
Bilbao, a 4 de octubre de 2018

Impugnación de la convocatoria de Asamblea General 2018
1 Índice

Adjunto la siguiente documentación dirigida al Sr. Presidente y a la Junta Directiva del

Athletic Club:

1. Escrito de impugnación del acuerdo de la Junta Directiva, fechado el 3 de octubre

de 2018, de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria del Athletic Club

2. Copia de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria 2018

3. Artículos de los Estatutos Sociales del Club referidos en la solicitud de impugnación

4. Maqueta-ejemplo de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria que cumpliría

fielmente con los requisitos legales y estatutarios.
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2 Escrito de  Impugnación

Bilbao, a 4 de octubre de 2018

Don XXXXXXXXXXXX, mayor de edad, DNI número XXXXXXXXX, con domicilio (a

efectos  de  notificaciones)  en  XXXXX,  calle  XXXXXXXX,  código  postal  XXXXX y  con

número de teléfono XXXXXXXXX, en su calidad de socio n.º XXXXX del Athletic Club,

comparece y de acuerdo con el artículo 13.2.j de los Estatutos del Club,

EXPONE:

Que mediante el presente escrito procede a impugnar el acuerdo tomado el pasado

día 3 de octubre de 2018 por la Junta Directiva del Club, por el que se aprobó la

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria, sobre la base de las siguientes

ALEGACIONES:

PRIMERA:

Según el artículo 19 de los estatutos sociales del Athletic Club:

≪Tendrá la consideración de Asamblea General Ordinaria la que tenga por objeto

la deliberación de los siguientes asuntos: …≫

El concepto de Asamblea va unido indivisiblemente a deliberar:

Asamblea: Reunión de miembros de un cuerpo constituido, convocada 
reglamentariamente para deliberar sobre asuntos privados o públicos. (DLE – 
Diccionario de la lengua española de la real academia española)

En dicho artículo 19, aunque se incurre en redundancia porque la deliberación es

inherente a una Asamblea, se usa el término  deliberación para recalcar cuál es el

objeto de la Asamblea General.

Deliberación: Acción de deliberar. (DLE)

Deliberar: Considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de

una decisión,  antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes de

emitirlos. (DLE)
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Lo anteriormente expuesto concluye que la Asamblea General Ordinaria tiene como

objeto  la  consideración  atenta  y  detenida  de  los  motivos  y  las  razones  de  las

decisiones y de los votos ANTES de tomarlas y de emitirlos.

Esto implica que ningún miembro de la Asamblea General puede emitir el voto sobre

un asunto hasta que finalice la consideración de dicho asunto.

En la convocatoria aparece la siguiente información:

Se informa a las socias y socios de los siguientes extremos:≪

…

Tercero:  Las  urnas  se  abrirán  una  vez  que  dicha  Asamblea  quede

válidamente constituida y se cerrarán las mismas tras un plazo prudencial

desde la finalización de las diversas intervenciones.≫

La  notificación  del  momento  de  apertura  de  las  urnas  en  la  convocatoria,  lleva

aparejada implícitamente la autorización a votar a partir de ese instante.

La constitución válida de la Asamblea es el primer acto de la misma.

Por tanto, se permite votar desde antes de comenzarse a considerar los asuntos del

orden del día.

De  todo  lo  anterior  concluyo  que  los  Estatutos  y  el  significado  de  Asamblea

determinan que sólo  se  puede permitir  el  ejercicio  del  voto  sobre un asunto,  con

posterioridad a que hayan finalizado todas las consideraciones sobre dicho asunto; en

cambio, la convocatoria consiente las votaciones, incluso antes de comenzar dichas

consideraciones.

Este apartado de la convocatoria vulnera el tenor del artículo 19 de los estatutos y la

propia naturaleza semántica del término Asamblea.

SEGUNDA:

El artículo 19 – ASAMBLEA ORDINARIA de los Estatutos, reza lo siguiente:

Tendrá la consideración de Asamblea General Ordinaria la que tenga por objeto≪
la deliberación de los siguientes asuntos:

a) Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio Económico
inmediatamente anterior.

b) Aprobación, en su caso, de la Gestión de la Junta Directiva en el ejercicio
económico inmediatamente anterior.
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c)  Aprobación,  en  su  caso,  del  Presupuesto  para  el  ejercicio  económico
inmediatamente siguiente.

d) La aprobación de derramas y aportaciones extraordinarias.

e) Proyectos y Propuestas de la Junta Directiva.

f) Proposiciones de los Socios y Socias que hubiesen sido presentadas por
escrito y con cinco días de antelación al de la celebración de la Asamblea,
siempre que vayan firmadas por el 10% de los miembros de la Asamblea o el
2% de los Socios y las Socias con derecho a voto.

g)  Resolver,  a  través  del  Comité  de  Apelación,  los  Recursos  contra  las
decisiones de la Comisión de Disciplina en materia disciplinaria.

h)  Cualquier  otro  asunto  que  figure  en  el  Orden  del  Día  siempre  que

concurran el número de Socios y Socias legal o estatutariamente exigido en

cada supuesto.≫

Quedan enunciados los asuntos a deliberar en una Asamblea General Ordinaria en

diferentes apartados, desde el A hasta el H.

