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Fecha: 22 septiembre 2020 

Para: Sr. D. Román Gómez - Ponti 
Director de Asesoría Jurídica. FUTBOL CLUB BARCELONA 

Ref: Consulta sobre aspectos de procedimiento del voto de censura 

 
1. Objeto 

Se formula concreta consulta sobre determinados aspectos de procedimiento relativos al voto de censura en el 
Futbol Club Barcelona (en adelante, el Club o FCB), a resultas de la situación excepcional originada por la 
pandemia COVID-19 y a la luz de la normativa legal, reglamentaria y estatutaria actualmente vigente y que 
pudiera tener impacto en actos o trámites del mencionado voto de censura.  

En particular, la consulta versa sobre si la realización del acto de votación en el voto de censura requiere 
convocatoria y celebración de Asamblea General del Club y si tal reunión y votación puede celebrarse de forma 
presencial o a distancia o en modo remoto, en el momento actual. 

 
2.        Análisis jurídico 

2.1. Régimen estatutario del voto de censura  

El art. 7 Estatutos del Club, como asociación deportiva privada, dispone que el Club se rige por sus Estatutos y, 
en lo que no esté previsto en los mismos, por las disposiciones que regulan el funcionamiento de los clubes y 
asociaciones deportivas, así como por las normas que le sean aplicables de los estatutos y reglamentos de las 
federaciones deportivas o asociaciones de clubes en el ámbito de las diferentes actividades deportivas del Club. 

Los Estatutos del Club, en su versión actualmente vigente, de 2018, regulan el voto de censura en su art. 55. Su 
regulación se estructura sobre la base de una serie de trámites principales disciplinados en el propio precepto, 
con una remisión, en determinados aspectos, a la aplicación analógica de la regulación estatutaria prevista para 
otros ámbitos, con los que guarda cierta identidad de razón. 

La regulación estatutaria del voto de censura debe necesariamente completarse con determinada normativa legal 
y reglamentaria vigente en Cataluña, que es objeto de análisis ulteriormente. 

Como ha indicado la limitada doctrina jurídica al respecto, "se deja a los estatutos de los clubes la regulación 
del voto censura que, en cualquier caso, deberá aprobarse por la Asamblea General y sólo podrá acordarse 
por votación directa y presente favorable de los 2/3 de los miembros que hayan ejercido el voto." (CANAL 
GOMARA, X.A. El nuevo Decreto de las Entidades Deportivas de Cataluña. IUSPORT). 

El procedimiento del voto de censura se inicia con un escrito de anuncio que debe ser presentado por sujetos 
legitimados estatutariamente, seguido de la puesta a disposición de los solicitantes por parte del Club de 
determinada documentación, siempre en formato papel, singularmente consistente en papeletas en modelo 
oficial para justificar el apoyo necesario de socios o de compromisarios del Club. Tras la recogida de las firmas 
de apoyo, los peticionarios deben cursar la solicitud formal de convocatoria del voto de censura que conduce a 
la constitución de la Mesa del voto de censura.  



 

2 
 

Conforme al art. 55.4 Estatutos del Club, la Mesa del voto de censura "ha de ser la responsable de promoure i 
controlar tot el procés". En el funcionamiento de la Mesa, el art. 55 Estatutos del Club se remite a lo dispuesto 
para la Mesa electoral y la Junta electoral. Una vez constituida la Mesa del voto de censura, la misma ha de 
comprobar "que la sol·licitud compleix els requisits a què està sotmesa i, especialment, que té l’adequada 
motivació i el suport del nombre suficient de socis o de compromissaris". 

Conforme al art. 55.4 in fine Estatutos del Club, "si no s’han complert tots els requisits, ha de rebutjar la 
sol·licitud, mitjançant resolució motivada, que ha de ser notificada als dos primers signants". 

El procedimiento estatutario vigente asigna a la Mesa del voto de censura una función de control de legalidad y 
adecuación estatutaria de la solicitud, de suerte que le es dable admitirla o inadmitirla, mediante resolución 
motivada, la cual quedará sujeta al régimen de impugnación específico previsto en los propios Estatutos del 
Club. La Mesa está autorizada estatutariamente a inadmitir el voto de censura si no se observan los requisitos 
de forma o fondo regulados en los Estatutos del Club para la moción de censura. 

