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SOBRE EL INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Esta Memoria Anual de Sostenibilidad comprende la gestión realizada por el
RC Deportivo entre el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016, y está basada
en los principios e indicadores del GRI4, Global Reporting Iniciative, en los
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, así como en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en la Organización Internacional del
Trabajo, compromisos que el Club asume voluntariamente como propios.
Con el objetivo de proporcionar toda la información de manera transparente
a todos y cada uno de nuestros grupos de interés, esta I Memoria de
Sostenibilidad, así como las mejores prácticas que desarrolle el RC
Deportivo, están incorporadas íntegramente en la página oficial del Club
www.rcdeportivo.es
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Por ese motivo se ha potenciado el área social de la entidad hasta dotarla de los recursos
necesarios para convertirla en lo que ya es hoy en día, el pilar relacional del Real Club
Deportivo con todo su entorno: accionistas, socios, seguidores, empresas e instituciones.
La cantidad de actividades que cada temporada se llevan a cabo, el alcance que
tienen, las posibilidades de desarrollar aún más todo lo que el Deportivo mueve a
su alrededor, merece ser recogido en un documento como éste para que todo el
deportivismo conozca y se sienta orgulloso de lo que hace el Dépor más allá de
competir al máximo nivel en el fútbol español.

CARTA
DEL
PRESIDENTE

El Real Club Deportivo cada vez realiza más actividades enfocadas a sus grupos de
interés y también a otras instituciones, fundamentalmente del ámbito social, que
se acercan a nosotros por esa gran capacidad que tenemos de activar acciones de
éxito. Estamos encantados, porque creemos en ello, de devolver a la sociedad una
pequeña parte de lo que la sociedad nos da. Trabajar en el Deportivo en todos los
sentidos, pero especialmente en este, es una enorme satisfacción porque permite
llevar a cabo actuaciones que desde otros ámbitos serían más complicadas.

Querido Deportivista,

Además, conscientes de ello, de lo que estamos haciendo, pero sobre todo de lo mucho
que se puede hacer, seguimos reforzando la base de nuestra política social con la puesta
en marcha de nuestra Fundación, anunciada en la última Junta General de Accionistas.
Una Fundación que será la depositaria de la historia del Club que ha vuelto al foco de
la actualidad con el 110 aniversario, de los valores del Real Club Deportivo que unen a
todos los que nos sentimos deportivistas y depositaria, sobre todo, de buena parte de
esa responsabilidad social que, en diversos ámbitos, tiene que asumir el Dépor.

En una temporada tan especial para el Real Club Deportivo como la de nuestro 110
aniversario es, para todos los que formamos parte de este proyecto común que
es el Dépor, una alegría poder publicar nuestro primer informe de responsabilidad
empresarial.
Cuando el 8 de diciembre de 1906 los jugadores del Club Deportivo de la Sala Calvet
disputaban su primer partido de la historia ante el Coruña, lo hacían simplemente
como una actividad más de las que se realizaban en el céntrico gimnasio de la Calle
Galera. Poco más de un siglo después, aquella novedosa disciplina deportiva se ha
convertido en el fenómeno social más importante de nuestro país. Una importancia
e imbricación que en nuestra ciudad alcanza niveles muy destacados. Y esto es así
por la identificación que la sociedad coruñesa y el deportivismo extendido por todo
el mundo han logrado con el Real Club Deportivo y los valores que representa.

Como punto de partida, en el ecuador del mandato del actual consejo de administración
que tengo el honor de presidir, nuestra propuesta de valor, y lo que pretendemos ser
como entidad, queda reflejada en esta primera Memoria de Sostenibilidad que se ha
elaborado de acuerdo con la Guía G4 del GRI – Global Reporting Iniciative, lo que
supone un salto exponencial en cuanto a la elaboración de memorias en general y
en el mundo del fútbol en particular.
Te invito a que te adentres en esta memoria con la misma determinación y
compromiso que nos llevó a elaborarla, consciente del papel del Real Club Deportivo
y tuyo, deportivista, como generador del cambio social. Porque las conquistas y las
derrotas no entienden de dueños ni personalismos, son siempre fruto del trabajo en
equipo de todos y cada uno de los que nos une la misma pasión, el Deportivo. Y tú
eres parte de este equipo.

Somos la única institución capaz de poner de acuerdo a miles de personas de toda
condición para que, cada quince días, asistan con un objetivo común al espectáculo
que mueve el corazón de esta empresa de sentimientos: el fútbol. Pero además
de eso, lo que sucede en cada partido, tras cada momento clave, al final de cada
temporada, influye claramente en el estado de ánimo general de la ciudad y en el
entorno de cada uno de nuestros seguidores. Somos un club deportivo con una
enorme capacidad de influencia en la sociedad. Eso es para nosotros una gran
responsabilidad que asumimos inequívocamente desde el primer momento que
comenzamos nuestra andadura al frente del Club.
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Presidente
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CARTA
DEL
CONSEJERO
DEL
ÁREA SOCIAL
Querido Deportivista,

cantera y de contribución con acciones en beneficio de la comunidad. Estamos
convencidos de que sólo una apuesta proactiva por el desarrollo responsable de
nuestra actividad garantizará nuestro legado como Club a largo plazo.

El desempeño del Real Club Deportivo a lo largo de la Temporada 2015/16 surge del
esfuerzo y determinación de todos los profesionales que impulsan y trabajan por y
para nuestra entidad en cada una de las áreas en las que se divide el Club, desde el
rigor y el compromiso.

Bajo esta premisa, que supone que la responsabilidad social esté presente en todas
y cada una de nuestras decisiones como parte de nuestro ADN, en el Real Club
Deportivo afrontamos el futuro poniendo toda nuestra ilusión y esfuerzo para alcanzar
los máximos objetivos deportivos y con intención de hacer realidad retos organizativos
que definirán al Real Club Deportivo del futuro, con una afición incondicional y cada vez
más numerosa, una mayor implicación en el fútbol base, mejoras en las instalaciones
y servicios para todos los deportivistas y el desarrollo de un ambicioso proyecto de
comunicación con todos nuestros grupos de interés.

Por ese motivo, es para nosotros un orgullo presentarte la primera Memoria de
Sostenibilidad del Real Club Deportivo. Esta memoria supone la materialización de
nuestra manera de ser y de actuar como organización. En ella, encontrarás un análisis
exhaustivo de nuestro desempeño social, ambiental, económico y de buen gobierno
desarrollado a lo largo de la Temporada 2015/16, pero también una herramienta para
acercarte el espíritu del Club y de sus personas, con el objeto de darte a conocer lo que
nos mueve y nos inspira a seguir creciendo.

Siguiendo la política del Club de focalizar nuestros esfuerzos en todo lo que aporte
valor compartido, la presente memoria se centra en comunicar aquellos aspectos que
son relevantes para nuestro negocio y para nuestros grupos de interés, en especial
para los que son nuestra razón de ser, nuestros seguidores: #ANosaForza.

En 2015 hemos mostrado un firme crecimiento sostenido de nuestra actividad
principal como entidad, además de como Club socialmente responsable. Por esa
razón formalizamos nuestro compromiso creando un departamento específico de
Responsabilidad Social Corporativa, dentro del área social, con el fin de englobar todos
nuestros esfuerzos bajo un mismo prisma de actuación.

Por último, quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la presentación de nuestra
primera Memoria de Sostenibilidad para agradecer la lealtad y pasión a nuestros más
de 26.000 socios y animarles a que, juntos, sigamos convirtiendo al Dépor en un
referente social.

Para el Real Club Deportivo la responsabilidad social se concreta en un cumplimiento
estricto, consciente y voluntario de los principios de buen gobierno y transparencia, en
una gestión económica responsable que permita nuestra continuidad en el tiempo, en
minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades y en maximizar la aportación
del Club a la sociedad en términos económicos, de fomento del deporte y de nuestra
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EL
REAL CLUB
DEPORTIVO

26.149
SOCIOS

PERFIL
DE LA
ORGANIZACIÓN

4.552

NUEVOS SOCIOS 15/16

181

El Real Club Deportivo de La Coruña S.A.D. es una Entidad Deportiva que tiene
como objeto y fin social:

PEÑAS

• La participación en competiciones deportivas de carácter profesional de
la modalidad deportiva de fútbol.

110

• La promoción y desarrollo de actividades deportivas de una o varias
modalidades deportivas.

AÑOS DE HISTORIA

• La explotación y comercialización de espectáculos deportivos, productos
y derechos de todo tipo, vinculados o relacionados con la modalidad
deportiva, el equipo profesional y los medios del equipo.

83

La actividad principal que desempeña actualmente la sociedad es la
participación en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional
de la modalidad deportiva de fútbol.

