
septiembre de dos mil trece, se nombra Consejero Delegado al Sr. Ricardo
García, que no Presidente, con todas las facultades delegadas del Consejo,
si bien, dicho nombramiento no se encuentra registrada en el Registro
Mercantil.
Tal circunstancia es evidenciada y advertida expresamente por el
Notario de Arcos de la Frontera, D. Luis Martínez-Villaseñor González de
Lara, quien en su protocolo notarial nº 757, de 5 de septiembre de 2014,
señala textualmente, que el antedicho nombramiento carece de toda
legalidad, ya que expresamente advierte dicho Notario, que la citada
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escritura no dispone de inscripción en el Registro Mercantil, y que en el
caso de los Consejeros Delegados, dicha inscripción es constitutiva, por lo
que no queda acreditada dicha representación legal, hasta tanto y cuanto no
se formalice la obligada inscripción de la designación de cargo en el
Registro Mercantil correspondiente. Dejamos citados los referidos
protocolos notariales a efectos probatorios, por tratarse de una exigencia
legal obligatoria, imprescindible e inexcusable que no ha tenido lugar al día
de hoy, según los datos de que disponemos.
Luego, a nuestro modo de ver, quien dice ser Consejero Delegado
del Xerez Club Deportivo S.A.D, no ocupa tal cargo porque no está
formalmente constituido, ni tampoco el de Presidente, de modo que todas
sus actuaciones que pudiera desarrollar en nombre de la indicada entidad
deportiva, puede usurpa la representación legal de la entidad, por
atribución indebida de
competencias de gestión, decisiones y
representaciones para las que no está legalmente facultado. Además, dada
la advertencia notarial más arriba indicada, expresa e inequívocamente
manifestada por fedatario público en su protocolo de referencia, al propio
Sr. Ricardo, supone que dicha Consejero Delegado es plenamente
consciente de los efectos y circunstancias de su falta de nombramiento
legal, su falta de legitimidad y absoluta ausencia de fundamento estatutario
para representar al Xerez C.D., S.A.D. pudiendo incurrir de este modo, en
un supuesto de premeditación, mala fe y deslealtad administrativa, con
evidentes consecuencias mercantiles, administrativas y penales, por posible
delito societario.
De este modo se contraviene frontalmente, el artículo 24 de los
Estatutos del indicado club deportivo, que estable que cuando se trate de la
delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración,
en una cuestión ejecutiva o en un Consejero Delegado, la designación de
tales Consejeros que hayan de ocupar tales cargos, requerirá para su validez
el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo
y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro
Mercantil. Razón por lo que todo lo actuado por dicho Sr. Consejero
Delegado, Sr. D. Ricardo García Sánchez al día de hoy podría ser
considerado NULO DE PLENO DERECHO. Como no puede ser de
otro modo, por tratarse de una disposición regulada en la propia legislación
mercantil de constitución de sociedades de capital, como es el caso, y venir
expresamente regulado en su propio estatuto.
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QUINTO: Por posible ausencia de órgano de administración. Así las
cosas, según hoja registral del Registro Mercantil de Cádiz, CA-3365,
tomo 709 folio 106, de inscripción de los Estatutos del Xerez Club
Deportivo, S.A.D., dispone en su artículo 21, que el órgano de
administración del la entidad será ostentado por el Consejo de
Administración, y que el número de Consejeros, no será inferior a siete
ni superior a veinticinco, los cuales serán elegidos por la Junta General
de Accionista.
De suerte, que al día de hoy no se conoce la existencia de tal
órgano de administración, como tampoco cuales puedan ser sus
miembros Consejeros, ni su Presidente, habida cuenta de la absoluta
ausencia de celebración de Junta General de Accionistas, para la
elección de los mismos, desde que el Sr. Joaquín Morales ostentara la
Presidencia del indicado Club, último Presidente conocido, y como ya
ha quedado dicho, condenado por concurso culpable.
Razón por la que actualmente el Xerez Club Deportivo S.A.D.,
salvo mejor consideración, carece de órgano de gestión que pueda
gobernar su destino, actividad y desarrollo. Motivo por el que
además podría incurrir en causa de disolución judicial.
Sucede igualmente, que en contra de lo prevenido en el artículo 23
de los indicados Estatutos, dicho órgano viene obligado a reunirse en el
primer trimestre siguiente al cierre de ejercicio, para formulación de
presupuesto, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de
aplicación de resultados. Obligación de hacer, que se omitido
reiterativamente desde 2011, hasta el día de hoy, según los datos de que
disponemos.
Todo ello supone una actuación de carácter estatutario, de vital
trascendencia, que contrariamente a lo reglamentado, no ha sido puesto
en conocimiento por el indicado Club, a la Federación Andaluza de
Fútbol, como tampoco los servicios de la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ni al Registro General de
Entidades Deportivas, de obligado cumplimiento cada vez que se da una
alteración en los órganos de gobierno de los clubes deportivos inscritos.
Al día de hoy y desde el ejercicio 2012, no hay constancia de que
tal exigencia haya sido cumplida, por lo que muy razonablemente, existe
la posibilidad de una administración ilegal, financiación ilícita, o
cuanto menos irregular, en la medida del evidente desconocimiento del
origen lítico de posible ingresos, las autoría de las órdenes de pagos y la
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usencia de aprobación de cuentas, memorias y presupuestos por la
asamblea de socios desde la fecha referida.
SEXTO.- Absoluta falta de información societaria, fraude social y
deportiva. En su página web del indicado Club, con la siguiente dirección
electrónica: http://www.xerezclubdeportivo.es/, declarada como “web
oficial del club”, no se contienen ningún tipo de información de quienes
puedan constituir el Consejo de Administración, sus miembro, cargos,
vigencia y demás circunstancias que puedan hacer valer el mínimo grado
de certeza, legalidad, compatibilidad o legitimidad la designación de los
mismos, sus competencias, funciones o responsabilidad. Por lo que la
persona o personas que figuren como administradores de cuenta electrónica
y dominio informático o accedan al vuelco y desalojo de información,
pudieran incurrir en grado de complicidad con el fraude de imagen fiel de
la entidad, a la que viene obligada por la reglamentación mercantil y
comercial aplicable.