El artículo  23 – FORMA DE CONVOCATORIA especifica la manera de realizar la

convocatoria:

La Asamblea General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, deberá ser ≪
convocada por medio de anuncios …

El anuncio expresará, cuanto menos, la fecha de la Asamblea en Primera 
Convocatoria y TODOS los asuntos que han de tratarse en la misma.≫

En el orden del día del anuncio faltan los asuntos A y B del artículo 19.

Asimismo sobran los puntos PRIMERO Y QUINTO ya que no se encuentran en la 
relación de asuntos, cuya deliberación es el objeto de la Asamblea General Ordinaria.

Se vuelve a vulnerar el artículo 19 de los estatutos.

TERCERA:

Los tres primeros asuntos (A, B y C) a deliberar del artículo 19 se encuentran 
redactados de la manera que corresponde a una deliberación, la toma de una 
decisión. Los restantes asuntos no lo están de la misma manera porque puede que 
deban tratarse o no y en caso afirmativo, cada apartado se podría convertir en uno o 
varios puntos del Orden del Día con diverso contenido específico.
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La Junta Directiva cuando redacta el Orden del Día del anuncio, incluye:

≪TERCERO: Proyectos y Propuestas de la Junta Directiva.≫

Vulnera el artículo 19 y 23 porque:

Se debería convertir cada proyecto o propuesta de la Junta Directiva en un punto del 
Orden del Día en forma de asunto que implique una deliberación y su posterior 
aprobación o rechazo por parte de la Asamblea General.

Por ejemplo:

TERCERO: Aprobación, en su caso, del “PROYECTO A” de la Junta Directiva

CUARTO: Aprobación, en su caso, del “PROYECTO B” de la Junta Directiva

,,,

Según el ya mencionado artículo 23 deberían estar en el Orden del Día todos los 
asuntos que hayan de tratarse.

Al ser la Junta Directiva un órgano meramente administrativo, de gestión y de 
vigilancia, según los Estatutos; debe presentar todos sus proyectos y propuestas a 
la aprobación de la Asamblea General, Órgano Supremo y Soberano de Gobierno 
y Decisión que representa a todos los socios, sin cuya validación no puede 
llevarlos a cabo.

Al desconocerse cuáles son los asuntos englobados en el genérico “Proyectos y 
Propuestas de la Junta Directiva” se vulneran las reglas básicas por las que se rige la 
formación de la voluntad de los órganos colegiados.

Como trataba en la primera alegación, los miembros de la Asamblea podrán ejercitar 
el voto sin conocer qué asuntos están ocultos tras el tercer punto del orden del día.

Por todo lo anterior y considerando que dicha convocatoria es contraria a la ley, a los 
Estatutos y a la propia semántica, 

SOLICITO: Que tras el análisis y debate oportuno se corrija o se declare nulo el acuerdo 
de la Junta Directiva del Athletic Club arriba impugnado.

Fdo:..........................
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3 Convocatoria  impugnada

Convocatoria impugnada

03 / 10 / 2018

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Junta Directiva del Athletic Club ha decidido, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 19, 23 y 54.2 de los Estatutos Sociales, convocar a las socias y socios 
compromisarios del Athletic Club a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el 
Auditorium del Palacio Euskalduna de Bilbao, el lunes, día 22 de octubre de 2018, en 1ª 
convocatoria a las 19:15 horas y en 2ª convocatoria a las 19:30, bajo el siguiente orden 
del día:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO: Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Gestión de la Junta 
Directiva, correspondientes al ejercicio económico inmediatamente anterior.

SEGUNDO: Aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio económico 
inmediatamente siguiente.

TERCERO: Proyectos y propuestas de la Junta Directiva.

CUARTO: Proposiciones de las socias y socios que hubiesen sido presentadas por escrito
y con cinco días de antelación al de la celebración de la Asamblea, siempre que vayan 
firmadas por el 10% de los miembros de la Asamblea o el 2% de los socios y las socias 
con derecho a voto.

QUINTO: Ruegos y preguntas.