Producida la admisión, debe procederse a la convocatoria y celebración de la votación. 

En punto a la votación, el art. 55.5 Estatutos del Club regula el acto de la votación de forma muy sucinta, 
disponiendo: 

" La convocatòria de la votació l´ha de fer pública la Junta Directiva en la forma que assenyala l’article 
43.2 d’aquests Estatuts i amb una antelació mínima de cinc dies hàbils. L’acte de la votació, l’escrutini 
i la publicació dels resultats es regulen, anàlogament, per les normes de l’article 53, i les funcions que 
hi són encomanades a la Junta Electoral i la Mesa Electoral han de ser assumides per la Mesa del Vot 
de Censura." 

El anterior precepto se remite, asimismo, a la regulación de las votaciones del procedimiento electoral de la 
Junta Directiva contenida en el art. 53 Estatutos del Club. 

Las anteriores versiones de los Estatutos del Club, en especial las de 2009 y 2013, en términos generales 
contienen una regulación similar del voto de censura. 

No se contempla de forma expresa la asistencia telemática, ni el voto remoto o a distancia. 

Sobre la cuestión, el art. 29.5 Estatutos del Club remite a la Mesa presidencial, que debe constituirse con ocasión 
de la celebración de toda Asamblea General, la posibilidad de articular una votación no presencial: 

"La Mesa ha de decidir en cada moment la forma de la votació, que pot fer-se pel procediment d’alçar-
se els compromissaris, alçar la mà, mostrar targetes de colors diferents, votació nominal, cridant a 
cada compromissari, votació electrònica o votació secreta". 

Es de notar que la Mesa aludida en la regulación de la Asamblea General no es el mismo órgano que la Mesa 
del voto de censura. 

La regulación estatutaria descrita del voto de censura no especifica si la votación debe tener lugar en el marco 
de una reunión de Asamblea General del Club.  

Otros preceptos estatutarios apuntan al papel de la Asamblea General y de los socios en la elección de los 
órganos directivos del Club. Debe tenerse en cuenta que, conforme al art. 19 Estatutos del Club, "l’Assemblea 
General és l’òrgan suprem de govern del FC Barcelona, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i 
per a la Junta Directiva". Está integrada por los socios, como órgano social y le corresponde la elección de la 
Junta Directiva y, por ende, su remoción a través de la votación en el voto de censura.  
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El art. 10.2 Estatutos del Club es terminante en cuanto a que todos los socios, que son los que integran la 
Asamblea General, tienen el derecho: "A ser electors i elegibles per als càrrecs de la Junta Directiva, d’acord 
amb el que disposen, respectivament, els articles 41 i 42, o per als de qualsevol altre òrgan de gestió, 
administració o consultiu que reguli aquests Estatuts o que creï la Junta Directiva, d’acord amb la normativa 
aplicable." 

El art. 41 Estatutos del Club dispone asimismo que: "són electors els socis en els quals concorrin les condicions 
següents: 

a) ser major d’edat i no estar legalment incapacitat, 

b) tenir una antiguitat mínima com a soci d’un any,  

c) no tenir suspesa la condició de soci,  

d) estar inclòs al cens electoral vigent d’acord amb l’article 47" 

La Asamblea General, entendida como conjunto de todos los socios y cuerpo electoral a los efectos de elección 
del órgano directivo y de representación del Club como asociación, es el concepto que maneja la legislación 
asociativa vigente. El art. 11.3 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 
dispone que "la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la asociación, integrado por los 
asociados, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al 
menos, una vez al año". De igual modo el art. 322.1 Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del Código 
Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, establece: 

"1. Las asociaciones deben tener los siguientes órganos: 

a) La Asamblea General, constituida por todos los asociados, que, como órgano soberano, puede 
deliberar sobre cualquier asunto de interés para la asociación, adoptar acuerdos en el ámbito de su 
competencia y controlar la actividad del órgano de gobierno." 

Junto al concepto legal sustantivo referido de Asamblea General, como órgano supremo de gobierno del Club 
y cuerpo electoral (conjunto de electores), que debe reunir a todos los socios o asociados, se diferencia el formato 
operativo del órgano, que en el caso de FCB, por mor de su elevado número de socios, conforme a la normativa 
reglamentaria vigente, en atención a razones de facilitación operativa y agilidad, contempla la existencia de 
compromisarios como representantes de los socios.  