En cambio, sí apareció contenida en la misma página oficial
indicada, la siguiente información, referida a la temporada anterior:
INFORMACIÓN CAMPAÑA DE ABONADOS XEREZ C.D. 2015/16
La campaña de abonados 2015/16 se inicia el jueves 6 de agosto y quedará abierta hasta el
15 de septiembre; los socios de la pasada temporada que quieran renovar su abono tienen
un plazo máximo para hacerlo hasta el 28 de agosto. Las oficinas permanecerán abiertas en
horario de mañana de 10:00-13:30h y por la tarde de 19:00-21:00h.
ABONOS
– Abono ‘Rafa Verdú’ + aficionado ‘¡Vuelve!’ 150€
– Abono familiar (Unidad familar + hijos 0-14 años) 100€
– Abono general (señoras y caballeros) 50€
– Abono especial (pensionistas, desempleados 35€
y jóvenes entre 15-21 años)
– Abono infantil (4-14 años) 15€
– Abono Bebé (0-3 años) GRATIS
CATEGORÍAS
Abono ‘Rafa Verdú’ + ‘¡Vuelve!': abono personal y otro adicional con el lema ‘¡Vuelve!’ para
invitar a otro aficionado.
Abono familiar: con el abono de la unidad familiar, los hijos menores de 14 años obtendrán
el suyo gratis. Imprescindible presentar libro de familia y DNI de la unidad familiar.
Abono especial: imprescindible presentar DNI, tarjeta de pensionista o tarjeta de
desempleo.
Abono general e infantil: imprescindible presentar DNI
* El club se reserva el derecho de declarar dos días del club.
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Sin embargo al día de hoy no aparece información alguna de cuales
puedan ser las condiciones de abono para la campaña 2016/2017, si ésta
existe o no, o si tal vez, en esta temporada se prescinde de socios abonados
por disponer de recursos económicos ajenos o externos para poder
desarrollar su actividad. Lo cual puede suponer una ocultación
informativa intencionada de cara a terceros acreedores públicos, como
pueda ser la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, como también de
derecho privado que ostenten derecho de crédito sobre los ingresos del
referido club.
Dicha circunstancia, no informada expresamente a los socios o
abonados del club, genera una probable y manifiesta situación de fraude,
toda vez que con la campaña de socios y abonados que no se anunciada, se
omite expresa mención a la eventual imposibilidad real de participar en la
competición. Como también se omite el posible derecho de devolución
económica a los abonados o socios pagadores adquirientes del abono, caso
de no acceder finalmente a la competición. Por lo que la campaña que no
se anuncia, sin advertencia de tales extremos, pudiera constituir un
supuesto de apropiación indebida, engaño o falsedad de la información
emitida. Hecho de ocultación que tiene visos de certeza, toda vez que
según informaciones periodísticas, se anuncia por el club la inscripción al
día de hoy de 500 abonados, por lo que de ser cierto, se desconoce de
manera intencional, cual pudieran ser los ingresos por abono de socios,
efectuados hasta la fecha, para de esta forma evitar el posible embargo de
ingresos, por quienes fueren acreedores legales.
SEPTIMO.- Posible inscripción fraudulenta en la competición de la
RFAF. Para el caso de que el Xerez Club Deportivo S.A.D., haya
formalizado su inscripción en la competición de la categoría de División de
Honor de la Federación Andaluza de fútbol, esta habría de ser seriamente
cuestionada, sabiendo que carece de órgano administrativo vigente y
constituido en legal forma, y conociendo como se informa, que carece de
representante legal legalmente acreditado. En la ficha de inscripción de la
misma no se advierte quien es el presidente o interlocutor válido para dicho
club. Y sirve como correo electrónico de contacto el identificado con
dirección electrónica vicentevargas@xerezdeportivo.es, que al parecer se
corresponde con Director Deportivo de dicho club. Como así cosnta.
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Cabe señalar al respecto que la organización, gestión y control de la
competición oficial federativa obedece a una función pública delegada (art.
60, 2.a. Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.), y por ende,
susceptible de regulación por la propia reglamentación federativa, como de
manera subsidiaria por la vigente Ley del Deporte de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, como por la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
Sucede que la solicitud de participación en la competición hecha de
manera fraudulenta, es susceptible de reclamación federativa y
administrativa y que muy particularmente, por lo que más abajo se dirá,
susceptible de sanción por infracción legal.
Por todo ello, consideramos que la Federación, si no actúa con la
suficiente diligencia, puede ser objeto de un engaño manifiesto, palpable
y demostrable. Que pese a la buena fe que pudiera imprimir a sus actos
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resolutivos de admisión a la competición, dicha buena fe puede ser objeto
de manipulación interesada por las personas actuarias en nombre del Xerez
Club Deportivo S.A.D. para conseguir sus propósitos de acceso a la
competición, aún careciendo de los requisitos federativos más elementales,
que en cambio son exigidos al resto de equipos y clubes deportivos que
pretendemos acceder a la competición de manera legal y transparente. En
tal sentido evidenciamos en la conducta del Xerez Club Deportivo S.A.D.
presuntos actos del todo antirreglamentarios, cuando no, contrarias a la
legalidad vigente, en tanto que sus actos podrían constituir sobrados
supuestos de infracción a las normas de competición; como así venimos
exponiendo. Por lo que en aplicación de lo regulado en el artículo 62.2 de
la Ley 30/1992, antedicha, y de más norma complementaria, la posible
resolución emitida por la que se concede la inscripción al Xerez Club
Deportivo S.A.D., pudiera reputarse nula de pleno derecho, susceptible de
anulabilidad conforme a lo prevenido en el artículo 63, del mismo cuerpo
legal, al tratarse de un acto no identificado con persona legalmente
acreditada en representación de un club deportivo, del que depende su
participación en la competición que organiza.