EMPLEADOS

24.326

Sede Social: Plaza de Pontevedra 19, 1º 15003 A Coruña

ACCIONISTAS

Fecha de fundación: 8 de diciembre de 1906
Fecha de conversión en S.A.D.: 30 de junio de 1992
Elección del actual Consejo de Administración: 21 de enero de 2014
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Primera foto
de estudio
conservada de
un equipo del
RC Deportivo
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Deportivo de La Coruña, Sociedad Anónima Deportiva, por transformación del
preexistente Real Club Deportivo de La Coruña en sociedad mercantil del tipo
Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Pero si algo hace especial al Deportivo es
que sigue y seguirá siendo una sociedad que pertenece a sus más de 24.000
accionistas. Es un Club de todos, con una estructura accionarial que nos
diferencia y nos enorgullece.

#ANOSA
HISTORIA

Durante sus más de 100 años de existencia, el deportivismo ha vivido
momentos de tristeza y de alegría, épocas críticas, inmerso en fuertes
deudas y olvidado por la afición, y épocas brillantes que han hecho del Club
un estandarte de los equipos modestos frente a los grandes de siempre, con
derrotas estrepitosas y con triunfos épicos, como el logrado en la Temporada
1999-2000, en la que el Real Club Deportivo se alzó con el primer título de Liga
de su historia. Casi cien años hubo que esperar para que el club blanquiazul
se impusiese a los tradicionalmente considerados grandes.

El Real Club Deportivo de La Coruña S.A.D inicia su andadura en 1906 con la
puesta en marcha de la sección de fútbol del Club Náutico de la Sala Calvet,
un gimnasio sito en la calle de La Galera de A Coruña. Tras la disputa de
su partido fundacional el 8 de diciembre de 1906, se constituye formalmente
como Club Deportivo de la Sala Calvet en los primeros días de 1907. Nace
bajo la iniciativa de un grupo de entusiastas coruñeses que buscaban en el
fútbol un punto de encuentro para el entretenimiento, la diversión y la sana
competencia deportiva. En 1909 se convierte en el tercer club español en
obtener el título de Real, pasando a denominarse Real Club Deportivo de
la Sala Calvet, para dos años más tarde adquirir el nombre de Real Club
Deportivo de La Coruña.
En 1982 se constituye el Real Club Deportivo de La Coruña como una
asociación privada, de carácter deportivo, por tiempo indefinido y sin ánimo
de lucro.

Cada uno de estos instantes ha contribuido a definir la personalidad de un Club
que por sus peculiares características se ha ganado un lugar relevante en el
fútbol nacional e internacional. El Deportivo es uno de los nueve únicos clubes
españoles que han ganado el Campeonato de Primera División y el tercero
que en más ocasiones ha conquistado la Supercopa nacional. También es el
octavo que ha jugado más partidos en competiciones europeas y el quinto
que más ha disputado en el torneo continental de mayor prestigio, la Liga de
Campeones.

La Ley 10/1990 del Deporte estableció que los clubes que participasen en
competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, y
que no hubiesen obtenido desde el ejercicio 1985/1986 un saldo patrimonial
neto positivo, debían adoptar la forma societaria de Sociedades Anónimas
Deportivas. Por ello, el 30 de junio de 1992 se constituyó el Real Club

Con el paso del tiempo, el Real Club Deportivo se ha convertido un
sentimiento, en una pasión que une y engloba a aficionados de todo el mundo.
Deportivistas orgullosos de su forma de ser, de su idiosincrasia como Club,
de su galleguidad, y por supuesto de su representación del fútbol español allá
donde van.
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1906

Se constituye el Club Deportivo de la Sala Calvet, bajo la
presidencia de Luis Cornide.

1909

El Rey Alfonso XIII concede el título de “Real” y acepta la
presidencia de honor. El 16 de mayo se inaugura el viejo estadio
de Riazor con un partido ante el Fortuna de Vigo.

2000-01

Se juega por primera vez la UEFA Champions League.

1912

El Deportivo cuenta con 1.500 socios. Por primera vez luce los
colores tradicionales azul y blanco, a rayas verticales.

2001-02

1926-27

Gana por primera vez el campeonato Gallego, frente al Celta,
Racing de Ferrol, Eiriña y Unión Sporting de Vigo.

Un año más, en Liga de Campeones. El 6 de marzo de 2002
el Deportivo logra la Copa del Rey en el Bernabéu, ante el Real
Madrid, en la edición 100 del Trofeo.

2002-03

Tercer año consecutivo en la máxima competición europea. El
Deportivo consigue la Supercopa.

2012-13

El equipo desciende a Segunda División.

2013-14

Nombramiento del nuevo Consejo de Administración y ascenso
a Primera División.

2014-15

Consolidación en Primera División. Aprobación e inicio de la
ampliación del capital.

1940-41

Primer ascenso a la División de Honor del fútbol.

1944-45

Primer descenso a Segunda División. El 29 de octubre se
inaugura el nuevo estadio de Riazor.

1949-50
1988

2000

Finaliza segundo en la Primera División.
Augusto César Lendoiro es elegido nuevo presidente del Real
Club Deportivo.

1990-91

Nuevo ascenso a Primera División.

1992-93

El equipo se convierte en Sociedad Anónima Deportiva. Se
incorporan los internacionales brasileños Bebeto y Mauro Silva.
Se internacionaliza el lema de “Súperdepor” y logra el título
honorífico de “Campeón de invierno”.

1993-94

Pierde la Liga, dramáticamente, en el último minuto de partido.

1995

1999-00

El Deportivo logra el título de Liga.
De nuevo, la Supercopa.

Campeón de la Copa del Rey, ante el Valencia (2-1). Campeón
de la Supercopa, ante el Real Madrid (3-0 y 1-2). Es nombrado
noveno mejor club del mundo por la Federación Internacional de
Historia y Estadística de Fútbol. Hay más de 25.000 socios.
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PALMARÉS
DEL RC
DEPORTIVO

1

A lo largo de su ya centenaria historia el RC Deportivo ha logrado conquistar un
Campeonato de Liga de Primera División (1999/2000), dos Copas de España –
Copa de SM El Rey (1995 y 2002) y tres Supercopas de España (1995, 2000 y 2002).

CAMPEONATO
DE LIGA

Además ha escrito otras páginas destacadas siendo:
• Semifinalista de la UEFA Champions League (2003/2004)
• Semifinalista de la Recopa de Europa (1995/1996)
• Cuarto finalista de la UEFA Champions League (2000/2001 y 2001/2002)
• Subcampeón de Liga en 5 ocasiones

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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2

COPAS
DEL REY

1995 · 2002

3

SUPERCOPAS
DE ESPAÑA

1995 · 2000 · 2002

#ANOSA
ESENCIA
MISIÓN

• Ser generadores del cambio. CREAR impactos positivos y significativos
en nuestra comunidad de manera sostenible.

Somos un Club con alma y esencia fraguada desde hace 110 años
de dedicación al deporte de alto rendimiento, conquistando títulos y
transformando personas dentro y fuera del campo. Competimos para
alcanzar un sueño, con integridad y juego limpio. Contribuimos con pasión y
metodología en el diseño de un futuro sustentable y sostenido, preservando
nuestro legado en el tiempo, porque todo empieza y termina con nuestros
seguidores: #ANosaForza.

• FORMAR excelentes PROFESIONALES en todas las áreas.
• Promover los valores del deportivismo, de nuestra cultura y de nuestra
tierra para INSPIRAR el sentido de pertenencia.
• En definitiva, SER el Club DE todos Y PARA TODOS, de los que están aquí,
de los que se fueron, de los que regresan y de los que volverán.

VISIÓN

VALORES

Alineamos nuestra estrategia para conseguir objetivos claros, precisos y
directos:

Compromiso, honestidad, pasión, autenticidad y espíritu de equipo son los
valores que el Club traslada como parte de su cultura organizacional, desde
cualquier equipo de fútbol base hasta el primer equipo profesional, desde el
primer trabajador hasta el máximo dirigente y, por supuesto, a los miles de
socios y aficionados repartidos a lo largo de toda la geografía en representación
de los colores y de lo que el escudo significa. Queremos conquistar campos
marcando goles y remarcando nuestros valores.