Este formato operativo del órgano contemplado en el art. 22 Estatutos del Club no afecta a la legitimación de 
todos los socios para el ejercicio de sus derechos de socios, incumbiéndoles en especial el derecho de elección 
de la Junta Directiva, con su participación ya sea en una elección ordinaria o en el contexto de un voto de 
censura. 

La diferencia entre el concepto legal de Asamblea General y la forma de funcionamiento de asamblea de 
compromisarios resulta con claridad del art. 11 Decreto 58/2010, de 4 de mayo, de entidades deportivas de 
Cataluña, el cual estatuye: 

"1. L’òrgan suprem de govern dels clubs esportius és l’assemblea general, integrada per tots els socis 
de ple dret. 

2. En el cas de clubs esportius amb més de 3.000 socis, els seus estatuts poden preveure el funcionament 
de l’assemblea general per mitjà de compromissaris. El procediment de designació i nomenament dels 
compromissaris, així com el seu nombre i el mandat, han de respectar els principis de proporcionalitat 
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en relació amb el nombre total de socis i sòcies de ple dret i no discriminació per raó de sexe. L’ús de 
la fórmula de compromissaris es prohibeix expressament en els processos electorals i en el vot de 
censura." 

El silencio de los Estatutos del Club relativo a si la votación del voto de censura es autónoma o se encuadra en 
una reunión de la Asamblea General debe ser integrado con las normas legales y reglamentarias imperativas 
aplicables, que regimentan la cuestión y hacen innecesario acudir a aplicar por analogía normas estatutarias 
previstas para otros procesos, como el proceso electoral estándar de la Junta Directiva. 

2.2. Normativa legal y reglamentaria autonómica de aplicación 

La remisión del art. 7 Estatutos del Club a la normativa legal y reglamentaria vigente determina que deban 
considerarse en el análisis jurídico de las cuestiones planteadas las normas existentes que conciernen al gobierno 
de entidades deportivas en Cataluña, no sólo por mor del principio de legalidad y de primacía de normas 
imperativas sobre disposiciones estatutarias asociativas de orden voluntario, sino en especial en caso de lagunas 
o imprecisiones.  

El Decreto 58/2010, de 4 mayo, de entidades deportivas de Cataluña, con rango de reglamento, dispone en su 
art. 4: 

"1. Les entitats esportives que regula el Decret s'han de regir, pel que fa a totes les qüestions relatives 
a la constitució, organització, funcionament, extinció i qüestions anàlogues, per la Llei de l'esport, per 
les normes del present Decret i d'altres disposicions de desenvolupament i pels seus estatuts i 
reglaments de funcionament intern, degudament aprovats per l'assemblea general." 

El art. 11 Decreto 58/2010, sobre régimen orgánico, dispone:  

"1. L’òrgan suprem de govern dels clubs esportius és l’assemblea general, integrada per tots els socis 
de ple dret. 

2. En el cas de clubs esportius amb més de 3.000 socis, els seus estatuts poden preveure el funcionament 
de l’assemblea general per mitjà de compromissaris. El procediment de designació i nomenament dels 
compromissaris, així com el seu nombre i el mandat, han de respectar els principis de proporcionalitat 
en relació amb el nombre total de socis i sòcies de ple dret i no discriminació per raó de sexe. L’ús de 
la fórmula de compromissaris es prohibeix expressament en els processos electorals i en el vot de 
censura. 

(...) 3. L’assemblea general ha d’escollir la junta directiva i tots els seus càrrecs s’han de proveir per 
mitjà de sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret, entre tots els seus membres. 

(...) 7. Els estatuts dels clubs esportius hauran de regular les condicions per a la realització del vot de 
censura. En qualsevol cas, s’haurà d’aprovar en assemblea general i només podrà acordar-se per 
votació directa i presencial favorable dels 2/3 dels membres que hagin exercit el dret a vot. Els estatuts 
han d’establir el nombre de socis que el poden sol·licitar i que, com a mínim, representarà el 15% dels 
membres de l’assemblea, així com també el nombre de membres necessari per constituir l’assemblea 
general a aquest efecte." 