Se informa a las socias y socios de los siguientes extremos:

Primero: De conformidad con lo establecido en el Art. 27 de los vigentes Estatutos 
Sociales, la Asamblea quedará válidamente constituida cuando concurran, en primera 
convocatoria, al menos el 50% de sus miembros. En segunda convocatoria bastará con el
10% de los mismos.
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Segundo: De conformidad con lo establecido en el Art. 31 de los Estatutos Sociales, la 
documentación objeto de la Asamblea se encuentra a disposición de las socias y socios 
en el domicilio social del Club.

Tercero: Las urnas se abrirán una vez que dicha Asamblea quede válidamente 
constituida y se cerrarán las mismas tras un plazo prudencial desde la finalización 
de las diversas intervenciones.

Cuarto: De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos Sociales se 
exigirá la presentación del D.N.I. para tener acceso al local designado para la celebración 
de la Asamblea.

En Bilbao, a 3 de octubre de 2018

Presidente
D. Josu Urrutia Telleria

Secretario
D. Javier Aldazabal Etxebarria 

https://www.athletic-club.eus/cas/noticias/19448/asamblea-general-ordinaria.html
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4 Artículos de los Estatutos

Estatutos Sociales del Athletic Club: artículos referidos en la impugnación

ARTICULO 13 - DERECHOS DE LOS SOCIOS Y LAS SOCIAS

1.- Se establece el principio de igualdad de todos las personas asociadas, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión ó
cualquier otra condición personal o social.

2.-  Son  Derechos  de  los  Socios  y  las  Socias  de  Número  del  ATHLETIC  CLUB,
ejercitables  dentro  de  las  condiciones  y  términos  y  con  las  limitaciones
establecidas en el  Decreto 163/2010 de 22 de junio,  del  Gobierno Vasco,  en los
presentes Estatutos y la Legislación vigente:

a) Participar en la consecución de los fines específicos del ATHLETIC CLUB, según lo
establecido  en  la  legislación  vigente  y  en  las  disposiciones  estatutarias,  y  exigir  el
cumplimiento de los mismos.

b) El Derecho al Carnet o Título representativo de su condición de Socio o Socia. En caso
de extravío, pérdida ó robo del Carnet se extenderá uno nuevo haciendo constar en el
mismo su condición de duplicado, y se anulará a todos los electos el primero, siendo, en
este caso, de cuenta del socio o la socia el importe de su coste.

c) Separarse libremente del ATHLETIC CLUB.

d)  Conocer  las actividades del  ATHLETIC CLUB y examinar  su documentación.  Y en
particular, examinar las Cuentas Anuales y el Informe de los Auditores de la Sociedad.

e) El de promover la celebración de Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias en
los términos establecidos en los presentes Estatutos.

f) El Derecho de información conforme a los presentes Estatutos.

g) El de expresar libremente sus opiniones en el seno del Club.

h) Ser elector y elegible para los Órganos de representación y gobierno del Club siempre
que se haya cumplido la mayoría de edad civil, se encuentre inscrito en el Censo del Club
al menos con 1 año de antigüedad ininterrumpida y se tenga plena capacidad jurídica de
conformidad con lo establecido en la Legislación vigente.

i) A que se les oiga con caracter previo a la adopción de medidas disciplinarias en su
contra y a que se les informe de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser
motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

j) A impugnar los acuerdos de los órganos del Club, que estimen contrarios a la ley
o a los Estatutos.
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k) El de libre acceso a los partidos de fútbol organizados por el Club en las Competiciones
de Liga y Copa, con excepción del partido que la Junta Directiva fije como Día del Club, el
cual podrá realizarse en un solo “Día del Club”’ o en dos “Medios Días del Club”, en los
que deberán abonar el precio que fije la Junta Directiva para asistir a los mismos. En todo
caso, el precio del “Día del Club” o el de los dos “Medios Días del Club” en junto, no
podrán exceder al establecido para el público para un partido de los denominados como
“Día del Club” o “Medio Día del Club”.

l) Y, en general, cuantos Derechos le sean reconocidos por Disposición legal o por los
presentes Estatutos.

3.- Se reconoce a las Socias y Socios Aspirantes los derechos que corresponden a las
Socias y Socios de Número,  con las salvedades y limitaciones que se deriven de su
minoría de edad, en aplicación de la ley y los presentes estatutos.

4.- Los Socios y las Socias de Honor tendrán el derecho de acceder libremente a los
espectáculos deportivos que el Club organice en sus recintos.