• SER un Club referente por sus conquistas deportivas en todas y cada una
de sus categorías y secciones.
• Trabajar consistentemente con el propósito de ESTAR entre los siete
principales Clubes de España en número de abonados y en asistencia
media al campo.
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El actual
Consejo del
RC Deportivo
en el Estadio
de Riazor
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

Desde el 21 de enero de 2014 el Consejo de Administración del Real Club Deportivo (100% masculino y un 33% menor de 50
años) está formado por seis accionistas y socios de la entidad, que comparten la pasión por el equipo de su ciudad. A esta
característica común añaden la experiencia en la gestión de sus empresas, capacidades profesionales que ponen al servicio
del Club para situar a la sociedad en el lugar que deportiva, social y económicamente merece esta institución centenaria,
desarrollando un profundo cambio en la gestión de la entidad, con la implementación de una metodología de trabajo y una
nueva estructura centrada en el buen gobierno corporativo. Un Consejo comprometido con la rendición de cuentas y con
informar de forma permanente a todos los grupos de interés del desempeño en cada una de las áreas del RC Deportivo.
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CONSTANTINO FERNÁNDEZ PICO
PRESIDENTE
A Coruña (1966). Accionista y socio 1.446 del Deportivo.
Licenciado en Económicas (USC) y Programa de Alta
Dirección de la Escuela de Negocios Afundación-IESIDE.
Fundador y presidente de Altia. Exjugador y entrenador
superior de baloncesto

FERNANDO VIDAL RAPOSO
CONSEJERO ÁREA DEPORTIVA

ENRIQUE CALVETE PÉREZ
CONSEJERO ÁREA ECONÓMICA

A Coruña (1962). Accionista y socio
2.531 del Deportivo. Empresario.
Presidente de Maritime Global
Services. Atleta del Real Club
Deportivo y jugador de balonmano.
Expresidente del Balonmano OAR
Ciudad 1952

A Coruña (1958). Accionista y socio
1.568 del Deportivo. Economista
y funcionario. Tesorero de la
Diputación Provincial de A Coruña

DANIEL RAMOS LOBÓN
CONSEJERO ÁREA
INSTITUCIONAL, MARKETING
Y COMUNICACIÓN
A Coruña (1973). Accionista y socio
809 del Deportivo. Licenciado en
Biología (UDC), Máster Executive
MBA ICADE. Cofundador y Socio
Director de CORUNET S.L.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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JUAN JOSÉ JAÉN RODRÍGUEZ
CONSEJERO ÁREA
COMERCIAL
Las Palmas (1965). Accionista
y socio 2.988 del Deportivo.
Presidente de Bricoking.
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MARTÍN PITA LÓPEZ
CONSEJERO ÁREA SOCIAL
A Coruña (1962). Accionista y socio
4.006 del Deportivo. Licenciado
Ciencias Químicas, Máster en
Gestión Industrial y Programa
alta Dirección por la Escuela de
Negocios Afundación-IESIDE.
Director de AENOR en Galicia

ESTRUCTURA DEL CLUB
Gobierno: El Real Club Deportivo ha actualizado su estructura de gobierno
desarrollando un cuadro de mandos que, por un lado proteja los intereses
de sus accionistas y, por otro lado, permita incorporar las mejores prácticas
en las estrategias de la entidad, conscientes de que el capital humano es un
activo diferencial del que depende nuestro posicionamiento y el futuro de la
organización.

• Dirección Deportiva: Ricardo Barral Iglesias
• Ernesto Bello Patiño, director Secretaría Técnica
• Alberto Gil Galve, director Fútbol – Formación
• Gerencia de Operaciones: Pablo Pereiro González
• Dirección de Comunicación, Marketing e Institucional:
Gabriel Barrós Blanco

La Junta General de Accionistas: Los accionistas, legal y válidamente
constituidos en Junta General, son los que deciden por mayoría en los asuntos
propios de su competencia. Las Juntas Generales pueden ser ordinarias y
extraordinarias y son convocadas por los Administradores de la sociedad.
Con carácter ordinario, la Junta General de Accionistas se reúne todos los
años dentro de los seis primeros meses del ejercicio al objeto de censurar la
gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, acordar
sobre la aplicación del resultado, nombrar auditores de cuentas y resolver
sobre cualquier otro asunto incluido en el orden del día. Las Juntas son
convocadas mediante anuncio que se publica en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil.

• Dirección Comercial: Ignacio Martínez Dopico
• Dirección del Área Social: Gelines Romero Díaz
• Dirección de Seguridad: Pablo Martín Reyes
• Protocolo: Mónica Ferreño Suárez
• Asesoría Jurídica y Compliance Officer: Óscar Rama Penas
ORGANIGRAMA DEL RCDEPORTIVO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

El Consejo de Administración: es el máximo órgano de gestión, administración
y representación. Desempeñan sus funciones conforme a las normas de
Buen Gobierno Corporativo y los Estatutos Sociales de la entidad. Desde el
22 de enero de 2014, ningún miembro del Consejo de Administración percibe
retribución económica alguna. La Sociedad Anónima Deportiva no tiene
ningún miembro considerado como alta dirección en el sentido expuesto por
el Real Decreto Ley 1382/1985 de 1 de Agosto.

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE
CONSEJERO
DELEGADO
STAFF
PROFESIONAL

La organización del RC Deportivo consta actualmente de:

ÁREA
CORPORATIVA

• Dirección Corporativa: José González-Dans Vázquez, además de máximo
responsable del área económica coordina todas las áreas referentes a
soporte y negocio, así como las empresas participadas.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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ÁREA
DEPORTIVA

ESTRUCTURA ACCIONARIAL
“Si algo hace especial al Deportivo es que sigue siendo una sociedad que
pertenece a sus aficionados. Es un Club de todos. Tiene más de 24.000 dueños
orgullosos de serlo”
Desde los inicios de la Sociedad, una premisa básica fue que el Real Club
Deportivo siempre fuese de todos los coruñeses y que estuviese abierto a la
sociedad gallega, a través de la representatividad que conceden las acciones.
En 1992, año de transición en el que el Club se vio obligado a transformarse en
Sociedad Anónima Deportiva, se diseñaron unas participaciones accionariales
al alcance de la mayoría de los bolsillos y se primó a los pequeños accionistas
frente a los grandes. El motivo era conseguir que sus aficionados suscribiesen
acciones.

Así en la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de noviembre de 2014,
se aprobó una ampliación de capital de 7.819.971 euros, esto es, una cifra
idéntica a la que conformaba a fecha de enero de 2015 el capital social del
Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D, representado por un total de 130.116
acciones.
La ampliación de capital ha constado de cinco fases consecutivas de cinco
meses de duración cada una:

Los propios aficionados conservaron la legítima propiedad del Club,
respetándose su poder de decisión.

FASE

PERÍODO

DESTINATARIOS

TOPE DE ACCIONES
POR ACCIONISTA

En marzo de 2014 el Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. suscribió un
Acuerdo Singular con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que
establece un período de cumplimiento de 8 años para el pago de un total
de 42 millones de Euros, período susceptible de ampliación en función de la
división futbolística en que milite el equipo profesional. El referido Acuerdo
Singular incluía el compromiso de someter a aprobación de la Junta General
de Accionistas del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. una ampliación
de su capital social por un importe mínimo de 6 millones de Euros. Por
ello, y con el fin de mantener la viabilidad del Club en la situación de crisis
económica en la que se encontraba inmerso, el Consejo de Administración
consideró necesario reforzar el capital social de la Entidad de modo que se
incrementasen sus recursos propios, así como su base de accionistas, pero
conservando la estructura accionarial en la que ningún accionista o grupo de
accionistas ejercen el control de la Sociedad, sino que los únicos dueños del
Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. sean sus miles de accionistas

1

1 de enero 2015
a 31 de mayo 2015

Accionistas del
Real Club Deportivo

El mismo número
de las que poseía
a 1 de enero de 2015

2

1 de junio 2015 a
31 de octubre 2015

Accionistas del
Real Club Deportivo

1.500 (90.150 €)

3

1 de enero 2015 a
31 de mayo 2015

Socios del Real Club
Deportivo que quisieran
convertirse en accionistas

1.500 (90.150 €)

4

1 de abril 2016 a
31 de agosto 2016

Patrocinadores,
proveedores y empresas
colaboradoras del Real
Club Deportivo

1.500 (90.150 €)

5

1 de septiembre
2016 a 31 de enero
2017

Deportivistas, fase libre

1.500 (90.150 €)

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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Consecuentemente, con la ampliación de capital se ha llevado a cabo
modificación de los Estatutos Sociales, en referencia a la cifra del Capital
Social y al número de acciones que lo conforman. Se han refundido todas
las series de acciones actuales que conforman el Capital Social del Real Club
Deportivo de La Coruña, S.A.D. y de las que resulten de la Ampliación de Capital
en una única clase y serie de acciones, todas ellas con idéntico valor nominal
y que otorgan a su titular los mismos derechos políticos y económicos.

en general: vía on line en la web www.eteu.gal, presencialmente a través de
la Oficina de Atención al Deportivista o telefónicamente. Además, durante los
meses de diciembre 2015 y enero 2016, los socios y accionistas tuvieron a su
disposición un stand en el centro comercial Marineda City en el que podían
hacer directamente la compra de acciones y obtener el carné de accionista
del Dépor.
Así pues, el 31 de enero de 2015 se cubrieron los 1,5 millones de euros de
la ampliación de capital que hicieron posibles los accionistas del Real Club
Deportivo cumpliendo con unos de los compromisos adquiridos a nivel
económico, en este caso con la Agencia Tributaria.

