DILIGENCIA: En la presente edición de Borrador del acta, que
se publica a los efectos estatutarios previstos de posibles
corrección de errores y subsanaciones, se omite el nombre de
los socios intervinientes en la Junta General, a efectos de
cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de carácter
Personal.
A Coruña, a 14 de agosto de 2017.
El Secretario,

Fdo.: Carlos De Ben Vázquez

BORRADOR
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL SPORTING CLUB
CASINO DE LA CORUÑA CELEBRADA EN LA SEDE SOCIAL DE LA
CALLE REAL, 83 DE A CORUÑA EL DIA 26 de JULIO DEL AÑO 2017.Siendo las 18,25 horas del día 26 de julio de dos mil dieciciete, hora
señalada para la Primera Convocatoria se constituye la Mesa de la Junta
General Ordinaria del SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA, en la planta
primera del edificio social de la calle Real, 83 de A Coruña y, una vez
comprobado que no se encuentra en la sala el número de socios necesario
para alcanzar el quórum mínimo estatutariamente requerido para celebrar
la Junta General en Primera Convocatoria, el Presidente anuncia que se
aplaza el inicio de la misma hasta las siete de la tarde que es la hora
señalada para la celebración de la Junta en segunda Convocatoria, sea cual
fuere el número de socios presentes, ya que, según el orden del día, no se
tratará ningún asunto que para su aprobación se requiera estatutariamente
un quorum especial o una mayoría cualificada.
Indica el presidente que, como ya es tradicional, todas las personas que se
encuentran en la sala pueden hacer uso del catering montado por la
hostelería del Club “que también servirá un vino español de
confraternización al final de la sesión”, e invita a usar libremente desde ese
momento y durante la celebración de la Junta General de este servicio que
se ha establecido desde hace varios años, atendiendo a una sugerencia de
un socio.
A las 19.03 horas del mismo día, una vez concluida la acreditación de las
personas que se encontraban aún esperando para acceder a la sala, el
Presidente hace uso de la palabra para reiterar que en el Orden del día no
se va a tratar ningún asunto que estatutariamente requiera una mayoría
cualificada condicionada por el número de asistentes, por lo que declara que
queda válidamente constituida la Junta General Ordinaria en segunda
convocatoria con los socios presentes e informa que, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 166º de los Estatutos sociales, la presidencia de la Junta la
ostentará él mismo, Juan José Medín Guyatt, como Presidente del Club y
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que actuará como Secretario de la misma el que también lo es de la
Sociedad, D. Carlos Manuel De Ben Vázquez.
Da la bienvenida a los asistentes y les agradece su presencia y participación
en esta Junta General, que, como siempre decimos, “es la principal reunión
anual de trabajo del Club y en donde se fijan las pautas y líneas generales
con las que ha de gestionarse en el futuro la Sociedad”.
Reitera que el servicio de hostelería del Club ha dispuesto una estación de
bebidas para que libremente los asistentes a la Junta puedan hacer uso del
mismo a lo largo de la sesión. Indica que al final de la misma se servirá un
vino español al objeto de seguir confraternizando entre los socios
asistentes, intercambiar ideas y comentar el desarrollo de la sesión.
El presidente señala que se encuentran presentes en la Mesa D. Juan José
Medin Guyatt, D. Guillermo Giadanes Lareo, D. Carlos Manuel De Ben
Vázquez, D. Antonio López Perales, D. Matías Membiela Pollán, D. José Luís
Martínez Suarez, Dª. Maricarmen Calviño Iglesias, D. Rogelio Villar Gantes y
D. Santos Castellano Ríos, que se corresponden con la totalidad de los
actuales miembros de la Junta Directiva y dice que, posteriormente, en el
Informe de la Presidencia procederá a su presentación individualizada
indicando los cargos que cada uno de ellos ocupa en la misma.
El Presidente cede la palabra al Secretario D. Carlos Manuel De Ben Vázquez
que, después de saludar a las señoras y señores consocios asistentes y de
agradecerles su presencia, procede a dar lectura a la Convocatoria y al
Orden del día previsto, que es del siguiente tenor literal:

SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Conforme a lo estatutariamente establecido, se convoca Junta General
Ordinaria de la Sociedad a celebrar en la Primera Planta del edificio social (c/
Real, 83. A Coruña) para el MIERCOLES, día 26 de Julio del año en curso, a
las 18.25 horas en Primera Convocatoria y, de ser el caso, a las 19,00
horas del mismo día en Segunda Convocatoria, de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1. Informe sobre las normas que regirán el desarrollo de la Junta General y
Elección y nombramiento de los Interventores del Acta de la misma.
2. Informe de la Presidencia.
3. Presentación del Informe de auditoría y aprobación, en su caso, de la
Memoria y Cuentas del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2016.
4. Informe sobre la tramitación del Plan Especial para la finca de La
Zapateira.
5. Discusión y aprobación, en su caso, de propuestas de los socios
recibidas de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales.
6. Exposición de las medidas provisionales adoptadas por la Junta
Directiva al amparo de lo estatutariamente establecido y de otras
propuestas de la misma, para su ratificación y/o aprobación, en su caso.
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7. Ratificación y aprobación del texto de los Estatutos sociales después de
las modificaciones ya aprobadas, para su incorporación al Registro
correspondiente.
8. Aprobación, en su caso, de la renovación y condiciones de la póliza de
crédito anual.
9. Presentación y aprobación, en su caso, del Presupuesto económico
ordinario para el ejercicio 2017.
10. Ruegos y preguntas.
NOTA: La documentación detallada objeto de esta Junta, estará a disposición de los
socios para su examen en las Oficinas del Club de c/ Real, 83-3º en A Coruña, previa
petición de cita. También podrá consultarse la información más general sobre la
misma en la web del Club: www.sportingclubcasino.es y en el cuadernillo que se
enviará al domicilio postal o e-mail de cada socio titular.

Vº.Bº. EL PRESIDENTE,

A Coruña, 30 de junio de 2017
EL SECRETARIO,

Fdo.: Juan José Medin Guyatt

Fdo.: Carlos Manuel de Ben Vázquez.

Antes de entrar a debatir el primer punto del Orden del día, el presidente
don Juan José Medin Guyatt indica que se considerará como Anexo del acta
el listado de los socios con derecho a voto presentes en la Junta General,
como resultado del control informático de los asistentes con derecho a voz y
voto según lo estatutariamente establecido, que se han tenido que acreditar
convenientemente al entrar en la sala.
Manifiesta el presidente que la convocatoria de la Asamblea se ha remitido
junto con el Cuadernillo de las Cuentas, conforme a lo que señalan los
estatutos sociales, a los respectivos domicilios conocidos de todos los
socios, bien vía e-mail o bien por correo ordinario, y que también estuvo
expuesta, por mayor duración del tiempo mínimo previsto en los Estatutos,
en los tablones de anuncios del Club, en su página web y que la misma
también fue publicada el sábado día 15 de julio en el diario “La Voz de
Galicia”, mediante anuncio destacado. Asimismo indica que toda la
documentación objeto de debate en esta Junta ha estado a disposición de
todos los socios en las oficinas del Club con todo el grado de detalle que fue
requerido por los mismos.
El presidente reitera su agradecimiento a los presentes por su asistencia
señalando que esa presencia pone en evidencia su interés y cariño por los
temas relacionados con el Club, “que es de todos desde hace ya más de 127
años gracias al interés que por los asuntos del mismo han manifestado
siempre los socios”.
Después de este preámbulo, el Secretario da paso a la discusión del

PUNTO UNO:
Informe sobre las normas que regirán el desarrollo
de la Junta General y Elección y nombramiento de los Interventores
del Acta de la misma, según lo estatutariamente establecido.
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Indica el señor Medin que las normas por las que se regirá el desarrollo de
esta Junta serán las mismas que habitualmente se vienen utilizando en las
Asambleas generales ordinarias de la Sociedad y que se indican en los
Estatutos o bien han sido aprobadas en Juntas Generales anteriores. Indica
que se utilizará el sistema habitual de pre-votación a mano alzada con
tarjetas de colores y que sólo se recurrirá al voto en urna cuando, a juicio
del Presidente, así se considere o cuando sea difícil realizar el escrutinio de
votos de esta manera más rápida.
Recuerda a todos los acreditados con derecho a voto que se ausenten a lo
largo de la sesión, que podrán manifestar que no se compute su voto a
partir de ese momento, considerándose que votarán a favor de las
propuestas de la Junta Directiva si no manifiestan lo contrario en el
momento de ausentarse.
Señala que todos los acuerdos que se adopten en la Junta general suponen
asimismo de forma implícita la aprobación de todos los requisitos,
delegación de facultades en el Presidente o en la persona en que él designe
para ejecutar los acuerdos, y de cualesquiera otras formalidades y trámites
que sean precisos para la plena efectividad legal y ante terceros de los
acuerdos aprobados, que se recogerán en Acta incluyendo todas estas
circunstancias.
Dice que no es necesario aprobar el acta de la Junta General ordinaria del
año 2016 ya que ya ha sido ratificada en su momento por los Interventores
del acta nombrados para la misma y recuerda que este cambio en el
sistema de aprobación de las actas, con respecto a lo que hace ya bastantes
años era lo establecido, fue acordado en Junta general y estuvo motivado
por la sugerencia hecha por los Notarios que pusieron de manifiesto que el
procedimiento antiguo, aprobando las actas en la siguiente asamblea
general ordinaria y alcanzando, por tanto, los acuerdos adoptados plena
firmeza un año después de su aprobación, suponía una cierta inseguridad
jurídica ya que “los tiempos y formas de las relaciones jurídicas y
mercantiles contractuales han cambiado” y la mayoría de los acuerdos que
se venían adoptando en las Juntas generales requieren una firmeza y una
aplicación inmediata.
También indica que si algún socio desea que su intervención sea recogida
de forma literal, deberá indicarlo antes de intervenir y asimismo ruega que
antes de cada intervención se identifique el socio que haga uso de la
palabra, indicando su nombre y apellidos. Dice el presidente que salvo en
los casos que se pida expresamente que se recojan literalmente, las
intervenciones se reflejarán en acta resumiendo y extractando el contenido
fundamental de las mismas.
ACUERDO: LA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD, SIN NINGÚN VOTO EN
CONTRA NI NINGUNA ABSTENCIÓN, DA EL VISTO BUENO Y SU
CONFORMIDAD A QUE SE UTILICEN LAS HABITUALES NORMAS QUE
RIGEN EL DESARROLLO DE LAS JUNTAS SOCIALES, QUE FUERON
EXTRACTADAS Y RECORDADAS POR EL PRESIDENTE, SIN QUE
NINGÚN ASISTENTE MOSTRASE NINGUNA DISCONFORMIDAD O
REPARO.
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Ruega el Presidente que las intervenciones que se produzcan sean claras,
concretas, escuetas, concisas y no reiterativas y referentes a cada uno de
los puntos del orden del día a tratar, señalando que se procurará ser desde
la Mesa lo más flexible posible en la interpretación de las normas si la forma
y desarrollo del debate lo permite y que, en todo caso, cada una de las
intervenciones se recogerán en el acta en el punto del orden del día que
corresponda.
El Presidente señala que como en ese momento se encuentra presente en la
sala el actual Defensor del Socio, que como señalan los Estatutos sociales
sería Interventor de Acta nato de estar presente, para cumplir con lo
también estatutariamente dispuesto se hacía necesario en ese momento
elegir entre los socios asistentes, que vayan a permanecer en la sala
durante toda la duración de la Junta, a otros dos socios de Número para
que, junto con él, actúen como Interventores del Acta de la Junta que se
está celebrando.
Invitados todos los socios de Número asistentes para que se postulasen
como Interventores del Acta, se presentan voluntarios para desempeñar
este cargo los socios D. José Ramón Castro González (socio de Número
7536) y D. Francisco Folgueiras Verdes (socio de Número 6769).
Cumpliéndose los requisitos establecidos sobre este particular y aceptados
por todos los socios los que se han postulado para desempeñar la función
de Interventores del Acta, la Asamblea adopta el siguiente
-------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD, SIN NINGUN VOTO EN
CONTRA NI NINGUNA ABSTENCION, NOMBRAR INTERVENTORES
DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL QUE SE ESTA CELEBRANDO,
ADEMAS DE AL DEFENSOR DEL SOCIO D. MANUEL MEIRIÑO
SANCHEZ (SOCIO DE NUMERO Nº 4960), A D. JOSE RAMON CASTRO
GONZALEZ (SOCIO DE NÚMERO 7536) y a D. FRANCISCO
FOLGUEIRAS VERDES (SOCIO DE NÚMERO 6769), LOS CUALES
ACEPTARON SU DESIGNACIÓN EN EL MOMENTO DE SER
NOMBRADOS.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario da paso al siguiente punto del orden del día:

PUNTO DOS:

Informe de la Presidencia.