OCTAVO.- Derecho aplicable por supuestos de infracción. Todo cuanto
venimos en exponer, a la luz de la reglamentación federativa de aplicación,
y demás norma legales aplicables, podría ser susceptible de evidencias de
infracción reiterada y premeditada, conforme a las siguientes disposiciones,
por su manifiesto incumplimiento:
1.- Artículo 45 d), Libro I de la RFAF, sobre, Integración y afiliación a la Real
Federación Andaluza de Fútbol, por el que se establece los requisitos para la
admisión y aceptación de clubes federados, como es, la identificación de la
composición de la Junta Directiva, formada por un número de miembros, no
inferior a cinco ni superior veinte, al frente de la cual habrá un Presidente y un
Vicepresidente, y de la que formarán parte, además un Secretario y un
Tesorero, con expresión de los nombres y cargos de cada miembro e
indicando el domicilio social y teléfono de la entidad y del Presidente,
Vicepresidente, Secretario y Tesorero, además del número del D.N.I. de cada
uno de los Directivos.
2.- Artículo 47, Libro I de la RFAF: Régimen de participación en las
competiciones
…//…
3. Los clubs de la primera categoría territorial de Sénior deberán participar,
como mínimo, con un equipo de categoría juvenil, caso de incumplimiento
podrán ser sancionados económicamente según lo establecido en la escala de
sanciones contenida en el Código de Justicia Deportiva.
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3.- Artículo 48, Libro I de la RFAF: Disposiciones generales,
1. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del club.
2. Puede ser convocada en sesiones ordinaria y extraordinaria.
3. Respecto de su composición y funcionamiento se estará a lo previsto en los
propios estatutos del club aprobados con sujeción a la normativa deportiva
vigente.
4.- Artículo 49, Libro I de la RFAF: Contenido de la Asamblea
Tendrá consideración de asamblea de club aquella que trate sobre
cualesquiera de los temas siguientes: 1. Modificación de Estatutos. 2.
Convocatoria para la elección de Presidente y Junta Directiva, así como
designación de Junta y Mesa Electoral.
5.- Artículo 52, Libro I de la RFAF: Normativa
1. La celebración de Asambleas Generales de clubs se regirán por sus propios
Estatutos y Reglamentos aprobados por su Asamblea y debidamente inscritos
en el registro de entidades deportivas de la Junta de Andalucía.
6.- DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTES Y JUNTAS DIRECTIVAS
Artículo 53, Libro I de la RFAF: Disposiciones generales
1. El proceso de elección de Presidente de club se regirá por los Estatutos del
mismo y supletoriamente por la normativa vigente en esta materia dictada
por la Junta de Andalucía.
2. Los incumplimientos graves o reiterados de los propios estatutos del club
por parte del Presidente o Junta Directiva, podrán ser denunciados ante la
RFAF, que abrirá el correspondiente expediente.
7.- Artículo 57, Libro I de la RFAF: Obligaciones de los clubs
A los clubs, como asociaciones que tienen por objeto la práctica y fomento del
fútbol y sus especialidades, les corresponden las siguientes obligaciones:
1. La normativa administrativa vigente en materia deportiva, así como los
dictados por la RFAF en el desarrollo de las mismas o en el ámbito de sus
propias competencias.
…//…
4. Pagar puntualmente y en su totalidad: I. Las cuotas que, por cualesquiera
conceptos, correspondan a la RFAF o a las Delegaciones Provinciales, y las que
son propias de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles. II.
Las prestaciones, honorarios, importe económico de los recibos arbitrales por
todos los conceptos, indemnizaciones y demás obligaciones económicas
previstas estatutaria o reglamentariamente, establecidas por los órganos
competentes, o declaradas exigibles por lo de orden jurisdiccional.
…//…
7. Remitir a la RFAF o a la RFEF, según la categoría que ostente el club, copia
autorizada de sus Estatutos y, en su caso, las modificaciones.
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8.- Artículo 59, Libro I de la RFAF: Incumplimiento de acuerdos
Cuando un club observe rebeldía, o incumpla reiteradamente los acuerdos de
los órganos federativos, la RFAF incoará expediente a los componentes de su
Junta Directiva con audiencia de éstos, pudiendo acordar su inhabilitación o
cualquier otra de las sanciones previstas en el Código de Justicia Deportiva.
9.- Artículo 77, Libro I de la RFAF: Proceso de obtención de las licencias.
1. La tramitación de la licencia de futbolistas se realizará a través del sistema
automatizado que la RFAF establezca, presentando los formularios federativos
correspondientes. La licencia definitiva será emitida por la RFAF.
10.- Artículo 94, Libro I de la RFAF: Inscripción de entrenadores.
1. Los entrenadores deben estar afiliados al Comité Andaluz de Entrenadores
de Fútbol, para ello deben aportar DNI o Pasaporte, titulación que posean y
abonar la cuota establecida.
2. Se entiende por inscripción de un técnico su vinculación a un club mediante
la formalización de un compromiso o contrato, según los casos, que
establezcan de mutuo acuerdo tal relación y vinculación a uno de los equipos
del club, este compromiso o contrato deberá ser tramitado a través de la
intranet federativa desde la funcionalidad Comité de Entrenadores.
3. La inscripción cómo entrenadores se formalizará a través de la intranet
federativa cumplimentando el modelo establecido por la RFAF, debiendo
aportar el entrenador los datos y documentación que el sistema solicite.
4. La licencia definitiva de técnico, es el documento tramitado por la RFAF que
le habilita para desempeñar las funciones propias de su cargo por el equipo
del club en que se halle inscrito, y supone la aceptación de los Estatutos,
Reglamentos y demás disposiciones de la RFAF, así como los de la RFEF, UEFA
y FIFA.
11.- Artículo 99, Libro I de la RFAF: El contrato de entrenador.