De cara a fomentar la participación de los socios y accionistas en la ampliación
de capital, se puso en marcha una campaña de difusión de la misma bajo el
lema “Tu compromiso es vital. O Dépor é Teu”. El Club, mediante la creación
del Departamento de Atención al Accionista, habilitó diferentes canales con el
fin de facilitar la suscripción de acciones a socios, accionistas y aficionados

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

Al cierre de esta memoria la ampliación se encuentra en su quinta y
última fase.
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#ANOSA
CASA
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Vista del
Estadio de
Riazor tras
las últimas
mejoras
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ESTADIO DE RIAZOR

El Real Club Deportivo dispone de un convenio con el Excmo. Concello de
A Coruña de fecha 7 de agosto de 2000 por el que se ceden en uso al Real
Club Deportivo de La Coruña S.A.D., las instalaciones del Estadio Municipal de
Riazor, para su gestión en régimen concesional, por un período de 25 años.

• Ubicación: C/ Manuel Murguía s/n 15011 A Coruña.
• Fecha de inauguración: 28 de octubre de 1944.
• Dimensiones del campo de juego: 105 x 68 metros.
• Servicios: Vestuarios, sauna, clínica, sala de recuperación, sala de control antidoping. El Estadio dispone de dos videomarcadores de gran formato.
• Capacidad: 32.142 espectadores, todos sentados. En todas las gradas existen ambigús, aseos y zonas habilitadas para la accesibilidad de aficionados en silla de ruedas.
• Pupitres de medios: 100 con puestos para cámaras de televisión
• Estudio de Televisión: 7x5 metros, situado en Tribuna Superior, con equipamiento eléctrico y barandilla de metacrilato.
• Sala de prensa: 50 profesionales, 5 protagonistas, megafonía y puestos para cámaras.
• Palco de Honor: situado en la grada de Tribuna Superior, tiene capacidad para 141 personas. Además, dispone de una zona de antepalco para la recepción de las diferentes
autoridades o representantes institucionales.
• Palcos VIP: Un total de 40 palcos privados situados bajo la grada de Preferencia Superior, con capacidad máxima para 10 personas, en cada uno de ellos. Disponen de espacio
privado interno y externo así como de una zona de hospitality común para presenciar los encuentros con todas las comodidades y servicios adicionales que ofrece el Club.
• Oficina de Atención al Deportivista: Situada en Avenida de La Habana, cuenta además con 3 puestos exteriores de taquilla para la venta de entradas y abonos, y otro puesto
interior para la atención al accionista.
• Deportienda: 1 tienda oficial del Real Club Deportivo, situada en Riazor, con 300 metros cuadrados de moda joven, deportiva, infantil y el merchandising del Club.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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Vista área
de 5 de los
7 campos
de la Ciudad
Deportiva de
Abegondo
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ABEGONDO
La Ciudad Deportiva del Real Club Deportivo, abrió sus puertas en 2003 en el
concello coruñés de Abegondo. Un concepto pionero donde el fútbol de élite
convive día a día con el fútbol formativo generando un impacto positivo en el
entorno local más próximo.

• Ubicación: Agra de Marces, s/n 15318 Mabegondo - Abegondo, A Coruña
• Instalaciones: La ciudad deportiva consta de un edificio principal que alberga los vestuarios, oficinas y cafetería y que sirve, a su vez, de graderío, con capacidad para más
de 1.200 personas hacia el campo principal y otras 500 personas en la parte posterior, orientado al campo de césped artificial.
En la planta superior del edificio se ubican las oficinas, sala de prensa, cafetería y aseos de público. La planta inferior alberga los vestuarios, almacenes y cuartos de
instalaciones.
Dispone de cerca de 9.000 metros cuadrados de aparcamientos y zona de servicios.
• Campos:
• 7 Campos de césped natural de medidas prácticamente iguales a Riazor.
• 1 Campo de césped artificial del tamaño de Riazor.
• 6 Campos de césped natural de Fútbol 7.
• Más de 16.000 metros cuadrados de campos auxiliares de césped natural.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

24

RCDEPORTIVO TEMPORADA 15/16

SEDE SOCIAL

El Real Club Deportivo tiene su sede social en la Plaza de Pontevedra. La
sede social, de unos 200 metros cuadrados, es el lugar donde se desarrolla
la gestión y administración interna del Club, en ella se ubica la Dirección
Corporativa, Secretaría Técnica, Protocolo y Presidencia, así como el Área de
Comunicación, Marketing e Institucional.
Ubicación: Plaza Pontevedra 19 1º, 15003, A Coruña.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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La mejora
constante
de nuestras
instalaciones
es prioritaria
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INVERSIÓN EN INSTALACIONES

Las inversiones en modernizaciones y mejoras centran la aspiración del
Real Club Deportivo, tratando de implementar en nuestras instalaciones
los mejores estándares de calidad y seguridad, siendo una prioridad tanto a
nivel estético como funcional. Con ese objetivo, se llevaron a cabo durante
la temporada 2015/16 inversiones en el Estadio Municipal de Riazor por
un importe de más de 900.000 €. Entre las principales implementaciones y
mejoras llevadas a cabo destacan:

• Futura construcción del Museo del Real Club Deportivo en las antiguas
instalaciones de Zona Fit. El Museo se definirá y creará con motivo del
110 aniversario de la fundación del Club y permitirá exponer y poner
al alcance de todo el deportivismo el material histórico que posee el
Deportivo, que se complementarán con donaciones y cesiones de los
seguidores blanquiazules.
• La ciudad deportiva de Abegondo ha experimentado notables cambios,

• Pintado y sustitución de asientos.

como la reconstrucción completa de los campos 2 y 3. Así mismo, el

• Instalación del perímetro de césped artificial.

área del primer equipo ha sido completamente rediseñada, incluyendo

• Renovación de los aseos existentes y construcción de aseos para
minusválidos.

el vestuario y el gimnasio, a lo que hay que añadir la creación de una
nueva zona médica y de fisioterapia. También, los vestuarios del Fabril,

• Colocación de cámaras de seguridad en todo el estadio.

de entrenadores y árbitros han sufrido una reforma completa, además de

• Renovación de los dos videomarcadores.

construirse un nuevo vestuario para las categorías inferiores.

• Pintado de diferentes estructuras del estadio.

De cara a la Temporada 2016/17 se prevé continuar con la realización de
obras de renovación del Estadio Municipal de Riazor de cara a mejorar las
condiciones del terreno de juego, la comodidad y seguridad de los espectadores,
así como la imagen del interior del estadio. Se prevé una inversión de en
torno a 800.000 € destinada fundamentalmente a la finalización del pintado
de estructuras o nuevo videomarcador en la Ciudad Deportiva de Abegondo.
Concretamente, en el tiempo en el que se produce esta memoria, se ha
ultimado una de las inversiones más importantes: la instalación de porterías
removibles, el cambio de sistema de riego y césped del Estadio Municipal

• Reforma de las taquillas de la Oficina de Atención al Deportivista.
• Instalación de barandillas: desde junio de 2016 todas las gradas superiores
del estadio de Riazor están equipadas con barandillas, que hacen más
cómodo y seguro el acceso y la salida de los aficionados de las mismas.
Las obras han conllevado la instalación de 1.000 puntos de apoyo en las
4 gradas superiores del estadio, facilitando el acceso en zonas con gran
inclinación.
• Instalación de tecnología “Beacons”: a finales de 2015 el Real Club
Deportivo dispuso en sus instalaciones de Riazor de una red de tecnología
“Beacons”, unos emisores de señal que a través de bluetooth de bajo
consumo activan una aplicación móvil. A través de los 92 “Beacons”
instalados en el estadio, el Deportivo y sus patrocinadores enviaban
información y promociones a sus aficionados, diferenciando esta
información instantánea por la ubicación que tengan en él.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

de Riazor, tras más de veinte años sin producirse. Los trabajos, acometidos
por el Real Club Deportivo y con un coste total de 218.984,42 euros, han sido
ejecutados por Canarga (desescombro), Calfensa Proyectos y Royalverd
(nueva instalación), empresa esta última que se encargará del mantenimiento
de la nueva superficie del estadio deportivista.
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La integración
de la marca
Dépor con sus
patrocinadores
es cada vez
mayor
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PATROCINIOS
El Real Club Deportivo está alineado con marcas que trascienden, que
representan con coherencia nuestros valores como organización, nuestro
escudo e identidad: GALICIA, representada por dos grandes organizaciones
como son Estrella Galicia y Abanca. Junto a ellas, nos acompañan un elenco
de partners estratégicos que refuerzan de forma impecable la potencialidad
de nuestra entidad con marcas como Lotto, Reale Seguros, Louzao-Mercedes
o CocaCola; empresas que además generan empleo en nuestro entorno.
El RC Deportivo se compromete con estas marcas a mantener y fomentar
canales de diálogo continuo, así como cumplir con los más altos estándares
de promoción, relaciones públicas, publicidad, calidad y colaboración,
conscientes del valor reputacional del Dépor.

del “Amigo de Oro y Plata del Dépor” enfocado a empresas de hostelería, la
renegociación de contratos con los sponsors existentes o el incremento de
arrendatarios de Palcos Vip con una ocupación del 100% de los espacios de
hospitality.