Inicia su intervención el Presidente diciendo que dado que han sido muy
numerosas las actividades de todo tipo realizadas por el Club a lo largo del
2016 intentará ser lo más escueto y conciso en su Informe, pero que, en
todo caso, contestará a todas las preguntas y aclaraciones que estimen a
bien formular los socios asistentes.
Dice que los asistentes habrán notado que en la Mesa figuran al completo
todos los miembros de la Junta Directiva ya que, al cubrir la baja temporal
voluntaria en el Club de D. Raúl García de Loza, que ocupaba el cargo de
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Secretario, por residir desde hace tiempo en Santiago de Compostela, se
había producido la incorporación del primer suplente de la candidatura
presentada a las Elecciones a los cargos de los órganos de Gobierno de la
Sociedad.
Aprovechando la circunstancia, también se ha producido una nueva
distribución de los cargos directivos para adaptarlos no sólo a la mayor
eficiencia y eficacia de la Junta Directiva, sino a la disposición de tiempo de
cada miembro de la misma por motivos estrictamente personales y
particulares.
Procede a presentar a los nuevos componentes de la nueva Junta Directiva,
con indicación del cargo que desempeña cada uno de sus miembros:
Presidente:
D. Juan José Medin Guyatt,
Vicepresidente:
D. Guillermo Giadanes Lareo,
Secretario:
D. Carlos Manuel De Ben Vázquez,
Vicesecretario:
D. Antonio López Perales,
Tesorero:
D. Matías Membiela Pollán,
Contador:
D. José Luís Martínez Suarez,
Bibliotecaria-Vocal de Cultura: Dª. Maricarmen Calviño Iglesias,
Vocal 1º:
D. Rogelio Villar Gantes y
Vocal 2º:
D. Santos Castellano Ríos.

ACUERDO: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD, SIN NINGUN VOTO EN
CONTRA NI NINGUNA ABSTENCION, TOMAR RAZON Y APROBAR LA
NUEVA COMPOSICION DE LOS CARGOS DEL ORGANO DE GOBIERNO
DE LA SOCIEDAD Y DE LAS PERSONAS QUE LOS OCUPAN DENTRO DE
LA JUNTA DIRECTIVA, TAL COMO QUEDA EXPRESADO A
CONTINUACIÓN:
Presidente:
D. Juan José Medin Guyatt,
Vicepresidente:
D. Guillermo Giadanes Lareo,
Secretario:
D. Carlos Manuel De Ben Vázquez,
Vicesecretario:
D. Antonio López Perales,
Tesorero:
D. Matías Membiela Pollán,
Contador:
D. José Luís Martínez Suarez,
Bibliotecaria-Vocal de Cultura:
Dª. Maricarmen Calviño Iglesias,
Vocal 1º:
D. Rogelio Villar Gantes y
Vocal 2º:
D. Santos Castellano Ríos.
-------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD, SIN NINGUN VOTO EN
CONTRA NI NINGUNA ABSTENCION, AUTORIZAR Y FACULTAR, DE LA
MANERA MAS AMPLIA QUE PRECISO FUERE, AL PRESIDENTE DE LA
SOCIEDAD, O A LA PERSONA EN LA QUE ÉL DELEGUE, PARA QUE
PROCEDA A LA TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS NUEVOS
CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD EN LOS
REGISTROS OFICIALES Y/O PARTICULARES QUE PROCEDA, HASTA
CONSEGUIR LA PLENA EFECTIVIDAD ANTE TERCEROS DE LOS
ACUERDOS ADOPTADOS”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recuerda también el presidente que a lo largo del año se celebraron
numerosos eventos, actos culturales y sociales, excursiones, verbenas y