Este precepto aclara las dudas suscitadas por el silencio del art. 55 Estatutos del Club, sobre si la votación es un 
acto autónomo o tiene lugar en una reunión de la Asamblea General, como cuerpo electoral, sobre si opera la 
asamblea de compromisarios y sobre si debe de ser presencial o cabe en remoto con asistencia y voto a distancia 
por medios tecnológicos. 
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Claramente la norma acabada de transcribir establece que el voto de censura debe ser acordado en Asamblea 
General, que no es admisible la modalidad de asamblea de compromisarios y, en todo caso, debe tener lugar la 
aprobación mediante votación directa y presencial.  

Se excluye, pues, la asistencia por medios telemáticos, la celebración remota o la votación a distancia, lo cual 
constituye una excepción precisa a la disposición general que, en sede de Asamblea General, faculta a la Mesa 
la disposición de los medios de votación electrónicos conforme  al art. 29.5 Estatutos del Club. 

La relevancia organizativa del acto de reproche de la gestión de la Junta Directiva que un voto de censura 
implica per se, el riesgo que puede suponer para la estabilidad operativa de la asociación afectada, justifica 
cumplidamente la garantía de contemplar la asistencia de todos los socios, como cuerpo electoral, la 
presencialidad y la exclusión del voto remoto o a distancia, en evitación de situaciones de conflicto, 
impugnación o prevención de alegaciones de fraude, no desconocidos en procesos electorales de otras entidades 
con voto electrónico remoto. 

El art. 89 del mismo Decreto, en sede de federaciones deportivas,  ofrece más detalle, si cabe, de la votación del 
voto de censura, en los términos siguientes: 

"Vot de censura 

1. Per tal de poder sol·licitar un vot de censura contra el/la president/a d'una federació esportiva 
catalana, o contra la totalitat de la junta directiva o contra qualsevol dels membres, és necessari 
sol·licitar-ho a través d'un escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la 
identificació dels sol·licitants, per la majoria dels membres de la mateixa junta directiva o bé, com a 
mínim, pel 15% dels membres de l'assemblea general. 

2. Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura davant la secretaria de la federació esportiva, 
cal constituir, dins del termini dels 10 dies següents, una mesa de 5 persones formada per 2 membres 
de la junta directiva que en surtin designats, els 2 primers signants de la sol·licitud i 1 delegat que 
designi la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que serà el/la president/a. 

3. Després que la mesa comprovi l'adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats en el punt 
primer i dins del termini màxim de 5 dies naturals, la junta directiva ha de convocar l'assemblea 
general, de manera que tingui lloc en un termini no inferior a 10 dies naturals ni superior a 20, a 
comptar des del dia següent de la convocatòria, amb la finalitat de dur a terme l'acte de votació, 
prèviament al qual han de tenir veu els representants dels sol·licitants del vot de censura i els 
censurats. 

4. L'assemblea general i l'acte de votació s'han de controlar des de la mesa esmentada a l'apartat 2, 
que ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que es puguin produir, tot tenint en compte 
que els seus acords són immediatament executius i sense que la votació s'interrompi ni es pugui 
suspendre per aquesta raó. Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar de l'escrutini i del 
recompte de vots. Contra la resolució final de la mesa es poden interposar els recursos procedents. 

5. El vot de censura només es pot acordar per votació favorable dels 2/3 dels membres de l'assemblea 
general presents que han exercit el dret a vot. 

6. Un cop acordat el vot de censura, el/la president/a, la junta directiva o els membres a qui afecti han 
de cessar automàticament i cal aplicar el règim de transició previst estatutàriament i, si no n'hi ha, els 
criteris que preveu aquest Decret. 
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7. En cas que la junta directiva no nomeni els membres de la mesa o no convoqui l'assemblea general, 
la Secretaria General de l'Esport, a petició dels 2 primers signants de la sol·licitud, pot requerir a la 
junta directiva que ho dugui a terme. Si es fa cas omís d'aquest requeriment, la Secretaria General de 
l'Esport ha de nomenar discrecionalment els membres de la mesa que faltin o, si s'escau, convocar 
directament l'assemblea general amb la finalitat de dur a terme l'acte de votació, sens perjudici de les 
responsabilitats disciplinàries que calgui aplicar. 