Este esfuerzo por redoblar nuestra apuesta dentro del área comercial buscando,
por un lado, nuevos soportes como la instalación de los videomarcadores o
el autobús del primer equipo y, por otro lado, otras fórmulas de patrocinio,
supusieron un incremento del 13% en ingresos por publicidad y patrocinio,
principalmente motivado por la entrada de nuevos sponsors, dando apertura
a otros mercados, como es el mercado asiático con “La Liga es divertida”, el
incremento de anunciantes en los diferentes soportes publicitarios, la figura

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EN EL
REAL CLUB
DEPORTIVO

Para el Real Club Deportivo, la responsabilidad social es el compromiso
consciente, continuo y voluntario que tiene como organización para gestionar
el impacto que producen sus acciones y su actividad en el ámbito del buen
gobierno, económico, social y ambiental. En definitiva, contribuir desde la
transparencia, con comportamientos que generen valor sobre los distintos
grupos de interés.
La Responsabilidad Social se ha convertido en parte del ADN del Club y en
nuestra filosofía, además de un elemento estratégico en nuestro modelo de
negocio, considerándola en todos nuestros procesos de decisión.
El compromiso del Club con la sostenibilidad condujo a la creación, al
término de la Temporada 2015/16, del departamento de Responsabilidad
Social Corporativa, así como a la publicación de esta primera Memoria de
Sostenibilidad con el fin de dar a conocer a todos los grupos de interés
quiénes somos, qué hacemos y en qué creemos.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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GRUPOS DE INTERÉS

Socios
Peñas
Aficionados

• Alto rendimiento deportivo
• Nivel de satisfacción con el Club
(atención y vocación de servicio al
deportivista)
• Resultados económicos (reducción
deuda)
• Transparencia

Propietarios del Deportivo

•
•
•
•

Rentabilidad
Reducción de la deuda
Resultados deportivos
Ética y transparencia

Sponsors
Empresa palcos Vip
Empresas colaboradoras
Amigos Dépor

•
•
•
•

Visibilidad y publicidad
Retorno económico de la inversión
Imagen del Club
Transparencia

Servicios de emergencia
Ciudadanía (A Coruña y área
de influencia)
Empresas turismo y hostelería
Centros educativos
AFAC
Otros deportes
Asociaciones de empresarios

• Contribución al desarrollo de la
comunidad
• Comportamiento ético
• Enriquecimiento económico
• Imagen del Club = Imagen de la
ciudad
• Cooperación
• Compromiso social

Asociaciones sin ánimo de
lucro
ONGs
Organismos nacionales e
internacionales
Fundaciones y otras
instituciones

•
•
•
•

Afición

•
•
•
•
•
•
•

Accionistas

Durante la Temporada 2015/16, el Real Club Deportivo ha mantenido
contactos y comunicaciones con sus grupos de interés que le han permitido
identificar, además de sus necesidades y expectativas, cuáles son los asuntos
más relevantes para ellos, la valoración que hacen de su comportamiento y
en qué aspectos se debe mejorar.
A continuación, se presenta la identificación de grupos de interés, así como
las necesidades y expectativas identificadas:
Grupos de Interés Internos: Plantilla deportiva, Capital humano, Accionistas,
Aficionados (Socios y Peñas), Sociedades vinculadas.
Grupos de Interés Externos: Aficionados, Patrocinadores, Proveedores,
Comunidad local, Tercer sector, Medios de comunicación, Organismos
reguladores, Competidores.
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Primer equipo
Deportivo B
Deportivo Femenino
Cantera
Técnicos
Veteranos

Patrocinadores

Las expectativas de estos grupos de interés son para nosotros un referente
en la definición de nuestra estrategia en materia de responsabilidad social y
en la toma de decisiones. El Club quiere hacer explícito su compromiso con
cada uno de sus grupos de interés, a fin de alinear nuestra actuación con
sus expectativas e intereses, pilar para construir la confianza en el Real Club
Deportivo.
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NECESIDADES
Y EXPECTATIVAS

Comunidad local

Por grupo de interés entendemos cualquier grupo o individuo a los que las
actividades del Real Club Deportivo afectan de manera significativa, y cuyas
acciones pueden afectar a nuestra capacidad como organización para
desarrollar con éxito nuestras estrategias. La identificación de los grupos de
interés se ha realizado desde el departamento de Responsabilidad Social,
mediante reuniones de trabajo con los responsables de las distintas áreas en
las que se definieron aquellos colectivos afectados directa o indirectamente
por las decisiones y actuaciones de la entidad.

SUBGRUPO

Tercer sector

Plantilla deportiva

GRUPO DE
INTERÉS

RCDEPORTIVO TEMPORADA 15/16

Mantener la categoría Primer Equipo
Subir de categoría
Equipo competitivo
Garantías de salud y seguridad
Compañerismo y liderazgo
Apoyo de la afición
Carrera profesional

Cooperación e implicación
Contribución social al desarrollo
Visibilidad
Proyectos de innovación social

NECESIDADES
Y EXPECTATIVAS

• Transparencia informativa
• Libertad de información
• Relación de colaboración

LaLiga
Empresas de servicios
Outsourcing
Fabricantes de productos
Representantes de jugadores

•
•
•
•

Administraciones deportivas:
Federaciones nacionales e
internacionales, Ligas
profesionales, CSD`
Administraciones públicas:
Hacienda Pública, Seguridad
Social, Xunta de Galicia,
Diputación, Concello de A
Coruña

• Ética
• Transparencia
• Cumplimiento de requisitos legales y
normativos
• Relaciones institucionales y
colaborativas
• Juego Limpio
• Fiabilidad

Directivos
Personal profesional
Otros

• Estabilidad y continuidad
• Desarrollo personal y profesional
• Promoción de la igualdad y la
conciliación
• Seguridad y salud

Otros clubes profesionales

• Comportamiento ético
• Relaciones institucionales
• Rendimiento/resultado deportivo

Deportienda SLU
Clínica Deportivista SLU
Deporhostelería Playa SLU
RCD Actividades y Servicios
Generales SL

•
•
•
•

Sociedades
vinculadas

Competidores

Capital
Humano

Medios de
comunicación

Mediapro
Prensa
Radio
Televisión
Medios digitales

Proveedores

SUBGRUPO

Organismos reguladores

GRUPO DE
INTERÉS

Continuidad de la relación
Comportamiento ético
Cumplimiento de contrato
Política de selección

Resultados económicos
Compartir Know-how
Estructura sólida
Cultura de Empresa

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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COMUNICACIÓN CON
GRUPOS DE INTERÉS

Tercer sector

Peñas

El Real Club Deportivo busca mantener una comunicación transparente,
fluida y continuada con todos los grupos prioritarios. Para conseguirlo, se
han desarrollado distintos mecanismos y herramientas que nos ayudan,
día a día, a dar respuesta a sus necesidades, a entender sus expectativas e
intereses, buscando la calidad de servicio y la fiabilidad. En definitiva, el Real
Club Deportivo pone todos sus recursos para lograr el mayor fortalecimiento
de sus relaciones con todos sus stakeholders. Hemos focalizado nuestras
prioridades con el objetivo de mejorar los procesos de diálogo con aquellos
grupos de interés que, en primera instancia, requerían centrar nuestros
esfuerzos para el cumplimiento de nuestra misión y visión:

Diálogo directo con los Consejeros.

•

Junta General de Accionistas.

•

Departamento de atención al accionista situado en la OAD
del Estadio Municipal de Riazor para atender personal
y presencialmente. Para cualquier consulta, incidencia,
sugerencia o queja los accionistas tienen a su disposición el
teléfono 981 229 410 y el correo electrónico:
accionistas@rcdeportivo.es.