6

fiestas infantiles generales, tanto en la sede social como en el Parque de La
Zapateira, para disfrute de todos los socios. Muestra una relación de todos
estos actos sociales y lúdicos, conferencias, presentaciones de libros,
exposiciones de todas las artes plásticas, conciertos de todas las disciplinas
haciendo especial mención a los convenios de colaboración celebrados con
los Conservatorios Superior y Profesional de Música de A Coruña,
destacando asimismo la continuación, un año más, de los ciclos de debate
sobre “Repensar la ciudad y La Coruña del futuro” organizados por la
Asociación Coruña Metropolitana 3.0, en colaboración con el propio Casino.
Destaca que, cada vez más, los socios hacen uso de las instalaciones
sociales para celebración de fiestas particulares de todo tipo aprovechando
la inversión en equipamiento adecuado realizada y las condiciones
económicas de los servicios de hostelería dispensados, muy inferior al
precio de mercado para eventos similares.
El Presidente señala que también quisiera en este informe tener un especial
y sentido recuerdo a los socios titulares o beneficiarios fallecidos desde la
pasada Junta General, que junto a todos los demás miles de socios que tuvo
el club a lo largo de estos 127 años de existencia han colaborado a formar
no sólo el patrimonio material de la Sociedad sino el patrimonio inmaterial y
nuestras señas de identidad y acervo. Dice que quiere, en representación de
todos los fallecidos desde la Junta General pasada, tener un especial
recuerdo de todos ellos simbolizándolo en la persona del socio joven de 16
años Javier Nieto Segura, hijo y nieto de los socios D. Manuel Nieto
Mengotti y D. José Manuel Segura Dominguez, respectivamente, fallecido en
el trágico accidente de circulación de hace unos días en la Avenida de
Alfonso Molina de nuestra ciudad.
Continúa el presidente diciendo que quiere también felicitar públicamente a
todos los nuevos Socios de Oro de Honor y Socios de Oro a los que se les ha
homenajeado especialmente o impuesto la insignia de oro y brillantes del
Club desde la última Junta General ordinaria para premiar su fidelidad para
con la Sociedad durante más de cincuenta años en cada una de las
categorías de socio titular. En este sentido, informa y dice que le resulta
muy gratificante decir que, según los datos que se obtienen sobre el estudio
realizado de la historia del Club, desde su creación en 1890 y hasta el 31 de
enero del año 2017 han alcanzado la condición de Socio de Oro de Honor
365 socios y la Categoría de Socio de Oro 704 asociados, bien porque se les
entregó la distinción en vida o porque se les concedió a título póstumo por
darse las condiciones estatutariamente requeridas.
Recuerda el presidente el record que ostenta D. Fernando Salorio Rubine,
que, salvo error, es el socio en toda la historia del Club que ha pagado más
cuotas sociales, hasta completar 914 cuotas mensuales hasta su
fallecimiento, lo que supone un período como socio de 76 años y dos
meses. Hace votos para que se produzca el contagio de la fidelidad de D.
Fernando al resto de los actuales y futuros asociados.
También da la bienvenida a los nuevos socios que se han incorporado como
casinistas a lo largo del pasado año y agradece su esfuerzo y dedicación, un
año más, a los miembros de la Junta Directiva, a los colaboradores de las
distintas Secciones y a los servicios externalizados y al personal del Club
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diciendo que trabajan los 365 días al año para que la nave del Club llegue a
buen puerto y para proporcionar los mejores servicios a todos los socios.
Reitera el presidente que “hemos procurado un año más, y creo que lo
hemos conseguido, estar en la vanguardia para ofrecer los mejores y
nuevos servicios que pueda demandar un club similar al nuestro, sobre todo
en estos tiempos de dificultades económicas generalizadas y estamos
suficientemente satisfechos con lo conseguido, valorando especialmente los
esfuerzos, la ilusión y la comprensión de la mayoría del colectivo social”.
Pone como ejemplo de las contínuas mejoras que se realizan en las
instalaciones la reciente adquisición para el gimnasio de La Zapateira de
nuevas máquinas de spinning de última generación.
Dice que podemos decir, en líneas generales, que tenemos muy pocos
conflictos con el personal y que el nuevo convenio colectivo funciona
razonablemente bien ya que el personal, en líneas generales, esta
suficientemene involucrado en los ritmos y en el rumbo que tiene el Club y
esto lo tenemos que agradecer. Señala también que, lamentablemente, a lo
largo del año hemos tenido varias bajas laborales prolongadas por
enfermedad, alguna bastante seria o, al menos, inhabilitante para el
trabajo, que han supuesto que a lo largo del año 2016 que estamos
analizando, hemos tenido una media de 3,3 bajas simultáneas
permanentemente a lo largo del año, lo que nos supuso que no sólo hemos
tenido que sustituir a esos trabajadores sino que, por convenio, hemos
tenido que complementar a los de baja con el 25% de su salario con
respecto a la prestación propia de la Seguridad Social. Esto supuso no sólo
haber prescindido del portero de la calle Real, sino que estas distintas
circunstancias sobrevenidas ocasionó al Club un mayor desembolso salarial
estimado en 91.000 euros a mayores de lo previsto, lo que supone una
importante repercusión en los resultados económicos como más tarde
señalaremos en el punto específico de las cuentas.
Señala que también en este punto debe informar de algún aspecto que
puede resultar preocupante o desagradable, pero que, en aras a la
transparencia, se debe señalar. En este sentido indica que estos asuntos
que pueden tener relevancia y trascendencia futura para el club son los
siguientes:
Por una parte, la empresa Centro de Ejercicio Integral, S.L., que hasta el 30
de abril de 2014, fecha en que finalizó el contrato de prestación de
servicios, llevaba de forma externalizada en el Parque de La Zapateira los
servicios del SPA, piscinas climatizadas cubiertas y gimnasio así como las
piscinas exteriores en verano y las escuelas de natación y de otras
disciplinas como pilates y artes marciales, ha planteado una demanda al
Club “en reclamación de cantidad por incumplimiento de contrato” ante el
Juzgado de Primera Instancia Número 2 de A Coruña por un importe de
395.840,94 euros a los que dicen hay que añadir los intereses y costas
procesales.
El presidente informa que el contrato llegó a término por cumplimiento del
tiempo acordado para el mismo y que a lo largo de la vigencia del mismo,
según lo establecido, el Sporting Club abonó a la citada empresa por sus
servicios prestados más de dos millones de euros y que el equipo jurídico
del Club sostiene que la citada demanda no es probable que pueda
prosperar. Señala que ya se ha contestado a la demanda, oponiéndose a la
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misma en su totalidad, por medio de Procurador y Letrado y que la vista se
supone que tendrá lugar en el mes de enero del 2018.
Por otra parte, dice que se encuentra en el juzgado una demanda
presentada por una socia que solicita del orden de 36.000 euros por daños
y perjuicios supuestamente dimanantes de una caída en nuestras
instalaciones sociales.
Dice el Presidente que, siguiendo el protocolo establecido, se ha dado parte
de los supuestos hechos, en tiempo y forma, a la empresa Seguros
Generali, S.A., que es la compañía con la que tenemos concertada la póliza
que ampara la supuesta responsabilidad civil del Club y que, al no haber
llegado ésta a un acuerdo con los supuestamente afectados, el tema se
sustanciará
en los tribunales una vez finalizado el proceso en curso. De resultar
condenado el Casino, la compañía Seguros Generali sería la encargada de
hacerse cargo de abonar la pretendida indemnización reclamada.
Por otra parte, como consecuencia de otra caída, aparentemente fortuíta,
de otra socia en el domicilio social, se ha dado parte de la incidencia a la
compañía de seguros antes citada, para su conocimiento de los supuestos
hechos. Dice el presidente que desconocemos en estos momentos si la
afectada presentó reclamación en el Juzgado, pero parece que es posible
que lo haga. En este caso, el tema indemnizatorio, de producirse, debería
ser abonado por nuestro seguro, de forma similar al caso anteriormente
expuesto.
El Presidente deja patente la satisfacción del Club con los empleados que
tenemos en plantilla y que se han hecho cargo de los servicios que
anteriormente teníamos externalizados, desempeñando puestos tanto de
dirección de las distintas escuelas deportivas como de socorristas,
monitores o empleados de limpieza. Representando a todos ellos, hace una
mención expresa y muestra el agradecimiento al Gerente D. Rafael Fuertes
que no sólo ha conseguido un eficaz equipo técnico, sino también un equipo
humano amable y dispuesto siempre a satisfacer las demandas de los socios
como, por otra parte, revelan las encuestas y los tests de satisfacción.
Por otra parte, señala el Presidente que parece que se ha producido una
inflexión en la caída neta mensual de socios y que hay un repunte en los
últimos meses en el número de socios al invertirse la tendencia a la baja.
Mediante la ayuda de las estadísticas de la evolución de los socios desde el
año 2008, que se proyectan en la pantalla, comenta y hace un análisis de la
evolución de la masa social e indica que a enero del 2008 el número de
socios titulares era de 4345 y a día de hoy son 2870.
Aunque no la lee, muestra el presidente una relación con los más de ciento
veinte actos culturales de todo tipo desarrollados en el Club durante 2016,
así como también destaca los actos sociales realizados, de los que queda
fehaciente constancia en la documentación del Club. En especial agradece a
la Vocal de Cultura Dª Maricarmen Calviño su entusiasmo en la organización
de los actos culturales y al resto de los directivos por los eventos y trabajos
de sus respectivas areas.
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Indica y se congratula de que el Club esté atendiendo todos sus
compromisos de pago y todas las deudas exigibles, sin tener ninguna
tensión seria de tesorería. Señala también que se han seguido optimizando
los recursos y racionalizando los gastos.
Dice que en cualquier caso, seguimos reiterando que resulta necesaria la
colaboración de los socios para difundir entre familiares y amigos las
excelencias del Club y de nuestras instalaciones deportivas y sociales.
Recuerda que se ha prorrogado y sigue vigente la oferta promocional de
bonificación de la cuota de entrada y el descuento de 180 euros en las
cuotas de los socios que presenten a un nuevo socio que permanezca en el
Club por más de un año, que es una medida que ha funcionado muy bien y
que, en cierta manera, premia la ‘labor comercial’ del socio colaborador con
la campaña.
Señala que como consecuencia de la refinanciación acordada el año pasado
de los intereses de los préstamos vivos, podemos decir que durante el año
2016 hemos pagado la mitad de intereses que durante el año 2015, lo cual
supone un alivio para las arcas del Club, que pasó de pagar unos 105.000
euros en el año 2015 a pagar aproximadamente 48.000 euros en el año
2016, en concepto de intereses de los préstamos vivos.
Señala que, “no podemos echar las campanas al vuelo ya que, como
incidiremos en el apartado de las cuentas anuales, se ha observado un
importante aumento de los recibos devueltos por los socios, en una
cantidad suficientemente importante durante el año 2016, cercana a los
27.000 euros, lo cual contrarresta desde el punto de vista económico las
expectativas favorables del incremento y repunte en el número de socios
observado”.
En cuanto a subvenciones y patrocinios dice que los tiempos no son
excesivamente buenos pero que hemos solicitado todas las que se han
convocado por las distintas instituciones.
Por otra parte, señala que se está trabajando en desarrollar las secciones de
“Casino mini” y “Casino junior”, dotándolas de contenidos específicos
diferenciados de los correspondientes a los más tradicionales del “Casino
senior”, ya que en los tiempos que vivimos es obligado hacer esta diferencia
de contenidos, sobre todo de cara a la fidelización y continuidad futura de
los asociados más jóvenes, ya que estas distintas actividades son casi
“incompatibles” para realizarse conjuntamente en el mismo escenario.
Reitera que va a obviar hacer lectura detallada de todos los actos culturales
celebrados durante 2016, ya que la numerosa relación puede ser
incorporada al acta como anexo, pero destaca el ciclo de debates de Coruña
Metropolitana 3.0 y todos los otros ciclos de conferencias, de conciertos, de
debates, de obras teatrales, excursiones y presentaciones de libros llevadas
a cabo en nuestros salones, bien organizadas directamente por la Vocalía de
cultura de la Sociedad o bien por otras variadas instituciones a las que
cedemos nuestros locales a cambio de que a todos los actos que organizan
tengan libre acceso nuestros socios. Resume diciendo que “se trata de
buscar sinergias, sobre todo en aspectos y actos culturales” que son difíciles
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de organizar sin estas colaboraciones recíprocas que posibilitan ofrecer a los
socios “casi un acto cultural o lúdico diario, como media”.
Recuerda el Presidente que debido a la denuncia planteada en su día por un
socio, vecino calle en medio de nuestro Parque de La Zapateira, hemos
tenido que demorar la instalación de la cubierta textil de las pistas números
5, 6 y 7 de tenis, ya que hemos tenido que redactar un Plan especial a tal
efecto. Señala que de no mediar la citada denuncia ya dispondríamos desde
hace año y medio de las citadas pistas cubiertas que es una importante
mejora demandada por un colectivo muy numeroso de socios y que tendrá
un especial impacto en la calidad y continuidad de las enseñanzas de
nuestra Escuela de tenis.
Dice que, como ya se informó en la anterior Junta General, la actitud de ese
socio-vecino está suponiendo, directa e indirectamente, un importante
perjuicio para el resto de los socios del Club.
Informa del trámite seguido y de la situación del expediente disciplinario
confidencial instruido al citado socio denunciante, del que, en parte, ya tuvo
conocimiento la Junta General Ordinaria en su sesión anterior, y señala que
sigue su trámite después de la resolución dictada por el Instructor
nombrado al efecto.
También dice que en otro punto del orden del día se profundizará con
mayor detalle sobre la situación de la tramitación del citado Plan Especial
para la finca de La Zapateira que esperamos que posibilite disponer de las
pistas cubiertas citadas en los próximos meses.
Indica que ha habido una remodelación de las instalaciones de la Cafetería
del Parque de La Zapateira, dotándola de mayor comodidad y sustituyendo
la mayor parte del mobiliario, así como que se ha dotado al edificio social
del citado parque de un nuevo ascensor de comunicación de ambas plantas
del inmueble, que ya está instalado y que pronto estará en servicio tan
pronto consigamos el alta en Industria y resto de los trámites
administrativos necesarios. Aprovechando estas obras, se ha solicitado del
Ayuntamiento de Culleredo la licencia de actividad y apertura de la que no
se disponía a pesar de los años en que la instalación llevaba abierta. Señala
que la financiación de la mayor parte de las nuevas obras y equipamientos
de la caferería de La Zapateira corrieron a cargo del concesionario, si bien
se le garantiza un retorno de la inversión realizada en el caso de
cancelación anticipada del contrato de concesión del servicio firmado. Indica
que el Club ha financiado las obras de suministro y colocación del ascensor
y las de actualización de la instalación eléctrica, incluyendo cuadros,
mecanismos, aparatos de iluminación y bloques de emergencia.
Da cuenta también de la finalización de las obras de modernización del
ascensor grande del edificio social de la calle Real, habilitando parada en
todas las plantas y con una capacidad para ocho usuarios simultáneamente.
Dice también que se está negociando con distintas entidades distintos
acuerdos para conseguir un número importante de nuevas altas de socios
con carácter masivo, según las autorizaciones y condiciones ya concedidas y
aprobadas en Juntas Generales anteriores para poder hacer este tipo de
promociones. Pone, como ejemplo de esta circunstancias el estudio y
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negociaciones con ABANCA para la celebración de un nuevo convenio que
sustituya al antiguo Convenio de Ureca, aún vigente.
Dice que los actos sociales privados que se celebran en las instalaciones del
Club vienen a suponer una media de al menos tres eventos por semana.
Señala que se siguen manteniendo las clases de Baile de salón y Baile
flamenco.
Dice que se ha celebrado en esta misma sala el Campeonato de España de
Billar a Tres Bandas a principios del mes de junio, con notable éxito y
repercusión para el Club.
Indica que hemos realizado actividades de todo tipo en la Zapateira y en el
edificio de la calle Real, pudiendo estimar un total de 3.179 participantes en
las mismas, que se desglosan así:
Escuela de natación general, 834, Natación sincronizada, 56; Natación de
competición, 23; Escuela de Tenis, 487; Escuela de pádel, 279¸Escuela de
boxeo, 14; Aquagym, 7; Escuela de Tiro con arco, 21; Escuela de baile
flamenco, 18; Escuela de bailes de salón, 19; Pack de actividades gimnasio,
80; Clases de pilates, 50; Clases de yoga, 8; Escuela de ajedrez, 44;
Campamentos de verano deportivos, 587; Campamentos lúdicos de verano,
173; Campamentos de Navidad, 85; y Torneos sociales de tenis y pádel,
384.
Dice que se han seguido mejorando los gimnasios e incorporando varias
secciones como la de natación sincronizada. “El Club no se está deteniendo
y estamos a la vanguardia de todo lo que son distintas actividades de todo
tipo”. A modo de resumen, señala que está teniendo un importante éxito y
promoción la nueva escuela de natación sincronizada así como los
campamentos de todo tipo y el resto de las demás escuelas deportivas.
El presidente dice que no quiere finalizar este Informe sin citar la
composición actual de la plantilla del Club y el agradecimiento de la Junta
Directiva a los empleados de la Sociedad “a los que agradecemos que hayan
entendido que la viabilidad del Club pasaba por la aprobación del nuevo
convenio colectivo y por su entusiasmo e interés para que los servicios de la
Sociedad funcionen bien, lo que creo se está poniendo de manifiesto en el
día a día”.
Expone el presidente la composición de la plantilla de personal fijo y
temporal del Club, que a 31 de diciembre del 2016 estaba compuesta por
sesenta y siete empleados, de los cuales 19 eran mujeres y 48 hombres y
que a 30 de junio de 2017 está formada por setenta y cinco empleados de
los que 21 son mujeres y 54 hombres. Indica que las variaciones son
debidas a contrataciones temporales para cubrir las necesidades de la
temporada estival. Señala que incluso en los meses de julio y agosto se
producirán nuevas contrataciones temporales, según las necesidades de
socorristas y la demanda de monitores de los campamentos, en función del
número de alumnos inscritos en cada semana o quincena. Señala también
que, adicionalmente, el Club contrata a más personas esporádicamente
para atender puntualmente eventos y fiestas que surgen a lo largo del año.