Todos aquellos que posean la titulación correspondiente, tienen el derecho a
ejercer como entrenador y a que su actividad técnica sea respetada. El
compromiso con el club, se formalizará mediante el modelo y el contrato
correspondiente, que será firmado por el entrenador, y por los
representantes legales del club.
12.- Artículo 103, Libro I de la RFAF: Otras licencias.
1. Son también licencias en la modalidad principal, las siguientes:
a) “D”: Delegado. Necesario modelo federativo.
b) “M”: Médico. Necesario modelo federativo y titulación oficial.
c) “PF”: Preparador Físico. Necesario modelo federativo y titulación oficial.
d) “ATS/FTP”: ATS o Fisioterapeuta. Necesario modelo federativo y titulación
oficial.
e) “AY”: Ayudante Sanitario. Necesario modelo federativo.
f) “EM”: Encargado de Material. Necesario modelo federativo
…//…
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13.- Artículo 175, Libro I de la RFAF: incumplimiento normas deportivas.
Para asegurar el cumplimiento de las normas deportivas emanadas de los
Estatutos y Reglamentos de la RFAF, así como las resoluciones dictadas por
los Órganos de Justicia Deportiva, podrán acordarse las siguientes medidas :
1. No prestación de servicios federativos. 2. No tramitación de licencias de
clase alguna o de cualquier otro documento. 3. Cualquier otra medida
tendente al cumplimiento del acuerdo del que se trate. La adopción de las
citadas medidas de ejecución o de cualquier otra que pudieran acordarse,
será desde luego, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir la
persona física o jurídica obligada a cumplir la resolución dictada por el órgano
competente.
14.- Artículo 8 de los estatutos del XCD SAD: Derechos incorporados a cada
acción. Cada acción, además de representar una parte alícuota del capital
social, confiere a su legítimo titular el derecho a participar en el reparto de las
ganancias y en el patrimonio resultante de la liquidación, del derecho de
suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones y de obligaciones
convertibles en acciones, el derecho de asistir y votar en las Juntas Generales
y el de impugnar los acuerdos sociales y el derecho de información. Cada
acción confiere a su titular el derecho a un voto.
15.- Artículo 21 de los estatutos del XCD SAD: Composición y nombramiento
del Consejo de Administración. El Consejo de Administración de la Sociedad
estará constituido por un número de Consejeros no inferior a siete ni superior
a veinticinco, en la forma que determina el artículo 137 de la Ley de
Sociedades Anónimas y sus disposiciones concordantes. No podrán ser
administradores aquellas personas que se encuentren incursas en alguno de
los supuestos contemplados en el artículo 24 de la Ley del Deporte, y demás
disposiciones aplicables. Para ser nombrado administrador no se requiere la
cualidad de accioncita. Tampoco podrán ser administradores las personas
declaradas incompatibles por la Ley de 26 de diciembre de 1983 o cualquier
otra norma de rango legal, tanto estatal como de ámbito autonómico, que
contengan disposiciones de carácter análogo.
16.- articulo 17, Estatutos del XCD SAD.- REUNIONES DE LAS JUNTAS.- Las
reuniones de la Junta General de Accionistas se celebrarán en la localidad del
domicilio social; se darán por constituidas a la hora señalada en la
convocatoria y serán presididas por el Presidente del Consejo de
Administración, y en su defecto, por el accionista elegido en cada caso por los
asistentes, actuando de Secretario el que lo sea del Consejo de Administración
o, en su ausencia, el Vicesecretario, o a falta de éste, por el accionista elegido
en cada caso por los asistentes. El Presidente dirigirá las discusiones,
concediendo la palabra por riguroso orden, a todos los accionistas que lo
hayan solicitado por escrito, luego a los accionistas que lo soliciten
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verbalmente. Cada uno de los puntos que formen parte del orden del día será
objeto de votación separada.
17.- Artículo 20.- Estatutos del XCD SAD.- Consejo de Administración.- La
gestión, administración y representación de la sociedad enjuicio o fuera de él,
y en todos los actos comprendidos en el objeto social corresponde al Consejo
de Administración, que actuará colegiadamente, sin perjuicio de las
delegaciones y apoderamientos que pueda conferir.
18.- Articulo 22.- Estatutos del XCD SAD.- Consejeros.- Los Consejeros
ejercerán su cargo durante el plazo de cinco años, pudiendo ser reelegidos,
una o más veces, por períodos de igual duración máxima. Vencido el plazo, el
nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General
Ordinaria o haya transcurrido el término legal para la celebración de dicha
Junta. Las vacantes que se produzcan en el Consejo de Administración podrán
ser cubiertas interinamente por un accionista designado por el propio
Consejo, pero dando cuenta a la más próxima Junta General que se celebre,
para la ratificación, en su caso. Los Consejeros elegidos para cubrir dichas
vacantes, sólo desempeñarán el cargo por el tiempo que faltara para cumplir
su mandato al Consejero a quien hayan sustituido.
19.- Artículo 23.- Estatutos del XCD SAD.- Reuniones del consejo. El Consejo
de Administración se reunirá cuantas veces lo exija el interés de la Sociedad,
convocado por su Presidente o por quien le sustituya, por propia iniciativa o a
petición de sus miembros. Asimismo, el Consejo de Administración se reunirá
como mínimo necesariamente dentro de los tres meses Siguientes al cierre
del ejercicio social, para formular las cuentas anuales, el informe de gestión y
la propuesta de aplicación de resultados; por otro lado, también se reunirá
con un mes de antelación al cierre del ejercicio para la elaboración del
presupuesto anual del siguiente ejercicio. A las sesiones precederá la
convocatoria particular por medio de un aviso escrito del secretario en el que
se expresará sucintamente el objeto de la reunión. El Consejero que no asista
a una reunión podrá hacerse representar en ella por otro Consejero que
concurra, mediante delegación conferida por escrito. La representación será
especial para cada reunión. Cada Consejero sólo podrá ostentar la delegación
o representación de otro miembro del Consejo.