ARTICULO 19 -  ASAMBLEA ORDINARIA

Tendrá la consideración de Asamblea General Ordinaria la que tenga por objeto la
deliberación de los siguientes asuntos:

a)  Aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales  del  Ejercicio  Económico
inmediatamente anterior.

b)  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  Gestión  de  la  Junta  Directiva  en  el  ejercicio
económico inmediatamente anterior.

c) Aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio económico inmediatamente
siguiente.

d) La aprobación de derramas y aportaciones extraordinarias.

e) Proyectos y Propuestas de la Junta Directiva.

f) Proposiciones de los Socios y Socias que hubiesen sido presentadas por escrito y con
cinco días de antelación al de la celebración de la Asamblea, siempre que vayan firmadas
por el  10% de los miembros de la Asamblea o el  2% de los Socios y las Socias con
derecho a voto.

g) Resolver, a través del Comité de Apelación, los Recursos contra las decisiones de la
Comisión de Disciplina en materia disciplinaria.

h) Cualquier otro asunto que figure en el Orden del Día siempre que concurran el número
de Socios y Socias legal o estatutariamente exigido en cada supuesto.
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La Asamblea General Ordinaria se celebrará al menos una vez al año y necesariamente,
en el período comprendido entre el 1 de Julio y el 31 de Octubre.

ARTÍCULO 23 – FORMA DE CONVOCATORIA

La Asamblea General,  tanto Ordinaria como Extraordinaria, deberá ser convocada por
medio de anuncios insertos en dos Diarios del Territorio Histórico de Bizkaia con 15 días
de antelación a la fecha fijada para su celebración.

Los días se entenderán naturales, sin contar el de la publicación de la convocatoria ni el
señalado para la celebración de la Asamblea en Primera Convocatoria.

El anuncio expresará, cuanto menos, la fecha de la Asamblea en Primera Convocatoria
y todos los asuntos que han de tratarse en la misma.
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5 Ejemplo de convocatoria

Maqueta-ejemplo  de  convocatoria  a  la  Asamblea  General  Ordinaria  que  cumpliría

fielmente con los requisitos legales y estatutarios (basada en la convocatoria impugnada).

3 / 10 / 2018

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Junta Directiva del Athletic Club ha decidido, de conformidad con lo establecido en los
artículos  19,  23  y  54.2  de  los  Estatutos  Sociales,  convocar  a  las  socias  y  socios
compromisarios del Athletic Club a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el
Auditorium del Palacio Euskalduna de Bilbao, el miércoles, día 22 de octubre de 2018, en
1ª convocatoria a las 19:15 horas y en 2ª convocatoria a las 19:30, bajo el siguiente orden
del día:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO: Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio Económico
inmediatamente anterior.

SEGUNDO:  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  Gestión  de  la  Junta  Directiva  en  el
ejercicio económico inmediatamente anterior.

TERCERO:  Aprobación,  en  su  caso,  del  Presupuesto  para  el  ejercicio  económico
inmediatamente siguiente.

CUARTO: Aprobación, en su caso, del “Proyecto 1” de la Junta Directiva.

…

(I+3).º:  Aprobación, en su caso, del “Proyecto I” de la Junta Directiva.

(I+4).º:  Aprobación, en su caso, de la “Propuesta 1” de la Junta Directiva.

…

(I+J+3).º:  Aprobación, en su caso, de la “Propuesta J” de la Junta Directiva.

Se informa a las socias y socios de los siguientes extremos:

Primero:  De conformidad con el  artículo 19,  apartado j  de los vigentes estatutos
sociales,  si  hubiere  ≪proposiciones  de  las  socias  y  socios  que  hubiesen sido
presentadas por escrito y con cinco días de antelación al de la celebración de la
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Asamblea, siempre que vayan firmadas por el 10% de los miembros de la Asamblea
o el 2% de los socios y las socias con derecho a voto , ≫ se añadirán a este Orden
del Día y se notificará de ello a través de la Web del Club.

Segundo:  De conformidad  con lo  establecido  en  el  Art.  27  de los  vigentes  Estatutos
Sociales,  la  Asamblea quedará  válidamente  constituida cuando concurran,  en primera
convocatoria, al menos el 50% de sus miembros. En segunda convocatoria bastará con el
10% de los mismos.

Tercero: De conformidad con lo establecido en el  Art.  31 de los Estatutos Sociales, la
documentación  objeto  de  la  Asamblea, incluída  toda  la  información  sobre  los
proyectos y propuestas de la Junta Directiva, se encuentra a disposición de las socias
y socios en el domicilio social y en la Web del Club.

Cuarto: Las urnas se abrirán una vez que finalice la consideración de todos los
asuntos del Orden del Día y se cerrarán las mismas tras un plazo suficiente para
ejercer el derecho de voto.

Quinto: De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos Sociales se
exigirá la presentación del D.N.I. para tener acceso al local designado para la celebración
de la Asamblea.

En Bilbao, a 3 de octubre de 2018

Presidente
D. Josu Urrutia Telleria

Secretario
D. Javier Aldazabal Etxebarria
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