12

Remata su informe el Presidente diciendo que “los actos que programa el
Club intentan conformar una programación de lo más variada y amplia
posible para que en ella puedan encontrar todos los socios ofertas de su
agrado” y dice que “seguiremos en esta línea de trabajo las próximas
temporadas para que nuestra más que centenaria sociedad sea punto de
encuentro en donde disfrutar de ocio, cultura, deporte, relaciones sociales y
divertimento, haciendo un Casino para todos”.
Abre un turno de intervenciones y de aclaración de las dudas que hayan
podido surgir durante su exposición, invitando a los socios a preguntar lo
que estimen conveniente sobre los temas planteados o sobre cualquier otro
asunto que consideren oportuno.
No se producen intervenciones ni petición de aclaraciones sobre lo señalado,
por lo que el presidente agradece la atención de los socios presentes al
Informe y se someten a votación los siguientes acuerdos:
ACUERDO: “LA JUNTA GENERAL QUEDA INFORMADA Y TOMA RAZON
DE LA DEMANDA PRESENTADA CONTRA EL CLUB POR LA EMPRESA
CENTRO DE EJERCICIO INTEGRAL, S.L. Y APOYA LAS GESTIONES
REALIZADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA EN CUANTO A LA DEFENSA
EN SEDE JUDICIAL DE LOS INTERESES DEL CLUB”. --------------------ACUERDO: “LA JUNTA GENERAL QUEDA INFORMADA Y TOMA RAZON
DE LAS DEMANDAS PRESENTADAS POR VARIOS SOCIOS POR
SUPUESTAS CAIDAS DENTRO DEL CLUB Y APOYA LAS GESTIONES
REALIZADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA EN CUANTO AL PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN ESTABLECIDO Y LA COMUNICACIÓN A LA COMPAÑÍA
DE SEGUROS CON LA QUE SE TIENE CONTRATADA LA PÓLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL QUE AMPARA ESTAS CIRCUNSTANCIAS Y
EN CUANTO CORRESPONDE A LA DEFENSA EN SEDE JUDICIAL DE
LOS INTERESES DEL CLUB”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: “LA JUNTA GENERAL QUEDA INFORMADA Y TOMA RAZON
DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
CONFIDENCIAL INSTRUIDO A UN SOCIO QUE SE OPUSO A LA
CUBRICIÓN DE LAS PISTAS DE TENIS NÚMEROS 5, 6 Y 7 Y QUE
DENUNCIÓ AL CLUB TANTO POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS
COMO TAMBIEN POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PISTAS DE PADEL,
Y APRUEBA TODO LO ACTUADO SOBRE EL PARTICULAR POR LA
JUNTA DIRECTIVA Y POR EL JUEZ INSTRUCTOR NOMBRADO AL
EFECTO”. -----------------------------------------------------------------------ACUERDO: “LA JUNTA GENERAL QUEDA INFORMADA, TOMA RAZON
Y DA SU APROBACIÓN A LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA
CAFETERÍA DEL LOCAL SOCIAL DEL PARQUE DEPORTIVO DE LA
ZAPATEIRA Y AL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MISMAS POR
PARTE DEL CONCESIONARIO Y A QUE SE LE GARANTICE LA
RECUPERACIÓN PARCIAL DE LO INVERTIDO EN CASO DE
RESCISIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN ”. ----------El Secretario Sr. De Ben da paso al siguiente punto del orden del día
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PUNTO TRES:
Presentación del Informe de auditoría y aprobación,
en su caso, de la Memoria y Cuentas del ejercicio social cerrado a 31
de diciembre del año 2016.El presidente señala que el Club ha encargado la realización de una
Auditoría independiente voluntaria de las cuentas del ejercicio 2016 al
gabinete de AUDIESA (Auditoría y Diagnóstico Empresarial, S.A.). Señala
que el Informe de Auditoría y las cuentas anuales del año 2016, formuladas
por la Junta Directiva el 31 de marzo del 2017, han estado expuestas en los
Tablones, página Web y Oficinas del Club por mayor duración del tiempo
estatutariamente previsto y dice, además, que el equipo de auditores se
encuentra en la sala para responder a todas las preguntas que los socios les
quieran plantear sobre su Informe y Memoria aunque será a la Junta
Directiva a la que corresponda aclarar o responder cualquier pregunta sobre
las cuentas por ella formuladas.
El señor Medin señala que “una vez más, considero que realizar esta
auditoría voluntaria siempre supone una tranquilidad para todos, sobre todo
contando con la autoridad, prestigio y profesionalidad del equipo auditor”.
El presidente cede el uso de la palabra a D. Agustín Fernández Vicente,
Director de AUDIESA, para que proceda a leer su Informe de Auditoría
independiente de las Cuentas Anuales y para contestar a las preguntas que
sobre el particular le planteen los socios.
D. Agustín Fernández Vicente, después de saludar al Presidente, a la Junta
Directiva y a todos los socios asistentes y al gerente y demás empleados y
personas relacionadas con el Club, manifiesta a grandes rasgos las pautas y
el procedimiento seguido para realizar la auditoría y agradece la confianza
depositada en ellos y las facilidades y la colaboración prestada tanto por la
propia Junta Directiva como por todo el personal administrativo del Club
“que nos ha facilitado hacer las comprobaciones oportunas para poder
deducir que las cuentas formuladas responden y representan la imagen fiel
de la situación contable de la Sociedad”. Resalta el auditor el “sentido de
colaboración de todo el personal administrativo del Club con nuestros
trabajos de auditoría”.
Señala que el procedimiento para realizar la auditoria, el formato y el
esquema del Informe y Memoria es el marcado por las normas del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del 28 de marzo de 2003 y
que se ha venido utilizando en años anteriores, si bien anticipa que está
previsto que cambie en el próximo ejercicio con unas variaciones que
supondrán unos planteamientos mas trabajosos y aún más exigentes.
Matiza el auditor que la presentación de las cuentas del Casino no es
exactamente igual al formato de auditoría empleado en las sociedades
mercantiles convencionales, dada la especificidad y su carácter de entidad
que no tiene ánimo de lucro, pero que sí se ha cumplido todo lo que la
normativa exige en este tipo de entidades.
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Continúa diciendo que “como consecuencia del trabajo de campo realizado
en las oficinas de la sede social del Club y del trabajo de gabinete realizado
en nuestro propio despacho, después de las correspondientes
comprobaciones, aclaraciones y la ‘habitual sistemática en nuestra
profesión’, finalmente se redactó el Informe que presentamos, que en
nuestro argot decimos ‘absolutamente limpio’ sin que haya ningún párrafo
de salvedades ni ningún párrafo de énfasis”.
Procede a dar lectura a su Informe de auditoría anual de cuentas, fechado
el 31 de mayo de 2017, que comprende el Balance a 31 de diciembre de
2016, la Cuenta de resultados y la Memoria correspondiente al ejercicio
terminado en dicha fecha, iniciándolo con el llamado ‘Párrafo de
responsabilidad de la Junta Directiva con relación a las cuentas anuales’,
siguiendo con el párrafo de ‘Responsabilidad del auditor’.
Concluye con la lectura del ‘párrafo de opinión’, ya que no existe nada que
hubiese motivado un ‘párrafo de salvedades’ o un ‘párrafo de énfasis’.
Dice que, en definitiva, “se considera que las cuentas anuales formuladas
por la Junta Directiva están libres de incorrecciones materiales”.
No se reproduce aquí el Informe en su totalidad, en aras a la brevedad, ya
que se encuentra archivado y en poder de la Sociedad y puede ser
consultado en cualquier momento y considerarse como un anexo a esta
acta, pero sí se hace constar que en el párrafo de opinión del Informe se
señala que “las cuentas anuales del ejercicio 2016 adjuntas, expresan en
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera del SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA, al 31 de
diciembre de 2016 así como de sus resultados correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo”.
Concluida la lectura del Informe, el auditor dice que éste se completa con la
Memoria y la información de los estados financieros que “figuran reseñados
resumidos, junto al presupuesto para el año 2017, en el cuadernillo que les
han remitido”. Finaliza diciendo que está dispuesto a leer la Memoria, que
consta de 42 páginas, si fuese ese el deseo de los asistentes.
Señala y matiza D. Agustín que “el informe de auditoría es el que he leído y
lo que sigue en el documento es la Memoria de las cuentas, que hemos
auditado, formuladas por la Junta Directiva”.
El Presidente dice que el Informe y la Memoria completa estuvieron y siguen
estando a disposición de los socios y que en otras Juntas se había decidido
obviar su lectura y los socios asistentes deciden, por unanimidad, que
no se lea la totalidad de la Memoria.
Concluye el auditor su intervención, diciendo que se pone a la entera
disposición de los socios asistentes para aclarar y contestar cualquier
pregunta referente a los temas de la auditoria que tengan a bien formularle.
El Presidente dice que “siempre la auditoría voluntaria de cuentas nos da
mucha seguridad porque nos permite presentarlas a los socios con la
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seguridad del rigor y la certeza de que las mismas representan la imagen
fiel del Club, con el aval del equipo auditor” y abre el turno de
intervenciones al objeto de que cualquier asistente matice o pregunte lo que
considere oportuno.
Dice que “como viene siendo habitual, incluso estamos en disposición de
proyectar en la pantalla cualquier documento, factura o justificante de
ingresos o pagos ya que tenemos escaneados y digitalizados todos estos
soportes contables”.
El Presidente señala que un dato destacable de las cuentas anuales es que
dan un excedente negativo por importe de 91.208,14 euros que es un dato
que, aunque no sea preocupante, no es deseable y que está motivado por
gastos necesarios sobrevenidos no previstos y por eliminación de una
partida de créditos incobrables, fundameltalmente”.
Cede la palabra al Vicepresidente, Sr. Giadanes, que indica que la diferencia
de excedente que se pone de manifiesto, comparado los datos de las
cuentas anuales de 2015 y 2016, responden fundamentalmente a gastos de
personal debido a las sustituciones de bajas laborales prolongadas
acaecidas en el ejercicio y no contempladas en el presupuesto, que suponen
unos 40.000 euros, así como otros gastos de reparaciones y mantenimiento
surgidos sobre todo en el Parque de La Zapateira que supusieron unos
25.000 euros más de lo previsto. También se eliminaron de la cuenta de
cantidades pendientes de cobro una partida de créditos incobrables de
socios morosos que se mantenía históricamente en las cuentas y que
supuso una disminución de unos 27.000 euros.
Señala como positivo que, en comparación con el año 2015, hemos pagado
casi la mitad en concepto de intereses que pasaron de 105.000 euros en
2015 a 48.000 euros en 2016, en números redondos. Esto explica el
excedente negativo del 2016 que “es una circunstancia que no me gusta,
que está totalmente justificada pero que esperamos que en el próximo
ejercicio seamos capaces de que no se produzca”.
Señala que hay una cierta tendencia ligera al alza en el número de socios
que nos mantiene optimistas y también dice que durante el ejercicio se ha
seguido la política de rebajar sustancialmente, en torno al 35%, las cuotas
deportivas de las distintas escuelas, lo que ha influido también en los
menores ingresos, pero estamos satisfechos del resultado de esta política
que permitió también mantener el número de cuotas sociales ordinarias e
incluso captar nuevos socios. Dice que “somos el Club más barato en
Coruña y en Galicia en la prestación de estos servicios adicionales”.
El Presidente corrobora la relación calidad-precio de nuestras escuelas
deportivas, que las hacen muy competititivas. También señala que la
política de reducción de precios de las escuelas vino a suponer unos
menores ingresos anuales de aproximadamente 60.000 euros, que, aunque
se dan por bien empleados también ha contribuido al excedente negativo
del ejercicio. También pone de manifiesto que, con respecto al año 2015
también había habido durante el 2016 unos menores ingresos de unos
42.000 euros debido al no cobro ya en este último ejercicio de la cuota
establecida de conmemoración del 125º Aniversario del Club.
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Resume diciendo que “las cuentas a pesar del ‘no excedente’ están
saneadas y una prueba de ello es que no hemos tenido tensiones de
tesorería ni que hayamos tenido, un año más, que recurrir a la póliza de
crédito aprobada como pondremos de manifiesto en un punto siguiente del
orden del día”.
Abierto un turno de intervenciones y no habiendo preguntas ni para el
auditor ni para la Junta Directiva, el presidente le agradece a Don Agustín y
al equipo de AUDIESA presente su trabajo e indica que “para la Junta
Directiva es una satisfacción que nuestra formulación de cuentas haya
obtenido lo que en el argot se dice como “un informe limpio de auditoría”,
reiterando que “para nosotros es fundamental esta auditoría voluntaria ya
que nos da tranquilidad a todos los socios y evidencia la transparencia en la
gestión y presentación de las cuentas del Club y señala que en todo
momento se encuentran a disposición de todos los socios todos los
justificantes de los movimientos anuales habidos”.
Indica que ”para el equipo actual directivo es una satisfacción el contar con
una mayoría de socios que confía en la gestión que estamos realizando y
que se fía de nuestra actuación, lo cual nos da fuerzas y ánimos para seguir
trabajando, agradeciendo y siendo un honor para nosotros contar con ese
apoyo y reconocimiento”.
El presidente señala que, con independencia del informe favorable de
auditoría y aunque estatutariamente no es obligado, se procederá a
someter al refrendo y a la aprobación de los socios las cuentas presentadas
del ejercicio 2016.
Sometidas a votación las cuentas, se acuerda:
ACUERDO: “SE ACUERDA POR MAYORÍA ABSOLUTA, SIN NINGÚN
VOTO EN CONTRA Y CON LA ÚNICA ABSTENCIÓN DE D. XXX,
APROBAR LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO
2016, CERRADAS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN LOS TÉRMINOS
EN QUE QUEDAN REFLEJADAS EN EL INFORME Y MEMORIA DE
AUDITORIA DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO SOCIAL 2016
PRESENTADOS”. -----------------------------------------------------El presidente agradece a los asistentes esa aprobación de las cuentas y la
confianza depositada en la Junta Directiva que las ha formulado.
(El equipo auditor solicita autorización de la presidencia para ausentarse, a
fin de atender otros compromisos profesionales, lo que ésta concede, no sin
antes volver a agradecerles su presencia y su trabajo).
El Secretario da paso al siguiente punto del Orden del día:

PUNTO CUATRO: Informe sobre la tramitación del Plan Especial
para la finca de La Zapateira.
El presidente señala que “como ya conoce la Junta General, el Club ha
pretendido desde hace mas de año y medio realizar la cubrición de las
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pistas de tenis números 5, 6 y 7 del Parque de La Zapateira con una
cubierta textil tipo carpa desmontable”. Dice que en principio, los informes
solicitados decían que, al ser una cubierta desmontable, no consumía
edificabilidad y no era obligado solicitar licencia. Señala que, como ya se
informó en su momento a la Junta General, se produjo la denuncia de un
vecino, también socio del Club, que se oponía a su instalación alegando que
impediría el soleamiento de su finca. No conforme con ello, el citado vecino
también denunció al Club por las pistas de pádel.
Señala que, como consecuencia de estas denuncias del vecino calle en
medio, se planteó la conveniencia y la necesidad de redactar un Plan
Especial de infraestructuras en suelo rústico, que no sólo amparase de
manera expresa la instalación de las citadas cubiertas, sino que también
posibilitaría la ampliación del gimnasio y otras obras de mejora en el Parque
deportivo de La Zapateira, aumentando la edificabilidad posible de la finca
en unos 8.000 m2, de los cuales sobre 2.500 m2. serían los ocupados por la
cubrición de las pistas de tenis y el resto sería para otro equipamiento
deportivo y social.
Dice el Presidente que para desarrollar urbanísticamente nuestra finca y
después de los trámites y trabajos de la redacción del citado Plan Especial,
tuvo que articularse el preceptivo documento de viabilidad medioambiental
y los preceptivos informes sectoriales, entre ellos los de AENA y AESA,
referentes a las servidumbres aeroportuarias del Aeropuerto de Alvedro, y
de los demás sectores y agentes posiblemente afectados. La larga
tramitación produjo, al final, los necesarios informes sectoriales favorables
que posibilitaron que el Concello de Culleredo aprobase inicialmente el Plan
Especial redactado, que afecta exclusivamente a la finca de titularidad del
Casino.
Reitera que “el ámbito de este Plan Especial afecta exclusivamente a las
parcelas propiedad del Casino, cuya parcela, según el Plan General de
Ordenación Municipal del año 1986, estaba calificada como suelo rústico de
equipamiento deportivo y social”. Indica también que “el Plan General de
Culleredo debió haber sido revisado antes de 1998, pero por distintos
avatares derivados de la huella sonora y servidumbres aeroportuarias del
aeropuerto, el nuevo Plan General acumula un retraso de casi 20 años, con
el gran perjuicio que esta demora supone para el Casino, como fácilmente
se entiende”.
También indica que la Nueva Ley del Suelo de Galicia y la aprobación
reciente de su Reglamento, en noviembre del año pasado, también supuso
una ralentización del trámite al tener que estar adaptadas las
especificaciones del Plan especial a esta nueva y reciente normativa
urbanística de obligado cumplimiento.
Dice que, afortunadamente, ya se ha producido la ‘aprobación inicial’ del
Documento urbanístico referenciado que supuso la publicación de la misma
en el DOG y en un periódico provincial, en este caso en La Voz de Galicia,
así como el inicio de un período de dos meses de exposición pública del
mismo a efectos informativos y de presentación de alegaciones en su caso.
Dice que este período de exposición pública terminará el día 14 de agosto
del año en curso y que se espera que en un período razonable de tiempo se
produzca por parte del Concello de Culleredo la aprobación definitiva del
Plan Especial para la finca del Sporting Club Casino de La Coruña, que nos
posibilite a corto plazo la obtención de la correspondiente licencia para la
instalación de las cubiertas de las tres pistas de tenis citadas. Dice el
Presidente que “por tanto, después de este largo recorrido, parece ya más
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próximo el poder contar con esta sustancial mejora para el Club que
permitirá practicar cómodamente tenis en época invernal y tener una mayor
continuidad y confort en las enseñanzas de nuestra Escuela de Tenis, en
beneficio de todos los usuarios”.
Informa asimismo el presidente, que las disposiciones del Plan Especial
redactado, serán incluidas dentro de los documentos del Plan General de
Culleredo cuando se produzca su aprobación definitiva, prevista, en
principio, para finales del año en curso.
Señala el presidente que el Club ha conseguido, por leasing, una
financiación de 600.000 euros para las obras que posibilitará realizar el Plan
Especial. La entidad bancaria que financia de esta manera esos trabajos e
instalaciones es Caixabank y, de momento, solo tenemos dispuesta
aproximadamente la mitad de la cantidad total de financiación concedida
que se irá incrementando hasta el límite máximo, en la medida que vaya
siendo necesario.
No habiendo intervenciones de los asistentes, la Junta General toma razón
de lo informado y adopta el siguiente acuerdo:
ACUERDO: “LA JUNTA GENERAL QUEDA INFORMADA Y TOMA RAZON
DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA EN
CUANTO A LA NOTA DE ENGARGO DEL PROYECTO Y A LA
REDACCIÓN Y ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURAS, QUE DESARROLLARÁ URBANISTICAMENTE EL
PARQUE DEPORTIVO DE LA ZAPATEIRA Y QUE PERMITIRÁ LA
CUBRICIÓN DE LAS PISTAS DE TENIS NÚMEROS 5, 6 Y 7 Y OTRAS
AMPLIACIONES CONSTRUCTIVAS Y APRUEBA TODO LO ACTUADO
SOBRE EL PARTICULAR”. --------------------------------------------------

El Secretario da paso al siguiente punto del orden del día.

PUNTO CINCO: Discusión y aprobación, en su caso, de propuestas
de los socios recibidas de conformidad con lo previsto en los
estatutos sociales.
El Presidente indica que los Estatutos sociales prevén y regulan un sistema
especial de participación de los socios en los asuntos del Club que está
regulado en los artículos 24º y 38º exigiendo, según los casos, un número
determinado de firmas de apoyo a esas propuestas, existiendo unos plazos
establecidos para que esos temas sean tratados por la Junta General. Dice
que ni antes de la Convocatoria, ni desde que se ha producido la misma se
han presentado propuestas al amparo de esos artículos pero que siempre se
pone este punto en el orden del día en previsión de que pueda suceder,
para evitar una convocatoria extraordinaria de la Junta General y, de
producirse la presentación, reducir los costes de convocatoria que esto
supondría, que se evitarían de ser tratado el tema en la propia Junta
General Ordinaria.
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Señala el Presidente que un grupo de socios, según su criterio y de forma
mas bien informal y como sugerencia, habían propuesto verbalmente a la
Junta Directiva la conveniencia de solicitar de la Casa Real la denominación
de “Real Sporting Club Casino de La Coruña”, emplazando a la misma para
el inicio de los trámites necesarios. Indica también que analizada por la
Junta Directiva esa sugerencia, se consideró que tenía la suficiente
relevancia, e incluso pudiera tener el asunto un cierto contenido ideológico,
como para que tal propuesa debiera ser encauzada según el procedimiento
estatutario previsto en los artículos 24º y 38º, captando así, en su caso y
previo un amplio debate, un sentimiento mas generalizado de los socios
antes de que se abordase el asunto en Junta General. Invitados los
asistentes a intervenir sobre el particular, no se han producido
intervenciones al respecto.
Por otra parte, el presidente da cuenta de que ni antes ni después de la
fecha de la convocatoria se había recibido en las oficinas del Club ninguna
otra propuesta de los socios conforme a lo previsto en los artículos 24º, 38º
y disposiciones concordantes de los Estatutos y dice que, por tanto, “este
punto decae del orden del día por no haber hecho uso ningún socio de este
derecho y de esta posibilidad prevista estatutariamente conforme a las
reglas establecidas”.
Al no producirse ninguna intervención, el presidente señala que “sólo
cumple, pues, en este punto dar cuenta a la Junta General, que
toma razón, de que no se han producido solicitudes de los socios al
amparo de los artículos 24º, 38º y disposiciones concordantes de
los estatutos sociales”.
El secretario da paso al siguiente punto del orden del día:

PUNTO SEIS: Exposición de las medidas provisionales adoptadas
por la Junta Directiva al amparo de lo estatutariamente establecido
y de otras propuestas de la misma, para su ratificación y/o
aprobación, en su caso.
El Presidente señala que, como es obvio, “a lo largo del año la Junta
Directiva ha tomado algunas medidas de gestión, dentro de sus atribuciones
estatutarias, de las que pasamos a informar a la Junta General, conforme a
lo también establecido en los Estatutos para conocimiento de todos ustedes
y para someterlas a su ratificación o revocamiento”.
Indica el presidente que, siguiendo la autorización acordada en la pasada
Junta General Ordinaria, el titular del servicio externalizado de hostelería en
el Club pasó a ser único, tanto en el edificio de la calle Real como en el
Parque de la Zapateira, y atendido por la empresa BALEGO GRUPO
HOSTELERO, S.L.U. y que, a tal efecto, informa que se firmó un único
nuevo contrato de concesión, contemplando en el mismo las especificidades
de los servicios a proporcionar en ambos locales y señalando, en líneas
generales, las condiciones contractuales pactadas.
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Por otra parte, informa de que se están manteniendo negociaciones con
ABANCA con respecto a una posible renovación del convenio de URECA que
proviene de la época de CAIXANOVA. Hace una somera reseña histórica de
la evolución y vicisitudes de este convenio señalando que en la actualidad
afecta a unas 80 personas. Plantea que, a efectos de la actual ABANCA, se
les produce una cierta ‘discriminación’ ya que subsisten entre sus
empleados beneficiarios de Ureca con otros trabajadores que son socios
titulares del Casino y pagan sus cuotas íntegras directamehnte al Club. Dice
que de firmarse un nuevo convenio, la entidad bancaria garantizaría al
Casino el cobro de las cuotas. Dice que las ‘negociaciones’ se encuadran
dentro de la autorización ya dada por la Junta General para el tratamiento
de ‘grandes colectivos que aportasen un número importante de socios de
golpe’ y que la Junta Directiva sigue con ellas pero que prefiere demorarlas
a que finalice la temporada estival para obviar posibles oportunismos y
evitar alguna mayor incomodidad a los socios en verano en el uso de los
servicios.
Informa el Presidente que “para sistematizar la habitual solicitud de pases
por parte de los socios, la Junta Directiva había establecido unas normas
provisionales para la concesión de estos pases para personas ‘no socias’,
“que sometemos ahora a la consideración de la Junta General, para su
ratificación o, en su caso, revocación”. Dice que estos pases se consideran
un servicio y una nueva prestación para los socios y, al mismo tiempo, se
trata de que puedan conseguirse nuevos asociados al difundir las
excelencias de nuestras instalaciones y servicios ofrecidos”. Matiza que
estos pases estarían limitados a un número máximo de veces por persona
‘no socia’, con independencia de los socios que la invitaran y dice también,
que para poder solicitar estos pases se deberá tener una cierta antigüedad
en el Club. Procede a leer las normas provisionales que regulan estos pases,
que son del siguiente tenor literal:
------------------------------------------------------------------------------------NORMAS GENERALES PARA LA OBTENCIÓN DE PASES GRATUITOS A DISPOSICION DE LOS
SOCIOS, PARA ACOMPAÑANTES “NO SOCIOS “
Con el fin de premiar la fidelidad con el Club, se ponen a disposición de los socios, de forma
experimental durante lo que resta del año 2017, el número de pases que se señalan para que
puedan disponer de ellos según las normas establecidas, al objeto de poder invitar a las
instalaciones a personas “no socias”, siempre que estén acompañadas por el socio anfitrión.
(Norma pendiente de aprobación definitiva por la Junta General de socios)
Requisitos para solicitarlos:
Estar actualmente en situación de “alta” en el Club y haber estado también en situación de alta
durante todo el año 2016.
¿Dónde solicitarlos?:
En las oficinas del Club o vía e-mail (oficinas@sportingclubcasino.es), con una antelación
mínima de CINCO DIAS LABORABLES A LA FECHA DE USO, para poder tramitarlos.
No se pueden solicitar en el control de accesos de La Zapateira. En caso de presentarse allí
directamente con un invitado, deberá abonarse el ticket de acceso a las instalaciones

21

establecido, si hay aforo disponible, pudiendo posteriormente solicitar en las oficinas la
devolución del mismo, presentando el ticket, una vez comprobado el derecho a ello.
Número de pases disponibles hasta 31 de diciembre de 2017 por cada socio titular:
SEIS como máximo, de los cuales sólo TRES en época de apertura de las piscinas exteriores.
(Excepcionalmente, para celebración de cumpleaños o eventos, consultar)
Estos pases disponibles para 2017 caducarán el 31 de diciembre de 2017.
Al objeto de no menoscabar la comodidad de los socios, LOS PASES ESTARÁN SIEMPRE
CONDICIONADOS A QUE HAYA AFORO DISPONIBLE, A CRITERIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CLUB, y NO PODRAN CONCEDERSE PARA SABADOS, DOMINGOS O FESTIVOS DE VERANO, NI
PARA DÍAS DE FIESTAS OFICIALES O EVENTOS ESPECIALES PROGRAMADOS POR EL CLUB.
En todo caso, la misma “persona no socia” no podrá ser invitada más de cuatro veces hasta
fin de año (SÓLO DOS VECES EN ÉPOCA DE VERANO), sea quien sea el socio, o socios, que la
hayan invitado.
La “persona no socia invitada”, deberá, en todo caso aportar copia de su D.N.I. y autorizar que
sus datos personales sean tratados por el club conforme a la Ley de Protección de Datos de
carácter Personal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Informa el presidente que, según acuerdo de Junta General, en la
actualidad y sólo en el caso de tener aforo disponible, los precios de entrada
a las instalaciones sociales para personas ‘no socias’, acompañados por un
socio son 20€/dia para mayores de 18 años, 10€/dia para personas entre 6
y 17 años y que el acceso para menores de 6 años es gratuito.
Abierto un turno de intervenciones, hace uso de la palabra Dª. XXXXXX que
dice que fue esposa y es viuda de socio y que tiene una hija que reside en
Portugal y que otros años se le facilitaba un pase para las instalaciones en
los pocos días en que acudía a la ciudad y pregunta si, con esta nueva
normativa que se debate, ya no podría obtener esos pases de forastero.
Le responde el Presidente diciendo que con esta nueva norma se reforzaría
la posibilidad de que su hija pudiese acceder esos días al Club, por poder
hacer uso de esta nueva normativa de pases. Dice que esta nueva norma es
para “pases esporádicos” y que seguirá siendo compatible con la de los
pases especiales ‘de cortesía’ que ya se recoge en los Estatutos.
La misma socia pregunta si el invitado podría usar el SPA.
El presidente le responde que sí, de la misma manera que el actual ticket de
pago de acceso para personas ‘no socias’ también posibilita su uso. Matiza

22

que “sólo estaría condicionado a que
disponibilidad de la propia instalación”.

hubiese

aforo

disponible

y

El Presidente señala que se someterá también a aprobación la posibilidad, a
juicio de la Junta Directiva, de extender la norma para años sucesivos y en
función de la experiencia que se vaya teniendo, proponiendo, como
ejemplo, que para los años próximos, de considerarse así, el número de
pases fuesen 12 o 14 al año, de los cuales sólo se pudiesen usar tres en
época de apertura de las piscinas exteriores y limitando, en todo caso, a un
máximo de cuatro las veces que podía ser invitado un ‘no socio’, sean quien
fuesen los socios que lo invitasen. Hace también unas consideraciones de
poder utilizar todos los pases anuales para cumpleaños o eventos
especiales, pero indica que esta regulación todavía está en estudio por
parte de la Junta Directiva.
Finaliza el presidente diciendo que la novedad de la medida provisional de
estos pases supuso un cierto colapso de nuestras oficinas los primeros días
pero que se ha regularizado la situación y parece que la medida propuesta
aclara los criterios y evita supuestas discriminaciones y es del interés de los
socios, gozando de aceptación generalizada a medida de su conocimiento y
aplicación. También señala que ha habido algún alta como socio de alguna
persona que era ‘no socia’ y utilizó estos pases.
Sometidas a votación las propuestas presentadas, se adoptan los siguientes
acuerdos:
ACUERDO: “POR UNANIMIDAD, SIN NINGÚN VOTO EN CONTRA NI
NINGUNA ABSTENCIÓN, LA JUNTA GENERAL QUEDA INFORMADA Y
TOMA RAZON DE LAS NEGOCIACIONES LLEVADAS A CABO CON LA
EMPRESA BALEGO GRUPO HOSTELERO, S.L.U., APROBANDO LAS
MISMAS Y LA CELEBRACIÓN DEL NUEVO CONTRATO DE CONCESIÓN
CON ESTA EMPRESA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
RESTAURACIÓN EN EL EDIFICIO SOCIAL DE LA CALLE REAL Y DE
LOS SERVICIOS DE CAFETERIA Y RESTAURACIÓN EN EL LOCAL
SOCIAL DEL PARQUE DE LA ZAPATEIRA, EN LOS TÉRMINOS
CONVENIDOS EN EL CITADO CONTRATO”. ------------------------------ACUERDO: “POR UNANIMIDAD, SIN NINGÚN VOTO EN CONTRA NI
NINGUNA ABSTENCIÓN, LA JUNTA GENERAL QUEDA INFORMADA Y
TOMA RAZON DE LAS NEGOCIACIONES REALIZADAS CON ABANCA
EN CUANTO A LA POSIBLE FIRMA DE UN NUEVO CONVENIO QUE
SUSTITUYA AL ACTUAL CONVENIO CON URECA Y AUTORIZA Y
DELEGA EN EL PRESIDENTE O EN LA PERSONA DE LA JUNTA
DIRECTIVA QUE ÉL DESIGNE Y DEL MODO MÁS AMPLIO QUE
PRECISO
FUERE,
LAS FACULTADES
PARA
NEGOCIAR
LAS
CONDICIONES Y FIRMAR, SI ASÍ SE DECIDE POR CONSIDERARLO
CONVENIENTE, UN NUEVO CONVENIO SOBRE EL PARTICULAR”. ----ACUERDO: “POR UNANIMIDAD, SIN NINGÚN VOTO EN CONTRA NI
NINGUNA ABSTENCIÓN, LA JUNTA GENERAL QUEDA INFORMADA,
TOMA RAZON Y RATIFICA LOS ACUERDOS EXPUESTOS YA
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APROBADOS PROVISIONALMENTE POR LA JUNTA DIRECTIVA EN
CUANTO A ESTABLECER UN NUMERO DETERMINADO DE PASES
GRATUITOS A FAVOR DE LOS SOCIOS QUE LLEVEN EN CADA
MOMENTO UN AÑO, AL MENOS, EN SITUACIÓN DE ALTA
ININTERRUMPIDA Y AUTORIZA Y DELEGA EN EL PRESIDENTE, O EN
LA PERSONA DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE ÉL DESIGNE, PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE TAL MEDIDA FACULTÁNDOLE, DEL
MODO MÁS AMPLIO QUE PRECISO FUERE, PARA VARIAR
PUNTUALMENTE LAS NORMAS ESTABLECIDAS PROVISIONALMENTE
Y PARA ESTABLECER LAS FUTURAS NUEVAS CONDICIONES DE
EMISIÓN DE ESTOS PASES Y PARA ARTICULAR LAS MEDIDAS QUE
AL RESPECTO PROCEDAN, DEBIENDO INFORMAR A LA JUNTA
GENERAL
EN
SU
PRÓXIMA
REUNIÓN
DE
LAS
FUTURAS
MODIFICACIONES
QUE
PUEDAN
ADOPTARSE,
PARA
SU
RATIFICACIÓN O RECTIFICACIÓN, EN SU CASO ”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: “POR UNANIMIDAD, SIN NINGÚN VOTO EN CONTRA NI
NINGUNA ABSTENCIÓN, SE APRUEBA QUE EL DERECHO A ESTE TIPO
DE PASES ANUALES TENGA VIGENCIA DURANTE CADA AÑO
NATURAL, CADUCANDO A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO LOS
POSIBLES PASES QUE ESTÉN A ESA FECHA PENDIENTES DE
UTILIZAR”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: “POR UNANIMIDAD, SIN NINGÚN VOTO EN CONTRA NI
NINGUNA ABSTENCIÓN, SE APRUEBA FACULTAR A LA JUNTA
DIRECTIVA, PARA QUE, A SU CRITERIO, EXTIENDA A AÑOS
FUTUROS LOS ACUERDOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES, HASTA
QUE, EN SU CASO, SEAN RECTIFICADOS O REVOCADOS EN OTRA
JUNTA GENERAL”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones, el Secretario da paso al siguiente punto
del Orden del día.