20.- Articulo 24.- Estatutos del XCD SAD.- Quórum de asistencia y votación.Para que el Consejo de Administración quede válidamente constituido será
necesario que concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría
de sus miembros. El Consejo adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de
los Consejeros presentes o representados en la reunión. No obstante, cuando
se trate de la delegación permanente de alguna facultad del Consejo de
Administración en una Comisión Ejecutiva o en un Consejero Delegado, la
designación de los Consejeros que hayan de ocupar tales cargos, requerirá
para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los
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componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción
en el Registro Mercantil. Siempre que se encuentren reunidos todos los
Consejeros y decidan constituirse en Consejo, podrá celebrarse la sesión sin
necesidad de previa convocatoria.
21.- Artículo 27.-, estatutos del XCD SAD: responsabilidad de los
administradores.- Los Consejeros responderán frente a la Sociedad, frente a
los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por
actos contrarios a la Ley o a los Estatutos o por los realizados sin la diligencia
con la que deben desempeñar el cargo, así como por los daños y perjuicios
que causen por incumplimiento de los acuerdos económicos con la Liga
Nacional de Fútbol Profesional.
22.- Artículo 31.- Estatutos del XCD SAD: Disciplina deportiva.- El ámbito de
la disciplina deportiva, cuando se trate de competiciones o actividades de
ámbito estatal y, en su caso, internacional, se extiende a las infracciones de
las reglas del juego o competición y normas generales deportivas tipificadas
en estos Estatutos y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, la Ley del
Deporte y en las disposiciones que la desarrollen. Son infracciones a las reglas
del juego o competición las acciones u omisiones que, durante el curso del
juego o competición vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo. Son
infracciones a las normas generales deportivas las demás acciones u
omisiones que sean contrarias a lo dispuesto por dichas normas.
23.-Articulo 38.- Estatutos del XCD SAD: Cuentas anuales.- Dentro de los tres
meses siguientes al cierre del Ejercicio, el Consejo de Administración deberá
formular las Cuentas Anuales del Ejercicio, con el Balance, la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y la Memoria, el Informe de Gestión explicativo de la
situación económica de la Sociedad y del curso de sus negocios y la Propuesta
de Aplicación del Resultado. Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión
deberán ser firmados
por todos los Administradores. Si faltara la firma de alguno de ellos, se
señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación
de la causa. Las Cuentas Anuales y el Informe de la Sociedad, salvo que la
Sociedad presente Balance abreviado, deberán ser revisadas por los Auditores
de Cuentas, los cuales dispondrán como mínimo de un plazo de un mes para
emitir su informe, proponiendo la aprobación o formulando sus reservas. Los
documentos señalados en el párrafo primero, junto con el informe de los
Auditores deberán ser sometidos a la consideración y aprobación de la Junta
General de Accionistas, después de haberlos tenido éstos de manifiesto en el
domicilio social, para su información y obtención de ejemplares de dicha
documentación a partir de la convocatoria de la Junta General y hasta la fecha
para su celebración.
24.- Artículo 39. Estatutos del XCD SAD: Elaboración del presupuesto.- La
Junta General, por acuerdo ordinario, deberá aprobar anualmente su
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presupuesto. Para ello, el Consejo remitirá con una antelación de un mes a la
celebración de la Junta una solicitud a la Liga Nacional de Fútbol Profesional
para que ésta en el plazo de 20 días naturales evacúe su informe. En la Junta
general que haya de aprobar el presupuesto se presentará, tanto el proyecto
de presupuesto que se someterá a aprobación como el informe de la Liga
Nacional de Fútbol Profesional.
25.- Artículo 116. Infracciones muy graves. (Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte
de Andalucía. Esta disposición entre en vigor en fecha del 23/0(/2016).
…//…
ñ) La obstrucción o resistencia reiterada al ejercicio de la función inspectora.
r) Incumplimiento reiterado de los requerimientos o citaciones realizados por la
Administración.

…//…
26.- Artículo 117. Infracciones graves. (Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía. Esta disposición entre en vigor en fecha del 23/0(/2016).
…//…
m) Toda publicidad que induzca a engaño o error en materia de deporte.
n) El incumplimiento, por los presidentes y demás miembros directivos de las
entidades deportivas andaluzas, de las reglas de administración y gestión del
presupuesto y patrimonio.
ñ) La obstrucción o resistencia al ejercicio de la función inspectora.

…//…

NOVENO.- Conductas sancionable disciplinariamente. A la luz del
vigente Código de Justicia Deportiva, las conductas más arriba descritas y
para el caso de que se estimen probadas y comprobados los supuestos de
infracción cometidos por el Xerez Club Deportivo, resultan sancionables
conforme a las disposiciones de dicho Código, que se indican:
1.- Artículo 1.- EXTENSIÓN DE LA JUSTICIA DEPORTIVA DE LA RFAF
La Justicia Deportiva de la RFAF, se extiende:
1. Al control de los actos deportivos, sometidos al derecho, emanados de
clubes, estamentos deportivos, deportistas, técnicos, oficiales y jueces
árbitros, que formen parte de la estructura federativa.
2. Al régimen disciplinario del fútbol andaluz, por infracción de las reglas o
normas del juego o competición y de las normas generales deportivas.
3. Al control de la potestad disciplinaria ejercida por los clubes sobre sus socios,
afiliados, deportistas, técnicos, oficiales y directivos en los términos previstos
en sus respectivos Estatutos o normativa de Régimen Interior, debidamente
aprobadas y visadas.
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2.- Artículo 2.Quedan sometidos al régimen de Justicia Deportiva de la RFAF, quienes forman
parte de su organización deportiva federada o participan en las actividades
deportivas de fútbol y sus especialidades organizadas por la RFAF.
3.- Artículo 12.-GRADO DE CONSUMACIÓN.
1. Son punibles la infracción consumada y la tentativa.
2. Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del hecho y no se
produce el resultado lesivo por causa o accidente diverso a su propio y
voluntario desistimiento.
