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Desde un punto de vista legal 
resulta genéricamente viable la 
expropiación de un bien decla-
rado de interés general. Algo 
distinto sería la justificación ju-
rídica del caso concreto y su 
viabilidad práctica. 

Sobre la pretensión de la aso-
ciación “Tu fe nunca decaiga” 
de llevar a efecto un proceso si-
milar en el Sporting hay que de-
cir que el único precedente en 
España, en cuanto a la expropia-
ción del capital mayoritario de 
una Sociedad Anónima Deporti-
va, es el del Real Club Recreati-
vo de Huelva SAD, equipo De-
cano de nuestro fútbol, que esta-
ba en una situación muy distinta 
a la que del Sporting en este 
momento. El Recreativo debía 
más de 20 millones de euros 
(con pérdidas en el último ejer-
cicio de más de dos millones), 
militaba y milita fuera del fútbol 
profesional (en 2ª B), y estaba 
con las cuentas bloqueadas por 
impagos con Hacienda, tras ha-
ber incumplido un acuerdo de 
fraccionamiento previo, lo que 
puso a la SAD al borde del abis-
mo (impagos a trabajadores y 
futbolistas). 

El Sporting nunca ha estado 
fuera de las dos primeras divi-
siones del fútbol profesional y 
resulta evidente que su situación 
económica es lo suficientemen-
te solvente para no depender a 
corto ni a medio plazo de éxitos 
deportivos. Las cuentas están 
fiscalizadas por la Liga de Fút-
bol Profesional y cada equipo 
tiene que someterse al tope sala-
rial asignado conforme a sus ac-
tivos justificados bajo amenaza 
de severas sanciones, incluso 
descensos o expulsión de la Li-
ga de Fútbol Profesional, como 
ha ocurrido en esta temporada 
con el Reus. 

El Recreativo fue declarado 
Bien de Interés Cultural (BIC), 
lo que permitió justificar en me-
jor medida la expropiación de 
las acciones de los gestores ma-
yoritarios. ¿Podría ser esa de-
claración exportable al Spor-
ting? Seguramente sí, ya que es 
indudable que el Sporting tiene 
una tradición centenaria en la 
ciudad y en la región que podría 
dar lugar a una declaración de 
este tipo, si bien el caso del Re-
creativo es muy especial, ya que 
se trata del primer equipo de 
fútbol creado en España. 

La declaración de Bien de In-
terés Cultural puede tardar años 
en su tramitación. En el caso del 
Recreativo, se hizo en apenas 15 
días, lo que nos pone en la línea 

de salida de unas cuantas opera-
ciones de dudosa legalidad, co-
mo acredita su actual judiciali-
zación. 

“Tu fe nunca decaiga” preten-
de conseguir un número de fir-
mas suficiente (un 10% de la 
población censada en Gijón, en 
torno a 23.000 firmas) para ins-
tar al Ayuntamiento a realizar 
un referéndum para tomar la de-
cisión de expropiar las acciones 
de la familia Fernández, que lle-
va gestionando la SAD, con lu-
ces y sombras, durante más de 
25 años. 

Efectivamente, la Ley de Ba-
ses del Régimen Local permiti-
ría, con las firmas suficiente, 
iniciar el trámite de referéndum. 
Pero además de la dificultad de 
su obtención, y de ganar ese hi-
potético referéndum en el que 
votarían ciudadanos de todo ti-
po (muchos ajenos al fútbol), 
estaría la difícil decisión políti-
ca de llevar a cabo una expro-
piación que, como todas, re-
quiere pagar un justiprecio a los 

expropiados. Podemos 
estar seguros de que su 
determinación cuantita-
tiva terminaría en los 
Tribunales y se correría 
el riesgo de que fuese 
más elevada de lo que 
se calcula a priori. Por 

otra parte, la Ley Reguladora de 
las Bases del Régimen Local no 
permite realizar aportaciones 
patrimoniales a una empresa 
mientras el Ayuntamiento no 
cumpla con los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria y deuda 
pública. En el caso del Recreati-
vo, el interventor municipal in-
dicó en su informe que no los 
cumplía, lo que explica que aho-
ra exista controversia judicial 
sobre el procedimiento expro-
piatorio, y en esas condiciones 
una asunción hipotética de deu-
da sería irregular, y recordemos 
que se pagó una deuda millona-
ria con Hacienda. 