PUNTO SIETE: Ratificación y aprobación del texto de los Estatutos
sociales después de las modificaciones ya aprobadas, para su
incorporación al Registro correspondiente.
El Presidente informa que desde el año 2011, las distintas Juntas Generales
habían aprobado varias modificaciones puntuales de determinados artículos
de los Estatutos sociales que fueron publicadas en la página web del Club
para conocimiento de los socios. Dice que la última modificación puntual
tuvo lugar en julio de 2016 y que desde agosto de 2016 el ‘Texto refundido
de los Estatutos’ estuvo publicado en la página web con su actual redacción.
Al objeto de inscribir en el Registro correspondiente de la Consellería de
Presidencia de la Xunta de Galicia el vigente documento de Estatutos del
Club, con las modificaciones aprobadas, se someten a la ratificación de la
Junta General, de la que también se solicita la aprobación del Texto
refundido de los Estatutos, según consta redactado en la página web del
Club.
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También recuerda que en la Junta General ordinaria del año 2016 se había
adoptado el siguiente acuerdo:
ACUERDO: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD, SIN NINGUN VOTO EN CONTRA NI NINGUNA
ABSTENCION, FACULTAR AL PRESIDENTE, O A LA PERSONA EN LA QUE ÉSTE DELEGUE, PARA,
EXPRESAMENTE Y DEL MODO MÁS AMPLIO QUE PRECISO FUERE, LLEVAR A CABO LA
REDACCION DEL DOCUMENTO REFUNDIDO DE ESTATUTOS SOCIALES QUE INCLUYA LAS
MODIFICACIONES PUNTUALES ACORDADAS POR LA JUNTA GENERAL SEÑALADAS EN LOS
ACUERDOS ANTERIORES, PARA INTERPRETAR Y ELEVAR A PÚBLICOS SI FUESE NECESARIO
ESTOS ACUERDOS Y PARA FORMALIZAR E INSCRIBIR EN CUALQUIER REGISTRO OFICIAL O
PÚBLICO EL NUEVO DOCUMENTO DE ESTATUTOS SOCIALES QUE SE DERIVE DE LOS
ACUERDOS APROBADOS Y PARA REALIZAR CUALQUIER OTRA GESTIÓN O TRÁMITE QUE SEA
NECESARIO PARA LA TOTAL EFECTIVIDAD DE ESTOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
GENERAL. -----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Abierto un turno de debate sobre el asunto, no se produce ninguna
intervención, adoptándose los siguientes acuerdos:
-------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD, SIN NINGUN VOTO EN
CONTRA NI NINGUNA ABSTENCION, APROBAR LA REDACCIÓN DEL
TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE RECOGE LAS
ULTIMAS
MODIFICACIONES
PUNTUALES
DE
LOS
MISMOS
APROBADAS POR LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD DESDE 2011,
EN LOS TÉRMINOS EN LOS QUE FIGURAN REDACTADOS EN LA
PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD DESDE LA ULTIMA MODIFICACIÓN
ACORDADA”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD, SIN NINGUN VOTO EN
CONTRA NI NINGUNA ABSTENCION, AUTORIZAR Y FACULTAR, DE LA
MANERA MÁS AMPLIA QUE PRECISO FUERE, AL PRESIDENTE DE LA
SOCIEDAD, O A LA PERSONA EN LA QUE ESTE DELEGUE, PARA QUE
REALICE LAS GESTIONES Y TRÁMITES OPORTUNOS PARA LA
INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS OFICIALES Y/O PARTICULARES
QUE PROCEDA DEL CORRESPONDIENTE TEXTO ACTUALIZADO DE
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD QUE RECOGE Y REFUNDE LAS
MODIFICACIONES APROBADAS POR LA JUNTA GENERAL, HASTA
CONSEGUIR LA PLENA EFECTIVIDAD ANTE TERCEROS DE LOS
ACUERDOS ADOPTADOS”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario da paso al siguiente punto del Orden de día.

PUNTO OCHO:
Aprobación, en su caso, de la renovación y
condiciones de la póliza de crédito anual.
Recuerda el Presidente que la Junta General Ordinaria del año 2014 había
valorado la conveniencia de disponer de una póliza de crédito por importe
de 150.000 euros para poder hacer frente, en su caso, a unas posibles
‘puntas de tesorería’ en determinados momentos y que, en esa Junta
General se acordó aprobar la formalización de la misma en los términos
propuestos por la Junta Directiva. Dice que cumpliendo ese acuerdo se
había formalizado una póliza de crédito con el Banco Santander por haber
considerado que había sido, en ese momento, la entidad que la concedía en
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los términos más favorables para el Club. Señala que la autorización de esta
póliza se había renovado en las Juntas Generales Ordinarias de los años
2015 y 2016.
Informa que el Club nunca ha hecho uso de esta póliza de crédito y, en
concreto, a 31 de diciembre del 2016 tampoco se había dispuesto ninguna
cantidad con cargo a esta póliza anual. También indica que a 26 de julio de
2017 tampoco se había dispuesto de ninguna cantidad y que la póliza
actualmente vigente vencerá en el mes de octubre del 2017.
Señala que esa póliza de crédito tiene una vigencia anual, no renovable, por
lo que considera conveniente seguir contando con una póliza similar en el
futuro, que sirviese como un ‘Fondo de reserva’ para poder atender las
necesidades de tesorería puntuales ya que, aunque los ingresos del Club
son prácticamente iguales mensualmente, los gastos no son uniformes a lo
largo de todos los meses del año como cuando hay ‘pagas extra’, pagos de
pólizas de seguros, IBIs, otros impuestos o, en general, cualquier otro gasto
o acontecimiento imprevisto.
Dice el Presidente que por este motivo considera conveniente recabar de
nuevo la autorización a la asamblea general para poder seguir disponiendo
de una póliza de crédito cuando venza la actual, para el caso de que surja
alguna eventualidad del tipo de las señaladas.
Recuerda lo dicho el año anterior, en el sentido de que “no se trata de un
préstamo del que vayamos a disponer desde el momento de su concesión,
sino de la posibilidad de poder disponer en un determinado momento
puntual de un dinero mediante esta póliza de una entidad bancaria, que nos
solucione la falta momentánea de liquidez o de tesorería en ese
determinado momento, comprometiéndonos, en caso de que se apruebe, a
reponer la cantidad dispuesta lo antes que sea posible para que no
devengue intereses innecesarios de disposición. El montante máximo de la
póliza de crédito para la que se solicita autorización sería el mismo que el
solicitado el año pasado, fijando dicho importe máximo en ciento cincuenta
mil euros, con las condiciones que se estimen mejores y más convenientes
para los intereses del Club y por duración indefinida o la máxima legalmente
posible o hasta que la Junta General revocase, en su caso, el acuerdo en
otra Junta General, facultando asimismo expresamente y de la manera más
amplia que preciso fuere al Presidente, o a las personas de la Junta
Directiva que él designe, para negociar las condiciones de la póliza ante las
entidades financieras que estime oportuno y para realizar cuantas gestiones
y acciones legales sean precisas para formalizar y llevar a efecto el acuerdo
que se adopte.
Abierto un turno de intervenciones sobre este punto del orden del día nadie
lo utiliza por lo que se somete a votación la propuesta de renovación de la
póliza, con el siguiente resultado:
-------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD, SIN NINGUN VOTO EN
CONTRA NI NINGUNA ABSTENCION, AUTORIZAR A LA JUNTA
DIRECTIVA DEL CLUB PARA QUE EN NOMBRE Y A FAVOR DE LA
SOCIEDAD PUEDA SOLICITAR DE LA ENTIDAD BANCARIA QUE A SU
JUICIO OFREZCA MEJORES CONDICIONES, LA FORMALIZACIÓN DE
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UNA PÓLIZA DE CREDITO POR UN IMPORTE DE DISPOSICIÓN
MÁXIMO DE CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €) Y CON
DURACIÓN INDEFINIDA O LA MÁXIMA LEGALMENTE POSIBLE O
HASTA QUE SE REVOQUE, EN SU CASO, ESTE ACUERDO EN OTRA
JUNTA GENERAL”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD, SIN NINGUN VOTO EN
CONTRA NI NINGUNA ABSTENCION, FACULTAR TAN AMPLIAMENTE
COMO PRECISO FUERE AL PRESIDENTE DEL CLUB O A LA PERSONA
EN LA QUE ÉL DELEGUE, PARA QUE PUEDA NEGOCIAR CON
DISTINTAS ENTIDADES FINANCIERAS LAS CONDICIONES QUE
CONSIDERE MÁS VENTAJOSAS PARA EL CLUB Y PARA DECIDIR LA
ENTIDAD Y CONDICIONES CON LAS QUE SE HAYA DE FORMALIZAR
LA PÓLIZA DE CRÉDITO AUTORIZADA EN EL ACUERDO ANTERIOR, Y
FACULTARLE ASIMISMO PARA INTERPRETAR, ELEVAR A PÚBLICOS
SI PRECISO FUERA ESTOS ACUERDOS Y PARA REALIZAR CUALQUIER
OTRA GESTIÓN O TRÁMITE QUE SEA NECESARIO PARA LA TOTAL
EFECTIVIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario da paso al siguiente punto del orden del día.

PUNTO NUEVE:
Presentación y aprobación, en su caso, del
Presupuesto económico ordinario para el ejercicio 2017.
El Presidente señala que, debido a la situación económica general, la Junta
Directiva un año más ha considerado conveniente ser prudente y cauta,
proponiendo un presupuesto para el 2017 “de una cuantía prácticamente
similar a la del año anterior”.
Señala que la previsión es aumentar la partida de personal propio, al haber
asumido el Club directamente las distintas escuelas y campamentos, para
los que se estima un aumento del número de alumnos.
Presenta el Presupuesto para el año 2017, en los términos que figuran en el
cuadernillo remitido a todos los socios, con unos Ingresos previstos de
3.262.200€ y una previsión de Gastos de 3.255.400€, previéndose un
excedente del presupuesto corriente de 6.800€, que sería una partida para
imprevistos o que, de ser realmente excedente al final del ejercicio, podría
destinarse a nuevas inversiones y mejoras o a actividades sociales.
Se realiza el desglose de las distintas partidas globales que lo conforman,
las cuales comprenden en Ingresos las siguientes cantidades: 2.143.200€
de Cuotas sociales, 632.000€ de Cuotas deportivas, 30.000€ para
Subvenciones y publicidad, 120.000€ para Servicios e ingresos diversos,
65.000€ de Propiedades cedidas, 92.000€ de Canon de antenas y 180.000€
de Cafeterías propias.
El desglose en cuanto a Gastos comprende: 362.100€ para Actividades,
607.800€ para Estructura social, 92.000€ para Tributos, 1.650.000€ para
Gastos de personal, 50.500€ para Gastos financieros, 488.000€ para
Amortización de inmovilizado y 5.000€ para Pérdida de créditos incobrables.
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En aras a la brevedad, ya que es un documento que figura en los archivos
de la Sociedad, el presidente no expone un mayor y más detallado desglose
de los ingresos y gastos presupuestados diciendo que sí lo haría si fuese
demandado por los socios asistentes, por lo que abre el turno de
intervenciones.
No se produce ninguna intervención sobre el particular, por lo que se
adopta el siguiente
ACUERDO: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD, SIN NINGUN VOTO EN
CONTRA NI NINGUNA ABSTENCION, APROBAR EL PRESUPUESTO
CORRIENTE DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO DOS MIL
DIECISIETE, EN LOS TÉRMINOS PRESENTADOS POR LA JUNTA
DIRECTIVA ANTE LA ASAMBLEA GENERAL, ESTO ES, UN
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE TRES MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS EUROS, UN PRESUPUESTO DE
GASTOS DE TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS EUROS, AUTORIZÁNDOSE ASIMISMO A LA JUNTA
DIRECTIVA, EN SU CASO, PARA QUE APLIQUE EL EXCEDENTE
PREVISTO DEL PRESUPUESTO CORRIENTE POR IMPORTE DE SEIS
MIL OCHOCIENTOS EUROS, O AQUEL QUE SE PUEDA REALMENTE
PRODUCIR, A NUEVAS INVERSIONES PARA LA SOCIEDAD O A
OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES”. -----------------------------------------El Secretario da paso al siguiente punto:

PUNTO DIEZ:

Ruegos y preguntas.