3. La tentativa se castigará con sanción inferior a la prevista para la falta
consumada, si la naturaleza de la sanción así lo permita, reduciendo desde un
mínimo de un encuentro a la mitad de la sanción prevista.
4.- Artículo 17.-CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.
1. Es circunstancia agravante de la responsabilidad disciplinaria deportiva, la de
ser reincidente.
…//…
5. La comisión de infracciones por quienes, especialmente por razón del cargo
que ejercen, están obligados a velar y salvaguardar el buen orden deportivo.
6. La trascendencia social o deportiva de la infracción.
7. El perjuicio económico causado.
8. La existencia de lucro o beneficio a favor del infractor o de tercera persona o
entidad deportiva.
4.- Artículo 45.-INFRACCIONES MUY GRAVES DE PRESIDENTES Y
JUNTAS DIRECTIVAS DE CLUBES. Son infracciones específicas muy graves
de los Presidentes y demás miembros directivos de las entidades deportivas de
la RFAF, las siguientes:
1. El incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General, de los
reglamentos electorales y de las disposiciones estatutarias o reglamentarias.
2. La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales, de forma
sistemática y reiterada, de los Órganos Colegiados que rigen la entidad.
…//…
5. El ejercicio de atribuciones conferidas a otros órganos de Gobierno.
5.- Artículo 63.-SANCIONES A INFRACCIONES MUY GRAVES DE
PRESIDENTES Y DIRECTIVOS DE CLUBES.
1. Las infracciones muy graves cometidas por los Presidentes y demás
miembros directivos de las entidades deportivas de la RFAF, podrán ser objeto
de las siguientes sanciones:
a. Inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos en las entidades deportivas
andaluzas.
b. Inhabilitación, entre uno y cuatro años, para ocupar cargos en las entidades
deportivas andaluzas.
c. Destitución del cargo.
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d. Multa de 3.050 a 30.000 euros.
e. Prohibición de acceso al recinto deportivo entre uno y cuatro años.
2. La sanción prevista en el apartado a) del párrafo anterior, únicamente podrá
imponerse por la reincidencia en faltas muy graves o por la especial
trascendencia social o deportiva de la infracción.
6.- Artículo 64.-OTRAS SANCIONES A INFRACCIONES MUY GRAVES. Son
también sanciones por infracciones muy graves específicas contenidas en el
presente Capítulo:
1. El descenso de categoría de un club.
2. La prohibición de ascenso de categoría de un club, por una o dos
temporadas oficiales.
3. La pérdida de una eliminatoria, por parte de alguno de los clubes
contendientes.
4. Pérdida de puntos en su clasificación.
7.- Artículo 66.-SANCIONES A INFRACCIONES GRAVES DE PRESIDENTES
Y DIRECTIVOS DE CLUBES Las infracciones graves cometidas por los
Presidentes y demás miembros directivos de las entidades deportivas de la
RFAF, podrán ser objeto de las siguientes sanciones:
1. Inhabilitación superior a un mes e inferior a un año, para ocupar cargos en las
entidades deportivas andaluzas.
2. Multa por cuantía comprendida entre 600 y 3.000 euros.
3. Prohibición de acceso al recinto deportivo por plazo inferior a un año.
4. Amonestación pública.

Como también, un supuesto de infracción deportiva sancionado por
los propios Estatutos del Club esto es del Xerez Club Deportivo S.A.D.,
por lo que sería de aplicación el siguiente elenco de disposiciones
sancionadoras propias, a saber:
8.- Artículo 33.- infracciones muy graves.- No obstante lo dispuesto en el
artículo anterior, se considerarán, en todo caso, como infracciones muy graves
a las reglas del juego o competición o a las normas deportivas generales, las
siguientes: a) Los abusos de autoridad. b) Los quebrantamientos de sanciones
impuestas. c) Las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio,
intimidación o simples acuerdos, el resultado de una, prueba o competición. d)
La promoción, incitación, consumo o utilización de prácticas prohibidas a que
se refiere el art. 56 de la Ley del Deporte, así como la negativa a someterse a
los controles exigidos por los órganos y personas competentes, o cualquier
acción y omisión que impida o perturbe la correcta realización de dichos
controles. e) Los comportamientos, actividades y gestos antideportivos y
agresivos de jugadores, cuando se dirijan al árbitro, a otros jugadores o al
público, así como las declaraciones públicas de directivos, técnicos, árbitros y
deportistas o socios que inciten a sus equipos o a los espectadores a la
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violencia. f) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las
selecciones deportivas nacionales. g) La participación en competiciones
organizadas por países que promuevan la discriminación racial, o con
deportistas que representen a los mismos. Además de las enumeradas
anteriormente, son Infracciones muy graves de los Clubes deportivos
profesionales y, en su caso, de sus administradores o directivos: 1.- El
incumplimiento de los acuerdos de tipo económico de la Liga profesional
correspondiente. 2.- El incumplimiento de los deberes o compromisos
adquiridos con el Estado o con los deportistas. 3.- El incumplimiento de los
regímenes de responsabilidad de los miembros de las Juntas Directivas.
9.- Artículo 34.- infracciones graves. Serán, en todo caso, infracciones graves:
a) El incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones emanadas de
los órganos deportivos competentes. b) Los actos notorios y públicos que
atenten a la dignidad o decoro deportivos. c) El ejercicio de actividades públicas
o privadas declaradas incompatibles con la actividad o función deportiva
desempeñada.