8. En el supòsit que un vot de censura no prosperi, no es pot plantejar un nou vot fins que transcorri un 
termini de 2 anys des de la realització de l'assemblea general en què s'hagi rebutjat. 

9. En el cas que el vot de censura vagi contra el president o la junta directiva, els estatuts de les 
federacions esportives catalanes han de preveure l'obligatorietat que els vots de censura contra la junta 
directiva han d'incloure la proposta de designació d'una nova junta directiva. 

10. No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin 6 mesos des de l'elecció d'una nova 
junta directiva." 

La norma aclara que la Mesa del voto de censura es la que debe regir la votación en sede de la Asamblea General 
que sustancie la censura, resolviendo la duda que pudiera suscitarse en los Estatutos del Club sobre la 
concurrencia de dos mesas, la del voto de censura prevista en el art. 55 Estatutos del Club, y la Mesa presidencial 
de la Asamblea General del art. 29.2 Estatutos del Club. Aclara además que debe ser convocada Asamblea 
General al efecto, por la Junta Directiva, previéndose incluso el escenario de que no la convocara, en cuyo caso 
se contempla intervención de un órgano administrativo al efecto. Y determina que la votación debe ser 
presencial, con lo cual no es dable prever asistencia telemática y voto remoto. 

La completa sustanciación del procedimiento del voto de censura requiere, por tanto, convocatoria de Asamblea 
General y votación presencial, con eventual asistencia del cuerpo electoral entero y no sólo de compromisarios. 

El derecho de reunión asociado a la participación en órganos colegiados de personas jurídicas, el funcionamiento 
de los órganos presenciales de personas jurídicas y la posibilidad de votación presencial se hallan, no obstante, 
en la actualidad, seriamente impactados por la situación de pandemia por COVID-19 y las restricciones 
sanitarias aprobadas, así como por normas adoptadas para adecuar el funcionamiento de las entidades a tales 
limitaciones, en prevención de riesgos de contagio y por razones justificadas de salud pública. 

Resulta relevante destacar que la Resolución SLT/2107/2020, de 28 agosto, del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la 
contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el territorio de Cataluña, ha establecido una 
prohibición de encuentros y reuniones de más de 10 personas, tanto en el ámbito privado como público que 
sigue vigente. La vigencia de esa medida era de 15 días (hasta el 12 septiembre 2020), prorrogada por un plazo 
de 15 días adicionales (hasta el 26 septiembre 2020), en virtud de la Resolución SLT/2207/2020, de 10 
septiembre, por la que se prorrogan las medidas especiales en material de salud pública para la contención del 
brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el territorio de Cataluña. Es dable esperar que se produzcan 
nuevas prórrogas ante la evolución sanitaria de la pandemia en la actualidad. 

Como resultado de la Resolución SLT/2107/2020, y a fin de establecer una regulación provisional del 
funcionamiento de los órganos colegiados de las entidades deportivas de Catalunya para que éstos puedan 
continuar con el desarrollo de sus funciones, la Generalitat de Catalunya aprobó el Decreto Ley 31/2020, de 8 
septiembre, por el que se modifica el Decreto legislativo 1/2000, de 31 julio, por el que se aprueba el Texto 
único de la Ley del deporte y se establecen medidas de funcionamiento de los órganos de gobierno de las 
entidades deportivas de Cataluña. 
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La Exposición de Motivos de la norma advierte que: 

"Com a conseqüència de la situació d'excepcionalitat generada en la nostra societat pels darrers brots 
epidèmics de la pandèmia de la COVID-19, mitjançant la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, s'ha 
adoptat la prohibició de les trobades i de les reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit privat 
com en l'àmbit públic, a tot el territori de Catalunya. Aquesta mesura determina la necessitat d'establir, 
amb caràcter urgent, una regulació provisional del funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats 
esportives de Catalunya per tal que puguin continuar amb el desenvolupament de les seves funcions.  

Aquestes previsions transitòries diferencien el funcionament ordinari dels òrgans de govern de les 
entitats esportives, de l'elecció dels membres d'aquests òrgans. En el primer supòsit, s'habilita 
plenament l'ús dels mitjans electrònics, mentre que en el segon, atesa la complexitat tècnica que 
requereix establir un procediment que permeti l'ús de mitjans electrònics que garanteixi plenament 
l'exercici del dret de vot, s'opta per mantenir la forma presencial." 