Afición

•

OFICINA DE ATENCIÓN AL DEPORTIVISTA: Creada en el
2014 con el fin de mantener un diálogo presencial directo
con el aficionado y la masa social, atendiendo cualquier
incidencia, sugerencia, propuesta de mejora, queja o
consulta de los deportivistas. Presta atención presencial,
telefónica en la centralita 981 229 410 y mediante correo
electrónico atencion.deportivista@rcdeportivo.es.

•

Departamento de Taquilla: Venta de entradas y abonos.

•

Buzón de sugerencias en la Web.

•

Diálogo en Redes Sociales.

Medios de Comunicación

•

990

incidencias de
accionistas resultas
on line (24horas/
media de resolución)

4.631

incidencias resueltas
vía correo (24horas/
media de respuesta)

Capital Humano

Accionistas

CANALES DE DIÁLOGO DESTACADOS

12.866

incidencias resultas
por teléfono

12.000

publicaciones en
las redes sociales
oficiales
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•

Atención presencial, telefónica y online de todas las
solicitudes, peticiones e incidencias de las Peñas
Deportivistas a través de la OAD.

•

Reuniones semanales con la Federación de Peñas.

•

Contacto directo con los presidentes de las Peñas.

•

Asistencia a todos los actos y eventos de Peñas.

•

Atención presencial en el Departamento de RSC, manteniendo
reuniones periódicas con diferentes instituciones.

•

Participación y asistencia a foros y jornadas del tercer sector.

•

Atención telefónica en el 981 229 410 y mediante correo
electrónico en responsabilidadsocial@rcdeportivo.es a ONGs,
entidades sin ánimo de lucro, colegios y otros.

•

Ruedas de Prensa y entrevistas en zona mixta.

•

Publicaciones en canaldeportivo.com

•

Redes Sociales (Twitter, Fecebook, Youtube, Google+)

•

Apertura de nuevos canales: Instagram

•

Atención en el Departamento de Comunicación.
comunicacion@rcdeportivo.es o prensa@rcdeportivo.es

15

actos con peñas

185

incidencias resueltas

33

reuniones con
la Federación de
Peñas y otras peñas
oficiales

63

reuniones
presenciales

152

contactos on line
con una media de
resolución de 24 h

418

ruedas de prensa y
entrevistas en zona
mixta

2.293

noticias publicadas
en la Web

12.000

publicaciones en
las redes sociales
oficiales

•

Reuniones semanales de coordinación de directores de área
con Consejeros para seguimiento de proyectos o iniciativas
en curso.

•

Reuniones del Consejo de Administración.

•

Reuniones de los directores de área y resto de personal.

•

Canal ético. canal.etico@rcdeportivo.es
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0

denuncias en el
canal ético

GOBIERNO
CORPORATIVO Y
TRANSPARENCIA

El gobierno y la administración del Real Club Deportivo corresponde a la Junta
General de Accionistas y al Consejo de Administración. La Junta General de
Accionistas se reúne con carácter ordinario todos los años dentro de los
seis primeros meses de ejercicio, con el objeto de censurar la gestión social,
aprobar las cuentas del ejercicio anterior, así como cualquier punto incluido
en el orden del día.

• Cuentas Anuales auditadas por “Auren Auditores LCG, S.L - R.O.A.C. Nº S- 2347 ”.
• Cuentas anuales e Informe de Auditoría aprobados en Junta de Accionistas el 3 de diciembre
de 2015.
• Depósito en el Registro Mercantil de las últimas Cuentas Anuales del Club el 23 de diciembre
de 2015.
• Envío al Consejo Superior de Deportes (CSD) de las últimas Cuentas Anuales el 13 de noviembre
de 2015.

La gestión, administración y representación de la sociedad, así como de
todos los actos comprendidos en su objeto social, corresponde al Consejo de
Administración y su presidente. El Consejo de Administración y el presidente
son elegidos democráticamente por los accionistas.

• Envío a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de las Cuentas anuales y restante información
económico-financiera de obligado envío el 13 de noviembre de 2015.

El sistema de gobierno corporativo se articula siguiendo las normas
vigente y las mejores recomendaciones nacionales e internacionales, con
especial foco en el papel y funcionamiento que desempeña el Consejo
de Administración. Los principios de transparencia, rendición de cuentas,
integridad, valor compartido, buen gobierno e independencia del auditor se
aplican y desarrollan de forma transversal en todas las áreas del Club.

Para asegurar el máximo rigor en el ámbito del Buen Gobierno, el Club aprobó
una serie de Políticas Corporativas elaborando, a lo largo de la temporada
2015-16, el Código Ético del Real Club Deportivo e implantado un Programa
de Cumplimiento Normativo que lleva asociado un Código de Buenas
Prácticas en el ámbito Deportivo-Profesional y una serie de 13 Protocolos
de Cumplimiento Normativo, sinónimo del nivel de exigencia permanente en
todos y cada uno de los estamentos del Club y en la gestión de todas nuestras
actividades.

El Buen Gobierno Corporativo es el instrumento en el que se traducen nuestros
valores como Club, nuestra forma de ser y de actuar como organización, el
compromiso del Consejo de Administración y de sus directivos de actuar
con diligencia, rigor y ética en el ejercicio de sus funciones, siempre sujetos a
seguimiento, control y supervisión.

Además, este exhaustivo ejercicio en la gestión requiere del diálogo y el
compromiso con los diferentes grupos de interés para caminar hacia un
modelo de Club socialmente responsable. En definitiva, para el Real Club
Deportivo el Buen Gobierno Corporativo está indefectiblemente unido a
nuestro concepto de Responsabilidad Social Corporativa.

• Supervisión interna: mediante reuniones periódicas del Consejo,
decisiones validadas por los directores de área y la creación del comité
de coordinación que se reúne semanalmente para la verificación de todos
los proyectos y actividades del Club.

“Desde el 22 de enero de 2014, ningún miembro del Consejo de
Administración percibe retribución económica alguna”

• Supervisión externa: mediante auditorías externas en la rendición de
cuentas y en la evolución de los negocios del Real Club Deportivo.
Además, existe un escrutinio permanente del funcionamiento del Club por
parte de la masa social, de las autoridades e incluso de la opinión pública a
través de los medios de comunicación.
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FASE 1
FASE 2

Este conjunto de normas y reglas de carácter interno que conforman el
Programa de Cumplimiento Normativo o Corporate Compliance tienen como
objetivo fundamental, además de asegurar el cumplimiento de las leyes
nacionales e internacionales, difundir los valores y principios que inspiran las
señas de identidad del Real Club Deportivo, así como las normas y pautas de
conducta que son exigibles a todos y cada uno de los miembros del Club. El
programa se implantó en 4 fases diferenciadas, finalizando con una auditoría
sobre la implantación del mismo:

Se llevó a cabo el plan de acción, diseñando e implantando la estructura de
controles del Modelo de Prevención de Delitos.

FASE 3

El Real Club Deportivo está plenamente comprometido con el respeto y
cumplimiento de la legislación nacional e internacional que regula todos
los aspectos de su actividad. En virtud de dicho compromiso, el Consejo
de Administración del Club acordó el 22 de julio de 2015 el desarrollo de un
Programa de Cumplimiento Normativo, iniciativa pionera en el fútbol español.
La implantación de este programa dio lugar a la aprobación de un Código
Ético, un Código de Buenas Prácticas en el ámbito Deportivo-Profesional y una
serie de 13 Protocolos de Cumplimiento Normativo, que resultan vinculantes
para todas las personas que guarden relación directa o indirecta con el Club.

Se realizó un completo análisis de la organización y de sus actividades, mediante
entrevistas con los órganos de dirección y análisis de documentación, al objeto de
identificar los riesgos concretos a los que está expuesta la entidad y los controles
existentes para mitigar los mismos. De este análisis se derivó un plan de acción con
las acciones a implantar para mejorar el entorno de control.

Se desarrolló un sistema de supervisión y evaluación continua de su cumplimiento,
procedimentando las responsabilidades de dicha supervisión, las funciones de
control a llevar a cabo, su periodicidad, calendario y metodología de reporting al
órgano de administración.

FASE 4

PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

Se llevó a cabo formación sobre el programa de cumplimiento normativo, formación
que sirvió, además, para proyectar a los jugadores, técnicos, empleados, directivos
y órganos de gobierno de la organización, un firme mensaje de rechazo y tolerancia
cero con cualquier conducta que suponga un acto ilícito o contravenga las políticas,
valores y principios de la entidad. La formación se repetirá cada temporada con
la incorporación de nuevos empleados (deportistas profesionales o resto de
empleados).
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CÓDIGO ÉTICO

Así mismo, pueden dirigirse al Responsable del Cumplimiento Normativo
quien tiene la obligación de actuar con el más alto nivel de confidencialidad
en relación a las quejas recibidas.