DECIMO.- Lesión de los derechos del socio. Todo lo anteriormente
expuesto pudiera ser contrario a lo prevenido en el de derechos
incorporados a cada acción de los Estatutos del Xerez Deportivo SAD,
por cuya virtud el titular de acciones del club tiene derecho de asistencia y
voto en las Junta Generales, a la impugnación de acuerdos sociales y al
derecho de información. Como creemos haber demostrado todos estos
derechos han sido y son vulnerados sistemáticamente por dicha entidad, su
órgano de administración y su Consejero Delegado; pretendiendo hacer
cómplice al socio que suscribe en cómplice de un fraude permanente contra
la propia sociedad deportiva, las Administraciones públicas, a jugadores y
técnicos, a la afición, los abondos e incluso a esta Federación a la que me
dirijo. NO HA SIDO APROBADO ORGANO DE GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN, COMO TAMPOCO LAS CUENTAS ANUALES Y
PRESUPUSTO ALGUNO des 2012, o cuento menos para la temporada
2015/2016,
ni acordado por órgano competente la incorporación o
solicitud de inclusión en competición oficial alguna, constatándose el
manifiesto incumplimiento sistemático, doloso y culposo, de toda norma
legal aplicable, siendo que las personas que actualmente gestionan la
entidad lo hacen sin suficiente capacidad legal, autorización o contrato, en
fraude de ley y a título personal, incurriendo en posibles delitos de derecho
de los trabajadores y la administración societaria por presuntos delitos
societarios.
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UNDECIMO.- Posible responsabilidad municipal por consentimiento y
omisión del deber de diligencia.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera, en sesión celebrada el 8 de julio de 2016, aprobó las BASES DE
LA
CONVOCATORIA
ANUAL
PARA
RESERVA
DE
INSTALACIONES DE USO PERIÓDICO, PARA EL DEPORTE BASE
FEDERADO, TEMPORADA 2016-2017. Por lo que de resultar de
aplicación para el caso que nos ocupa, deben ser tenidas en cuenta, en el
supuesto
El objeto de dicha convocatoria es la asignación de reservas de uso
periódico para deporte base federado en las instalaciones deportivas
municipales que se determinen, para el desarrollo de entrenamientos y
partidos o competiciones regulares, organizadas directamente por
Federaciones Deportivas Territoriales durante la temporada 2016-2017.
Igualmente contempla la tramitación y concesión, en su caso, de las
bonificaciones al deporte base previstas en la Ordenanza Reguladora de los
Precios Públicos por la prestación de servicios o realización de actividades
en las instalaciones deportivas municipales y tarifas.
El ámbito de aplicación será para entrenamientos y su
correspondiente participación en competiciones oficiales regulares de
ámbito local, provincial o autonómico, organizadas directamente por
federaciones deportivas territoriales.
Las entidades que deseen optar a la reserva de uso, según la base 6ª,
regulada en la referida Convocatoria deberán reunir, en el momento de la
solicitud, y acreditar los siguientes requisitos:
a) Ser personas jurídicas y estar constituidas de acuerdo con la
legislación que les corresponda, así como con la estatal y autonómica
específica de clubes y entidades deportivas.
b) Tener su domicilio social en el municipio de Jerez de la Frontera.
c) Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del
Ayuntamiento de Jerez y en el Registro Autonómico de asociaciones o
entidades deportivas que les corresponda.
d) Disponer del correspondiente código o número de identificación
fiscal.
e) Haber participado y obtenido asignación en la convocatoria de la
temporada 2015-16 o haber tenido un mínimo de dos equipos, cualquiera
que sea su categoría, inscritos en competición federada durante las dos
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temporadas consecutivas previas, y que hayan finalizado la competición en
ambas temporadas. Este requisito no será de obligado cumplimiento para
las entidades de nuevas modalidades deportivas que no hayan estado
reguladas en la convocatoria anterior. Por otro lado, en los deportes
individuales, la obligación lo será respecto de un número de deportistas que
se equiparen a un equipo de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de
la Ordenanza de Precios Públicos en las instalaciones deportivas
municipales.
f) Disponer de equipos -en deportes colectivos- o deportistas –en
deportes individuales- inscritos en la federación deportiva correspondiente,
vigentes para temporada deportiva 2016-2017. En deportes colectivos será
necesario tener inscrito un mínimo de deportistas por equipo según la
modalidad deportiva,
g) Haber cumplido las obligaciones normativas y estatutarias que
les fueran aplicables respecto a la celebración de asambleas generales,
elecciones y renovación de órganos de gobierno.
h) Estar al corriente en los pagos por los usos disfrutados y ya
liquidados de la convocatoria actual o anterior.
Las solicitudes de reserva de uso periódico se presentarán
debidamente cumplimentadas y por duplicado en el modelo normalizado
(Base 7ª.1) De suerte que las solicitudes deberán acompañarse de la
documentación que a continuación se detalla, siempre y cuando esta no se
encuentre ya en poder del Ayuntamiento de Jerez, en cuyo caso deberá
mencionarse esta circunstancia. Dicha documentación deberá estar en vigor
en el momento de presentación de la solicitud de reserva o venir referida a
la temporada para la que se tramita la presente Convocatoria (Base 7ª.3), a
saber:
1. Certificado de inscripción en el Registro Autonómico de
Entidades Deportivas. Fotocopia de la tarjeta o del acuerdo de expedición
del Código o Número de Identificación Fiscal.
2. En caso de deportes colectivos, certificado expedido por la
federación con la inscripción de los equipos con el número mínimo de
jugadores que se establece por cada deporte.
3. Certificado expedido por la federación deportiva correspondiente
que contenga relación nominal de deportistas inscritos.
4. Monitores, entrenadores y demás personal técnico que, junto con
los deportistas, deban hacer uso de las instalaciones, acreditando la
titulación deportiva que posee cada uno.
5. Presupuesto de ingresos y gastos aprobado, correspondiente a la
temporada 2016-2017.
6. Últimas cuentas anuales aprobadas.
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7. En caso de no haber participado ni obtenido asignación en la
Convocatoria de la temporada 2015-16 y habiendo tenido un mínimo de
dos equipos, cualquiera que sea su categoría, inscritos en competición
federada durante las dos temporadas consecutivas previas, y que hayan
finalizado la competición en ambas temporadas, certificado de la
federación correspondiente de la participación del número de equipos o
deportistas.