El Decreto legislativo 1/2000, ex art. 7, dispone que: 

"1. El règim jurídic dels clubs o les associacions esportius s'ha d'adaptar a les normes determinades 
per reglament. A les entitats esportives federades els són aplicables subsidiàriament les normes 
reguladores de les federacions esportives catalanes que siguin compatibles amb la mateixa 
organització." 

Conforme a su art. 23, "la constitució, el règim jurídic, les activitats i el funcionament de les federacions 
esportives catalanes es regeixen per les disposicions d'aquesta Llei, pel que disposen les normes reglamentàries 
que els siguin aplicables, i per llurs estatuts i reglaments interns". 

Dicho Decreto legislativo ha sido modificado por el mencionado Decreto Ley 31/2020, habiéndose adicionado 
el art. 31 bis, según el cual: 

"1. Els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya es poden reunir i adoptar acords a 
distància sempre que els seus estatuts no ho prohibeixin de forma expressa.  

En les sessions celebrades a distància s'ha d'assegurar, per mitjans electrònics, incloent els telefònics 
i audiovisuals, el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències, que resti garantida 
la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les 
deliberacions, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es produeixen, la 
interactivitat i intercomunicació en temps real, la disponibilitat dels mitjans durant la sessió i l'emissió 
del vot, entenent que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix, d'acord amb el que 
disposa l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya.  

(…) 3. Només podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats esportives de Catalunya 
d'acord amb el que estableix l'apartat 1, sempre que tinguin per objecte la deliberació i aprovació, si 
s'escau, de punts que garanteixin el funcionament ordinari de l'entitat esportiva. En cap cas podran 
convocar-se ni celebrar-se assemblees generals a distància que tinguin per objecte:  

a) Modificar els estatuts i reglaments de l'entitat.  

b) Elegir els membres de la junta directiva.  

c) Aprovar el vot de censura.  

d) Acordar la transformació, la fusió o l'escissió de l'entitat.  
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e) Dissoldre l'entitat." 

El precepto es restrictivo en punto a la reunión de la Asamblea General, por las conocidas razones de salud 
pública, impidiendo aquellas que deban proyectarse sobre aspectos de crucial relevancia para el funcionamiento 
de la entidad.   

Resulta meridianamente claro en prohibir asambleas generales que tengan por objeto aprobar el voto de censura 
durante la situación de restricciones a las reuniones motivada por la pandemia de COVID-19.  

La norma descrita desplaza en el ámbito autonómico y, en relación con entidades deportivas, a la normativa 
estatal aprobada con ocasión del estado de alarma, sobre funcionamiento de personas jurídicas. 

No sólo por temporalidad, especialidad funcional sino por competencia material, en el caso de entidades 
deportivas en Cataluña, el Decreto Ley 31/2020, de 8 septiembre, por el que se modifica el Decreto legislativo 
1/2000, de 31 julio, por el que se aprueba el Texto único de la Ley del deporte, determina que la votación en 
asamblea del voto de censura en FCB resulte legalmente imposible en este momento. 

Siendo que la votación del voto de censura debe ser presencial, en una Asamblea General, y que se prohíben 
asambleas generales con ese objeto, por mor de las normas citadas, estando además limitadas las reuniones 
plúrimas con carácter general por las disposiciones de salud pública en evitación del riesgo de contagio, el 
procedimiento del voto de censura no puede concluirse, debiendo quedar en suspenso.  

La Mesa del voto de censura debe constatar la imposibilidad legal de cumplimentar todos los trámites del 
procedimiento ex art. 55.3 Estatutos del Club. 

En derecho civil general, la imposibilidad legal exonera del cumplimiento de obligaciones, ex art. 1184 Código 
Civil, que dispone que "también quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación 
resultare legal o físicamente imposible". Como indica la STS 15 diciembre 1987 (RJ 1987/9434) "la tesis 
normativa contenida en el art. 1184 Cc ha de entenderse en sus términos literales en cuanto a la dicotomía que 
establece el impedimento, entendiendo por legal aquella que por derivación del ordenamiento jurídico y sea 
cual fuere la jerarquía normativa o la actuación de cualquier organismo estatal establezca dentro de sus 
facultades una imposibilidad jurídica de cumplimiento". 