El Código Ético recoge las pautas de comportamiento de obligado cumplimiento
e incluye el conjunto de normas de actuación, los principios generales de buen
gobierno y la conducta del Real Club Deportivo que deben ser observados en el
desempeño de las responsabilidades profesionales y de aplicación a todas las
personas vinculadas directa o indirectamente con el Club.
El Código Ético comprende los siguientes principios rectores:
• Integridad y Ética.

• Contra el Soborno.

• Tolerancia CERO con la Violencia,
Discriminación, Acoso, Racismo,
Xenofobia o Intolerancia en el
deporte.

• Contra el Cohecho y la Corrupción.

• Tolerancia CERO ante la Corrupción.
• Juego Limpio. Fair Play.
• Responsabilidad Social.

• Contra el Acoso.
• Seguridad en el trabajo.
• Respeto por el Medio Ambiente.
• Protección de datos y uso de medios
informáticos.

• Contra el Conflicto de Intereses.

El Código Ético se entregó a todos los empleados y se impartió una formación
específica sobre el mismo, tanto a la plantilla deportiva como al resto de
personal laboral, incluido el Consejo de Administración. Así mismo, las nuevas
incorporaciones reciben una copia formalizando su adhesión. Siguiendo
el principio de transparencia, el Código íntegro, se encuentra a disposición
de todas las partes interesadas en la página oficial del Real Club Deportivo:
www.rcdeportivo.es
A efectos de asegurar la confidencialidad y ayudar en el descubrimiento
de posibles infracciones, las personas vinculadas con el Club disponen de
un canal ético canal.etico@rcdeportivo.es donde hacer llegar y resolver
denuncias de incumplimientos del código y los protocolos que lo acompañan.
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CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
ÁMBITO DEPORTIVO-PROFESIONAL

Conscientes de la amplia repercusión que la actividad del Club tiene para la
provincia de A Coruña y para nuestra Comunidad Autónoma, así como su
trascendencia fuera de dichos límites geográficos, se ha elaborado un Código
de Buenas Prácticas que comprende el conjunto de normas, principios y
pautas de conducta y comportamiento profesional, que debe inspirar en todo
momento a los distintos profesionales y miembros del Real Club Deportivo.
Su objetivo es impulsar y fomentar los valores positivos del deporte en general
y del fútbol en particular.
El código se estructura en tres partes:
• Buenas prácticas deportivas: gestión grupal de entrenamientos,
concentraciones y partidos para la convivencia, respeto y la dignidad
deportiva.
• Buenas prácticas de salud: gestión de los procedimientos en caso de
enfermedad o lesión de los jugadores.
• Buenas prácticas de comunicación: gestión de los procedimientos de
comunicación pública a todos los niveles: medios, redes sociales, publicidad,
actos institucionales...
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PROTOCOLOS DE GESTIÓN INTERNA

10. Privacidad: informar, formar y garantizar conocimientos en materia de
privacidad.

Se han implantado y desarrollado 13 amplios protocolos de gestión interna
que constituyen un conjunto de normas referentes a los distintos ámbitos de la
actividad del Club y vinculantes a todos los profesionales o colaboradores del
Real Club Deportivo. Los protocolos versan y se desarrollan sobre los siguientes
ámbitos:

11. Incidencias y Ejercicio Derechos ARCO: cumplimiento normativo.
12. Relaciones con los medios: autorizaciones y garantía de derechos en
rueda de prensa.

1. Juego Limpio: amaños de partidos, apuestas ilegales, dopaje.

13. Seguridad: cumplimiento normativo.

2. Anticorrupción: conflictos de intereses, aceptación y ofrecimiento de
regalos.

Complementariamente, se ha elaborado un Código Disciplinario que regula las
sanciones establecidas ante el posible incumplimiento del programa: jugadores
profesionales (sanción conforme al Código Disciplinario, Reglamento General
del Fútbol Profesional y la AFE y responsabilidad penal), Administradores y
Consejeros (cese en cargo, reclamación daños y perjuicios y responsabilidad
penal), personal laboral (sanción conforme al Código Disciplinario, Convenio
Colectivo y responsabilidad penal).

3. Antiblanqueo: cumplimiento normativo.
4. Infracción del Derecho de la Competencia: cumplimiento normativo.
5. Anti-Acoso y Antidiscriminación: garantiza los principios constitucionales
de igualdad, integridad, derecho al honor, intimidad y propia imagen.
6. Contratación Laboral: igualdad de oportunidades y no discriminación.
7. Relación con la Administración Pública: irregularidades en las relaciones
con la administración.
8. Fiscal: tributación, derechos de imagen y facturación.
9. Controles Financieros: control de ingresos y gastos en efectivo.
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el nivel de transparencia de todos los Clubs de fútbol/SAD que integran la
1ª y 2ª División del fútbol español realizado y publicado por Transparency
International España, ONG de referencia mundial en este ámbito. El Real Club
Deportivo cumple con los indicadores INFUT situándonos como 4º Club más
transparente de España dentro de los 42 analizados.
La media de los 42 clubs que militaban en Primera y Segunda División la
pasada temporada es de 44,2 puntos sobre 100, no llegando al aprobado. El
Real Club Deportivo ha obtenido una valoración global de 78,3 puntos y se
sitúa en la cuarta posición de todo el fútbol profesional, sólo superado por el
Eibar, Real Madrid y Sevilla.

TRANSPARENCIA
El Real Club Deportivo ha implantado, desde la llegada del nuevo Consejo de
Administración, una política de transparencia transversal, integrada en toda la
organización, firme y permanente en cada una de las áreas y departamentos
del Club.

ÁREAS DE TRANSPARENCIA

El principio de transparencia está presente en todas nuestras decisiones y en
las actividades que impactan en la sociedad. La transparencia nos define y es
lo que nos guía a la hora de decidir y hacer. Garantizamos a todos nuestros
grupos de interés información clara, precisa, completa y constante por todos
y cada uno de los canales de los que dispone el Club.
Nuestro compromiso para con ellos se refleja en la rendición de cuentas,
publicando la imagen fiel de los datos relevantes y de toda la actividad que
acompaña a la organización. Nuestra página web dispone de un apartado
exclusivo para dicha materia, superando los parámetros establecidos por la
Ley de Transparencia 19/2013, donde se publica toda la información relativa
a datos institucionales, económicos, organizativos, contratación, estadísticos,
sociales y presupuestarios.

MEDIA GLOBAL

PUNTUACIÓN RCD

Transparencia
global del Club

42,2

78,3

Información
sobre el Club

51,2

88,9

Relaciones con los socios,
aficionados y público en general

51,4

83,3

Transparencia
económico - financiera

33,9

76,5

Transparencia en las
contrataciones y suministros

22,4

40,0

Indicadores
Ley de Transparencia

52,1

81,8

Con estos resultados el Real Club Deportivo se reafirma en su apuesta por
mejorar continuamente en su política de transparencia y su firme compromiso
con sus accionistas, socios y aficionados para tratar de mejorar en todos los
índices sometidos a evaluación.

Prueba de nuestra política de transparencia es la elevada calificación
obtenida en los indicadores INFUT, Índice de Transparencia en el que evalúan
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DESEMPEÑO
ECONÓMICO

La gestión responsable ha llevado al Real Club Deportivo a cerrar el ejercicio
2015 con los siguientes resultados:
RIQUEZA GENERADA

48.096

Ingresos

41.365

IVA neto generado

6.731

EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO NETO Y DEUDA POR TEMPORADA

200.000
150.000
100.000

RIQUEZA DISTRIBUIDA

47.780

Costes operativos

10.810

Salarios y prestaciones de los trabajadores (neto)

12.334

Pagos a proveedores de capital

3.523

Impuestos

21.113

VALOR ECONÓMICO RETENIDO

316

50.000

Patrimonio neto

0

Deuda corriente

Deuda no corriente

-50.000
-100.000
-150.000
2008/09

Datos en miles de euros.

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Desde el año 2014 la política económica del Consejo de Administración,
en respuesta a la situación de crisis vivida, ha sido realizar una reducción
sustancial de los costes del Club, con objeto de ajustar su estructura a su
situación económica real, así como intentar generar ingresos suficientes para
tener una plantilla competitiva, que nos permita cumplir con nuestro objetivo
fundamental: mantenernos en LaLiga Santander, la Primera División del fútbol
español. A nivel financiero el objetivo prioritario del Club es la devolución de la
deuda pendiente en el plazo más corto posible.