Corresponde a la entidad municipal las labores de control e
inspección de los servicios. De suerte que el Ayuntamiento de Jerez, a
través del servicio municipal correspondiente (Base 11ª) , podrá
inspeccionar las actividades que realicen las entidades que tengan uso de
instalaciones deportivas municipales asignado, con la finalidad de
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas por esta
Convocatoria y las tablas de asignación horaria. El incumplimiento de
dichas condiciones podrá llevar aparejado la pérdida de la reserva de uso
para el equipo, deportista o entidad infractora, en su caso.
Para el caso que nos ocupa, en consideración del todo lo
anteriormente expuesto, el referido club no tiene acceso a las instalaciones
deportivas públicas del municipio, por manifiesto incumplimiento de los
requisitos fijados en las bases de uso, establecidas por la propia
municipalidad.

DUODECIMO.- Perjuicio insalvable por abuso de derecho y fraude de
ley. A nuestro modo de ver la situación generada por el Xerez Club
Deportivo S.A.D. podría producir un perjuicio permanente y consumado
para el buen nombre del futbol andaluz, en claro detrimento del principio
de igualdad a la que se deben todos los equipos y clubes que acceden a la
competición oficial. Consideramos que las conductas descritas son
susceptibles de ser valoradas como infracciones muy graves, o
subsidiariamente graves, porque se fundamentan en un claro y grave
desprecio a la legalidad vigente, efectuados con plena culpa y dolo
manifiesto. Tales actuaciones perturban y contaminan la pureza de la
competición, sus normas reglamentarias y el imperio de la Ley, porque son
actos realizados en evidente fraude de ley, con apariencia de buen derecho,
pero que ocultan en sí mismo el cumplimiento de los más elemental
principio de legitimidad del club y sus equipos federados en competición
oficial, como es la ausencia de un órgano de gobierno legal, eficaz y
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transparente, y una asamblea partícipe de los acuerdos y proyectos
deportivos acordados, efectivamente celebrada.
Ni uno ni otro caso se producen en el caso que nos ocupa con amparo
legal, dado que el club indicado es autor único, consumado y responsable
de:
a) Una contumaz reiteración en la falta de aprobación de cuentas
anuales del referido club, y sus correspondientes presupuestos que
viene perpetrando desde la temporada 2011/2012.
b) Reintegrada falta de convocatoria de su asamblea de socios, para
elección de miembros de órganos de gobierno.
c) Mantenimiento de importantes deudas con jugadores,
d) Falta de existencia y acreditación del su Consejero Delegado, y
ausencia de Presidente y Consejo de Administración, y atribución de
competencia por parte del Sr. Ricardo de competencia atribuidas a
otros órganos.
e) La falta de contratación legítima de personal de cuerpo técnico:
entrenadores, delegados, fisioterapeutas, etc.
f) Deudas contraídas y no liquidadas con sus jugadores, con sentencia
firme.
g) La acreditación de su insolvencia mediante Decreto Judicial.
h) La absoluta falta de deber de diligencia, con emisión de información
y publicidad engañosa.
i) La tramitación fraudulenta de su inscripción en competición oficial.
j) La condena de concurso de acreedores declarado culpable
k) La condena de liquidación y liquidación de la sociedad
l) La reiterada falta de pago de impuestos y cargas sociales
m) El incremento de deudas sociales, labores y fiscales como
consecuencia de su mantenimiento en la competición.
n) La recaudación de dinero de abonados desinformados y no
declarados.
o) Y el más rotundo incumplimiento de los derechos de los socios.
CONCLUSIONES
En nuestra opinión legal y profesional, se trata pues de una situación
extremadamente grave de posible fraude permanente, premeditado,
organizado, con signos evidentes de mala fe procesal, deslealtad
administrativa, maquinación, ocultamiento intencionado y financiación
irregular, susceptible de sanción disciplinaria, administrativa, mercantil y
penal.
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A nuestro modo de ver, los descritos son todos ellos hechos y
circunstancias que cuestionan la legalidad del club indicado, como la
integridad de la propia competición, si pese a su constatado
incumplimiento, se perpetúa el consentimiento en que sigua participando
en una competición, en la que se supone rige el principio de igualdad de
todos sus partícipes, basado en el imperio de la ley, el actual régimen
jurídico del deporte de Andalucía, y haciendo además, un más que
probable uso indebido de instalaciones públicas deportivas a las que en
legal forma no tendría derecho.
Dichas situación ha generado alarma social, una expectación inusual
ante la gran trascendencia social y deportiva que tiene la persistencia de
una situación del todo irregular, conocida de todos, sin que ninguna
institución administrativa o deportiva actué, salvo la judicial en la parcela
mercantil, en evitación del continua fraude que se viene perpetrando a los
propios socios, abonados, a la afición, los deportistas, la competición y
todo tipo de entidades públicas y privadas.
Circunstancias todas ellas que no pasan desapercibidas al conjunto de
equipos y clubes, partícipes en la competición, aficionados y socios, que
no alcanzan a comprender cómo y de qué manera se podría seguir
compitiendo, con semejante elenco de irregularidades.
De seguir
compitiendo en tales circunstancias, supondría un agravio comparativo
insalvable con el resto de equipos y clubes, que mejor o peor, cumplen
rigurosamente con todos y cada uno de los requisitos de la competición,
ESTO ES: a) los reglamentos federativos, b) sus propias normas
estatutarias y c), cuantas normas vienen fijadas por la legalidad vigente; así
como un fraude permanente y manifiesto a la competición, aficionados y
socios, cuando no a la propia Federación, como a los Servicios Deportivos
del Ayuntamiento de esta ciudad y el Registro General de Entidades
Deportivas de la Junta de Andalucía.
Tal es la situación que consideramos apreciar y así lo informamos,
debidamente fundamentado en derecho, con el debido respeto y en
términos de estricta legalidad. Lo que firmo, (s.e. u o.), según nuestro leal
saber y entender, con absoluta imparcialidad, mutan mutandis, si conocido
algún error, así se nos hace saber.
En la ciudad y fecha arriba indicad ut supra.
Javier Gómez Vallecillo
Abogado
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