Debe advertirse, por último, que no nos hallamos ante el caso regulado en la Disposición Transitoria Tercera 
del Decreto Ley 31/2020, que establece que: 

" 1. El mandat de les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya que hagi expirat durant 
la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o durant el període 
comprés entre la data d'aixecament de l'estat d'alarma i la data d'entrada en vigor d'aquest Decret llei, 
queda perllongat fins el 31 de desembre de 2020, sempre que no s'hagin pogut realitzar les eleccions 
en els termes previstos en l'apartat 4 d'aquesta disposició transitòria tercera. 

(…) 4. En la convocatòria del procediment electoral es podrà preveure que l'acte de votacions per a 
l'elecció dels membres de la nova junta directiva es faci de manera independent a la realització d'una 
assemblea general, de manera que en aquest acte de votació independent es puguin adoptar les mesures 
sanitàries vigents en el moment de la seva realització i a l'efecte que els electors puguin emetre el seu 
vot de manera lliure, presencial, directa, igual i secreta." 

En efecto, el mandato de la actual Junta Directiva de FCB no se halla expirado ni expira durante el ya concluido 
estado de alarma o antes de 31 diciembre 2020. Siendo que la Disposición Transitoria transcrita no alcanza al 
voto de censura, tampoco concurre el supuesto de hecho ni el objetivo perseguido por la disposición, que no es 
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otro que evitar la perpetuación de mandatos expirados con interinidad durante el período de tiempo de 
restricciones de la concurrencia de personas por la pandemia de COVID-19. 

2.3. Normativa legal estatal de adicional consideración 

Ex abundantia, las consideraciones jurídicas antecedentes no se ven afectadas por las normas estatales sobre 
celebración de sesiones a distancia de órganos de personas jurídicas ni por las normas especiales aprobadas con 
ocasión del estado de alarma decretado recientemente por razón de la crisis sanitaria y ya expirado legalmente. 

La celebración de sesiones de órganos de personas jurídicas en modo remoto, con asistencia y voto no presencial, 
por medio de sistemas tecnológicos de conexión adecuados, sólo contaba con regulación sucinta en sede de 
sociedades de capital en el art. 540 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el cual dispone: 

"1. La participación en la junta general y el voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el 
orden del día de cualquier clase de junta general podrán delegarse o ejercitarse directamente por el 
accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a 
distancia, en los términos que establezcan los estatutos de la sociedad, siempre que se garantice 
debidamente la identidad del sujeto que participa o vota y la seguridad de las comunicaciones 
electrónicas. 

2. De conformidad con lo que se disponga en los estatutos, el reglamento de la junta general podrá 
regular el ejercicio a distancia de tales derechos incluyendo, en especial, alguna o todas las formas 
siguientes: 

a) La transmisión en tiempo real de la junta general. 

b) La comunicación bidireccional en tiempo real para que los accionistas puedan dirigirse a la junta 
general desde un lugar distinto al de su celebración. 

c) Un mecanismo para ejercer el voto antes o durante la junta general sin necesidad de nombrar a un 
representante que esté físicamente presente en la junta." 

No se contiene previsión alguna análoga para asociaciones privadas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación ni en la normativa de clubes deportivos a nivel estatal. 

La pandemia por COVID-19 y el estado de alarma determinaron la aprobación de una serie de medidas 
societarias de flexibilización del funcionamiento no presencial de órganos de las personas jurídicas, en el ámbito 
estatal, incluidas las asociaciones, operadas por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, modificado por el Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19. El art. 40 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, dispone: 

"1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los 
órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, 
del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse 
por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano 
dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese 
en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los 
concurrentes. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones 
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obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio 
de la persona jurídica. 

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las juntas o asambleas de 
asociados o de socios podrán celebrarse por video o por conferencia telefónica múltiple siempre que 
todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los 
medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que 
remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico. 

2. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, los acuerdos de los 
órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, 
del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse 
mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así 
cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las 
comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La 
sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo 
establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles." 