El Presidente señala que “se abre el punto del Orden del día en que los
asistentes pueden tener una participación más individualizada exponiendo
sus propuestas, deseos y peticiones de información, e incluso es el
momento para poder presentar quejas sobre el funcionamiento del Club,
sobre el comportamiento y amabilidad de los empleados, sobre la gestión y
comportamiento de la Junta Directiva y, por supuesto, del Presidente y, en
definitiva, para intervenir sobre cualquier asunto referente al Club”.
Abierto el turno de intervenciones, el presidente cede el uso de la palabra a
D. XXXX que pregunta si los ingresos del Casino por todos los conceptos,
permiten alguna amortización anual de las deudas o créditos que tiene vivos
la Sociedad.
El Presidente responde que hace algo más de un año, el Club ha
renegociado a la baja las condiciones de los préstamos vivos que tenia
contratados y que, además de la bajada de los tipos de interés,
adicionalmente nos ha permitido liberar de cargas la garantía real que
teníamos establecida sobre la finca de La Zapateira.
Dice que los préstamos vivos que tenemos provienen inicialmente de
créditos de las antiguas entidades CAIXANOVA y CAIXA GALICIA y que, al
subrogarse en los mismos, primero NOVA GALICIA BANCO y posteriormente
ABANCA, todos los créditos pasaron a esta última entidad bancaria que fue
con la que se renegociaron el nuevo tipo de interés y las demás condiciones
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del actual único préstamo que refundía todos los anteriores. Así, la finca de
La Zapateira respondía como garantía real de los préstamos inicialmente
contratados en su día con CAIXA GALICIA, y el edificio social de la calle Real
respondía de los préstamos suscritos con CAIXANOVA.
Dice que, como consecuencia de la renegociación, quedó liberada de
garantía la finca de La Zapateira y que es actualmente exclusivamente el
edificio de la calle Real el que sirve de garantía real del único préstamo
actual con ABANCA que refunde los anteriores.
Informa asimismo el Presidente que “actualmente estamos amortizando
cada año, de forma regular, unos 200.000 euros y que la renegociación
también ha supuesto la ampliación del plazo de amortización, lo que, en
definitiva, propicia que durante el año 2016 hemos reducido la cifra de
gastos financieros por intereses de los préstamos a unos 46.000 euros/año,
lo que supone una disminución de más de la mitad de lo que veníamos
pagando por ese concepto”.
Interviene de nuevo el Sr. XXXX haciendo hincapié en algo de lo ya hablado
referente a los empleados en situación de baja por larga enfermedad y dice
que “la consecuencia es que el empleado XXXXX ha dejado el trabajo
porque sabemos todos como está y, como consecuencia, al no haber
portero en el edificio social está entrando mucha gente de fuera que no son
socios”. Termina su intervención preguntando si la Junta Directiva tiene
pensado algún sistema que pueda evitar lo expuesto.
El Presidente responde que el caso del empleado D. XXXXX es un tanto
paradigmático en el sentido de que “ya no es empleado del Club ya que la
Seguridad Social le concedió una incapacidad absoluta inhabilitante para
trabajar y, lamentablemente, D. XXXXX lleva dos años sin salir del CHUAC,
siendo lamentable e indeseable esta situación pero es la cruda realidad”.
Dice que la Seguridad Social, después de dieciocho meses de reconocer
provisionalmente esta incapacidad de D. XXXXX y con reserva de su puesto
de trabajo, este año ha comunicado a la Sociedad que ‘no es probable que
D. XXXXX pueda volver a trabajar’, con lo que suponemos que ya no
volverá al Club y ya no tendremos que reservarle su puesto.
Sigue diciendo que, por otra parte, a lo largo de todo el año hemos tenido
que sustituir a 3,3 puestos de trabajo por incapacidades de todo tipo, lo que
motivó unos importantes desembolsos adicionales no previstos, como ya se
puso de manifiesto en el apartado de las cuentas anuales.
Señala el Presidente que esta situación y las repercusiones económicas
asociadas, han impedido contratar a una persona específicamente para
atender la portería pero que “la voluntad de la Junta Directiva es recuperar
cuanto antes este puesto de una forma versátil, combinándolo y
compatibilizándolo, de ser necesario, con las funciones de un puesto de
hostelería en la planta baja, tal como en este momento se está haciendo de
forma puntual cuando existen ‘horas residuales disponibles’ en los
cuadrantes de servicio de algunos de los empleados.
Dice que la “contratación de personas para atender permanentemente a la
portería, nuevas o que ya hayan prestado en algún momento servicios al
Club, está condicionada a la disponibilidad y viabilidad económica pero sí
sabemos que es una demanda generalizada de los socios”.
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La socia Dª XXXXXX pregunta si una ‘no socia’ puede acudir al local social
acompañada de una socia.
El Presidente responde que salvo en actos culturales abiertos al público en
general como en horas de servicio de restaurante, el personal del Club
solicita, habitualmente o de forma aleatoria, los carnets a aquellas personas
que les presentan dudas de su condición de socios y la mayoría de las veces
nos encontramos que los que entran sí son socios aunque no vienen al Club
con asiduidad.
Señala que el acceso al restaurante de la planta novena sí es libre, pero que
el Concesionario, aparte de un canon fijo, abona ahora un canon variable
del 5% de su facturación, por lo que la entrada al mismo de personas ‘no
socias’ supone una fuente adicional de ingresos que se puede considerar
que repercute favorablemente en todos los socios.
Por otra parte, señala que “con toda rotundidad, los aseos de la planta baja
no son públicos por lo que se extrema el control de esos usuarios, aunque
es obvio que la existencia de un portero reforzaría ese control y resultaría
disuasoria”.
Le responde el presidente que “está permitido acudir a las instalaciones
sociales con un ‘no socio’ de manera esporádica y que, incluso, un ‘no socio’
puede venir al Club a celebrar con un socio cualquier tipo de contrato o para
proporcionarle o recibir asesoramiento sobre cualquier tema o bien para
realizar una operación o transación comercial, pero lo que no está permitido
es que un ‘no socio’ entre en las instalaciones sociales los 365 días del año,
por lo que la entrada de ‘no socios’, excepto a actos culturales de acceso
libre o al restaurante, debe ser considerada de la forma más restrictiva
posible pero sin colisionar las elementales normas de cortesía que el sentido
común impone”.
D. XXXXXXX, dice que hace años le coincidió estar en Canarias por razones
comerciales y que en los casinos canarios en los que estuvo, entre ellos el
Casino de Tenerife y el Mercantíl de Las Palmas, no sólo le dejaron pasar
sino que se volcaron y le dispensaron un trato exquisito y pregunta si el
Casino de Coruña tiene convenios con otras sociedades similares para
estancias puntuales.
Le responde el presidente diciendo que, en concreto, el Casino mantiene
convenios de reciprocidad con el Real Casino de Tenerife y con el Círculo
Mercantíl de Las Palmas y que, mas allá de la relación de reciprocidad
mantenemos especiales relaciones personales de amistad con sus
presidentes con los que periódicamente coincidimos en las habituales
reuniones de la Junta Directiva de la Federación Española de Círculos y
Casinos Culturales, de las que las tres sociedades formamos parte, y en
cuyas reuniones se ponen en común y se debaten aspectos comunes a
todas nuestras sociedades.
Dice que, en general, los convenios de reciprocidad entre casinos suponen
que, entre 20 y 30 días al año, los socios de los respectivos clubes tienen
acceso recíproco gratuito al otro club, justificando la pertenencia y el estar
al corriente de pago de las cuotas sociales en el casino de origen.
Ocasionalmente, pueden exceptuarse de la validez del intercambio, algún

30

día de fiestas locales, festivales especiales o cuando esté completo el aforo,
pero que lo habitual es atender todas las peticiones.
Cita, de memoria, algunos casinos con los que el Sporting Club mantiene
relación de reciprocidad, entre ellos al Casino de Madrid, Circulo de
Labradores de Sevilla, Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, Sociedad
Bilbaina, Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, Real Casino de
Tenerife, Círculo Mercantíl de Las Palmas, Círculo Mallorquín, Casino de
Alicante, Círculo Mercantíl de Alcoy, Casino de Badajoz, Casino de
Salamanca, Nuevo Casino Eslava de Pamplona, Círculo Vitoriano, La Tertulia
de Ponferrada, Real Club de Tenis de Oviedo, Real Club de Regatas de
Santander, Círculo de La Unión de Segovia, Círculo de La Unión de Burgos,
Círculo de la Amistad de Córdoba, Centro Cultural de los Ejércitos de
Madrid, que incluso proporciona alojamiento a precios interesantes, Casino
de Viña del Mar en Chile y un largo etcétera.
Dice el presidente que es política del Club, aprobada por la Junta General de
socios, incrementar y renovar estas correspondencias, sobre todo en esta
época en que la gente viaja mucho y estos intercambios proporcionan un
valor añadido a la pertenencia al Club.
Señala también que, haya correspondencia oficial o no, normalmente entre
casinos existe una cortesía o un pacto no escrito que facilita puntualmente
el acceso a los miembros de otros casinos de provincias distintas al casino
anfitrión.
Apunta el Presidente que el Sporting Club está muy bien considerado entre
los casinos españoles y que incluso somos para ellos un referente por
nuestras instalaciones deportivas.
Para concluir su intervención, muestra en la pantalla el apartado de la
página web del Club en la que figuran los Clubes con correspondencia
recíproca, comprometiéndose a actualizar esta sección y a aumentar los
convenios de intercambio.
No habiendo más intervenciones y antes de declarar finalizada la Junta
General y levantar la sesión, manifiesta el presidente que “estamos en un
gran Club, con un amplio legado histórico y un importante patrimonio
material e inmaterial” y reitera de nuevo su agradecimiento a todos los
socios asistentes y, en particular, a los socios intervinientes, recordando
que la hostelería de la Sociedad servirá un “vino español” durante el cual
podrán los asistentes seguir departiendo y confrontando inquietudes e
iniciativas de cara a conseguir cada día un Club mejor.
(se escuchan grandes aplausos)
El Presidente levanta la sesión y da por finalizada la Junta General siendo
las veinte horas y cincuenta y cinco minutos del mismo día señalado en el
encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, certifico. ----------------EL SECRETARIO:
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