Volviendo al Sporting, es di-
fícil imaginar que un Ayunta-
miento con diferentes sensibili-
dades políticas y en unos tiem-
pos de poco consenso apoyase 
una decisión política de este ca-
lado, salvo que se estuviese ante 
un riesgo cierto de desaparición 
del club, con una presión ciuda-
dana muy fuerte para la inter-
vención pública, que no es el 

caso actual. Lo trascendente en 
una expropiación es el interés 
general del bien expropiado y 
no las circunstancias económi-
cas concretas de la entidad, pero 
resulta evidente que solo en 
condiciones económicas delica-
das se podría imaginar que se 
iniciase un procedimiento ex-
propiador. 

La siguiente cuestión que 
plantea “Tu fe nunca decaiga” 
es la de vender esas acciones 
entre los socios del Sporting, de 
forma proporcionada y con li-
mitación cuantitativa, para evi-
tar concentración del poder de 
decisión en uno o unos pocos 
accionistas mayoritarios. Y que, 
en justa reciprocidad, el Ayunta-
miento recuperara el dinero in-
vertido en pagar el justiprecio a 
la familia Fernández. Pero bien 
podría ocurrir lo mismo que en 
Huelva, donde no se lograran 
vender las acciones y ahora se 
ha llegado a un acuerdo con una 
empresa gestora para que se ha-
ga cargo de la SAD durante diez 
años. El contrato entre la gesto-
ra y el Ayuntamiento de Huelva 
tiene cláusulas de confidenciali-
dad y falta de transparencia im-
propias de una corporación pú-
blica. En definitiva, ni el club es 
de los socios, ni está muy clara 
la transparencia de una gestión 

que está realizando una empresa 
privada. 

Si esto se llevara a cabo en 
Gijón y no se llegasen a adquirir 
las acciones por parte de los so-
cios, el Ayuntamiento estaría en 
una situación incómoda, habien-
do empleado recursos públicos 
para expropiar acciones de la 
SAD, sin recuperar el dinero, 
que no podrá destinar a servi-
cios públicos probablemente 
más vitales o necesarios, con el 
añadido de que puede acabar 
derivando la gestión del club  a 
una empresa privada, sobre la 
que nadie nos garantiza que sea 
mejor que la realizada por los 
actuales propietarios. 

Y, sobre todo, no sería desea-
ble que este proceso acabase en 
los tribunales, no ya para fijar el 
justiprecio, algo que puede dar-
se por descontado, sino para de-
nunciar eventuales irregularida-
des como ocurrió en Huelva. El 
Decreto 139/2016 que declaró 
al Recreativo como Bien de In-
terés Cultural -aspecto decisivo 
para justificar la expropiación- 
se hizo por la actividad de inte-
rés etnológico que desarrolla. Y 
el pago de la deuda con Hacien-
da realizado días después no tie-
ne que ver con dicha declara-
ción como BIC y puede ser irre-
gular por no estar amparado por 
un título jurídico. 

En España no existen trabas 
legales para la concentración de 
poder del accionariado en una 
SAD, por lo que si no se lograse 
vender las acciones entre los so-
cios de forma proporcionada, 
siempre podría aparecer una 
persona o entidad con capacidad 
económica, que pagaría su pre-
cio para acceder al club, y nue-
vamente el control de los accio-
nistas minoritarios, de los so-
cios, quedaría desdibujado. 

En Alemania hay una norma-
tiva que exige que el 51% de las 
acciones sean de los socios, lo 
que explica que, a diferencia del 
fútbol inglés, no sean millona-
rios foráneos los propietarios de 
sus equipos de fútbol. En el pro-
ceso de ampliación de capital 
del Borussia de Dortmund, los 
socios (más de 70.000) suscri-
bieron nada menos que 40 mi-
llones de euros, estando el 90% 
del capital en sus manos y úni-
camente un 10% restante en las 
del accionista mayoritario, par-
ticipando los socios en el repar-
to de dividendos (cotiza en Bol-
sa), lo que, a pesar del cariño 
por los colores de los equipos 
cuesta creer que pueda exportar-
se a España. Se pudo constatar 
en la conversión en SAD de los 
dos equipos asturianos más re-
presentativos, que no pudieron 
conseguir que el capital social 
fuese comprado mayoritaria-
mente por los socios.

La determinación del valor  
de las acciones a través del 
justiprecio terminaría en los 
tribunales, con el riesgo de ser 
más elevada de lo que se calcula
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