La referida norma autorizaba sesiones a distancia de órganos colegiados de asociaciones sólo durante el estado 
de alarma, ya expirado. 

Se trata empero de una disposición estatal general, anterior a la norma autonómica especial aprobada en 
Cataluña sobre el funcionamiento de entidades deportivas por medio del Decreto Ley 31/2020, de 8 septiembre, 
por el que se modifica el Decreto legislativo 1/2000, de 31 julio, por el que se aprueba el Texto único de la Ley 
del deporte y se establecen medidas de funcionamiento de los órganos de gobierno de las entidades deportivas 
de Cataluña, siendo que la competencia sobre promoción del deporte es autonómica ex art. 148.1.19 
Constitución, la regulación autonómica en materia de deporte prevalece sobre la regulación general estatal, 
conforme al principio constitucional de competencia, ex arts. 148 y 149 CE y jurisprudencia concordante. 

 

3. Conclusiones 

1.- La regulación contenida en el art. 55 Estatutos de FCB, sobre el procedimiento del voto de censura, debe ser 
integrada necesariamente con las disposiciones imperativas contenidas en los arts. 11 y 89 del Decreto 58/2010, 
de 4 de mayo, de entidades deportivas de Cataluña, que establecen que la votación del voto de censura debe 
tener lugar en Asamblea General, mediante votación directa y presencial, quedando prohibida expresamente el 
uso de la fórmula de compromisarios. La relevancia del voto de censura, por el juicio de reproche que puede 
suponer de prosperar para el órgano de gobierno del Club y el impacto en el normal funcionamiento y estabilidad 
organizativa del Club, justifican la opción normativa por la presencialidad y la apertura a la concurrencia de 
todo el cuerpo electoral en Asamblea General. La completa sustanciación del procedimiento del voto de censura 
requiere, por tanto, convocatoria de Asamblea General y votación presencial, con eventual asistencia del cuerpo 
electoral entero, y no sólo de compromisarios. 

2.- No resultan de aplicación las medidas societarias de flexibilización del funcionamiento no presencial de 
órganos de las personas jurídicas, en el ámbito estatal, incluidas las asociaciones, aprobadas por el Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19, modificado por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
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3.- El derecho de reunión asociado a la participación en órganos colegiados de personas jurídicas, el 
funcionamiento de los órganos presenciales de personas jurídicas y la posibilidad de votación presencial se 
hallan, no obstante, en la actualidad, seriamente impactados por la situación de la pandemia por COVID-19 y 
las restricciones sanitarias aprobadas, así como por normas adoptadas para adecuar el funcionamiento de las 
entidades a tales limitaciones, en prevención de riesgos de contagio y por razones justificadas de salud pública. 

4.- La Resolución SLT/2107/2020, de 28 agosto, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, por 
la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en el territorio de Cataluña, ha establecido una prohibición de encuentros y reuniones de 
más de 10 personas, tanto en el ámbito privado como público, que sigue vigente. 

5.- Como resultado de la Resolución SLT/2107/2020, y a fin de establecer una regulación provisional del 
funcionamiento de los órganos colegiados de las entidades deportivas de Catalunya para que éstos puedan 
continuar con el desarrollo de sus funciones, la Generalitat de Catalunya aprobó el Decreto Ley 31/2020, de 8 
septiembre, por el que se modifica el Decreto legislativo 1/2000, de 31 julio, por el que se aprueba el Texto 
único de la Ley del deporte y se establecen medidas de funcionamiento de los órganos de gobierno de las 
entidades deportivas de Cataluña. Su art. 31 bis excluye de las asambleas generales permitidas en este momento 
las que tengan por objeto aprobar el voto de censura. No resultando de aplicación tampoco la Disposición 
Transitoria Tercera de dicho Decreto, la votación en Asamblea General del voto de censura en curso en FCB 
resulta legalmente imposible. La Mesa del voto de censura deberá contemplar cuanto antecede y advertir, en su 
caso, a la Junta Directiva del Club sobre la referida imposibilidad legal, en algún momento del procedimiento 
del voto de censura, a los efectos de tomar la pertinente decisión acordemente, antes de la convocatoria de la 
Asamblea General o con posterioridad, dejando, en su caso, en suspenso la convocatoria y celebración de la 
Asamblea General y de la votación correspondiente. 
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