Con fecha 14 de enero de 2013 el Real Club Deportivo entra en concurso de
acreedores, nombrándose una Administración concursal que declara un total
de la masa del concurso de 162 millones de euros. Así mismo, detecta que la
sociedad no había declarado las pérdidas existentes, por lo que el patrimonio
neto a esta fecha ascendía a 130 millones de euros en negativo. A partir de
este momento el Club ha tenido un patrimonio neto negativo, que se ha ido
incrementando en sentido positivo, año a año, gracias a la generación de
beneficios recurrentes.
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• El control económico-financiero de LaLiga comprende tres
tipos de controles: a priori, a posteriori y proceso de inscripción.
El objetivo principal del control a priori es limitar el gasto
en la primera plantilla de los clubes, en base al equilibrio
presupuestario que permita cumplir con los compromisos de
pago, a realizar cada mes de abril. En el control a posteriori se
evalúan una serie de ratios como el nivel de gastos respecto
a ingresos y el endeudamiento, el equilibrio presupuestario,
así como el estado de la deuda respecto a clubes, jugadores y
administraciones públicas, a realizar cada mes de noviembre.
En cuanto al proceso de inscripción en la competición se debe
acreditar que se está al corriente del pago respecto a clubes,
jugadores y administraciones públicas, a realizar cada mes de
julio.

CAPITALIZACIÓN
PATRIMONIO NETO:
PASIVO CORRIENTE:
PASIVO NO CORRIENTE:

-84.510 €
20.433 €
95.531 €

Cabe destacar que el Real Club Deportivo tiene un impacto económico
indirecto muy significativo en la comunidad local, asociado al enriquecimiento
económico y turístico derivado de la actividad que se genera en torno a la
celebración de un evento deportivo. Por su parte, la riqueza distribuida
contribuye activamente al desarrollo de la comunidad local a través de los
costes operativos, las retribuciones a los empleados y el pago de impuestos.
Durante el periodo informativo el Real Club Deportivo no ha sido sancionado
por un incumplimiento de las leyes y regulaciones.

• El Real Club Deportivo cumple con los requisitos establecidos
por la UEFA en cuanto al “juego limpio financiero”,
valorándose cada temporada en función de los resultados
en LaLiga la solicitud de licencia UEFA para la participación
en competiciones europeas. En la temporada 2014/15 no se
solicitó la licencia.

De conformidad con la legislación vigente, las cuentas anuales del Real Club
Deportivo han sido auditadas por “Auren Auditores LCG, S.L. - R.O.A.C. Nº
S- 2347 ”.
Hay que señalar que el Club está sometido a una serie de marcos de
cumplimiento normativo específicos de su actividad, como los requerimientos
para el control económico-financiero de la Liga de Fútbol Profesional – LFP
que rige los equipos de Primera y Segunda División y los requerimientos para
la obtención de la licencia UEFA.
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El Deportivo es miembro de LaLiga participando en la Junta de División
y en la Asamblea General. Además, el Club es miembro de la Real
Federación Español de Fútbol, siendo nuestro presidente miembro de la
Junta Directiva.
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DESEMPEÑO
SOCIAL

#ANosaForza
se consolida
temporada
tras
temporada
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La afición del Real Club Deportivo es el mayor patrimonio del Club, la esencia
de nuestra existencia, una afición incondicional, ejemplar, entregada a su
equipo, leal y comprometida.
Lo que hemos sido, lo que somos y lo que pretendemos ser como entidad no
tendría sentido sin #ANosaForza. Es el motor que nos mueve y nos guía a la
hora de decidir y hacer. Es la inspiración para conseguir lo que nos hemos
propuesto, para superar todos los desafíos y para seguir haciendo más y
mejor.

#ANOSA
FORZA

“El día que me muera, yo quiero mi cajón, pintado de azul y blanco, como mi corazón”
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MASA SOCIAL

19.673

Hombres

5.321

Distribución de la masa social

Mujeres

Los datos de masa social de la Temporada 2015-2016 revelan, un año más, el
gran respaldo que sustenta al Real Club Deportivo, personalizado especialmente
en sus socios. A 31 de mayo de 2016, la masa social del Real Club Deportivo
alcanza los 26.149 socios, casi 2.000 más que la temporada anterior, generando
una facturación que sitúa al Club entre los 10 primeros equipos de La Liga en
este concepto.

971

Empresas

Peñas 184
0

5000

10000

15000

20000

0,70%

Peñas

3,71%

Empresas

20,34%

Mujeres

75,23%

Hombres

Las altas de nuevos socios en esta temporada han alcanzado la cifra de 4.552,
la segunda más alta de los últimos 20 años (el récord está en la 2014/2015 con
5.591)

Distribución de nuevos abonados 2015/16

Las categorías bonificadas: mayor de 65 años, desempleado/a, sub-25, ADN
Blanquiazul y diversidad funcional ya suman más de 10.000 abonados (10.770),
un 41,2 % de la masa social.
En cuanto a la distribución de socios por franjas de edad, el mayor número de
socios se encuentra en los 25 años (553 abonados), seguido de los de 34 (522),
33 (514), 26 (495), 35 (484) y 40 (482).
La importancia del Deportivo para A Coruña y su área de influencia representa
un valor incalculable como se desprende de la distribución de socios por
ayuntamientos. Actualmente, 15.920 abonados del Deportivo (el 60,88 %)
residen en el municipio de coruñés, superando también el millar en concellos
limítrofes como Oleiros (1.248) y Culleredo (1.115), y rondándolo en Arteixo
(907) y Cambre (881). Más allá del área metropolitana, sobresalen los casi mil
abonados (973) que suman las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra y los
379 socios repartidos a lo largo y ancho de la geografía española, con especial
mención para Madrid, donde residen 128 abonados.
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2.260

164

1.204

237
727

ADN Blanquiazul

0
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DESPLAZAMIENTOS
#ANosaForza no entiende de fronteras ni límites. El deportivismo salta, canta,
vibra y empuja al equipo en cualquier momento y en cualquier lugar. Por esa
razón, un año más, la afición del Dépor se sitúa en los puestos destacados entre
las aficiones que más kilómetros hacen y se desplaza, no solo de LaLiga sino
de toda Europa, tal como se desprenden de los datos de la Temporada 2015/16.

Club, concretamente a los campos de Rayo Vallecano, Granada, Levante, Las
Palmas, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Sporting de Gijón, Athletic Club,
Celta de Vigo, Sevilla y Villarreal, movilizando a casi 7.000 aficionados. Cabe
señalar que, además del personal de la Oficina de Atención al Deportivista,
el Club puso a disposición de todos los aficionados desplazados en todos y
cada uno de los viajes, al OEA -Oficial de Enlace con la Afición- que, junto a
los representantes de la propia Federación de Peñas, se ponen al servicio de
#ANosaForza para solventar cualquier incidencia y servir de coordinadores con
el OEA del equipo local. De estos 12 desplazamientos el Club financió 8 de ellos,
lo que supuso una inversión en torno a los 70.000€.

21 Estadios, 15 ciudades y el motor de #ANosaForza que siempre ha estado
presente recorriendo un total 30.014 kilómetros.
El Real Club Deportivo ha gestionado a lo largo de la Temporada 2015/16 un
total de 12 desplazamientos en colaboración con la Federación de Peñas del
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ACTOS SOCIALES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
El 3 de diciembre de 2015 se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones
de A Coruña la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del Real Club Deportivo
de La Coruña S.A.D con la presencia de 136 accionistas y representantes en un
acto que arrancó a las 20.40 horas y se extendió más allá de las cuatro horas
de duración. La Junta quedó conformada con los 136 accionistas presentes,
con 2.026 acciones propias (121.762,60 € · 1,48602% del Capital Social),
1.278 accionistas representados y un total de 28.379 acciones representadas
(1.705.577,90 € · 20,81533 % del Capital Social). El Consejo de Administración
informó sobre la evolución del negocio y resultados del Club, aprobándose por
amplia mayoría los siguientes puntos:
• Cuentas Anuales.
• Gestión social realizada por el Consejo de Administración.
• Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
• Presupuesto de la Temporada Futbolística 2015-2016.
• Propuesta de nombramiento de la sociedad AUREN AUDITORES LCG, S.L.
como Auditor de Cuentas Consolidado del Grupo que conforman el Real
Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. y sus cuatro sociedades filiales.
• Delegación de facultades.
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ACTO DE ENTREGA DE INSIGNIAS
El 2 de junio de 2016 el Real Club Deportivo celebró la jornada social más
importante de cada temporada, la entrega de las insignias que distinguen
a los socios más fieles del Club. Los nuevos socios 1, 2 y 3 del Club: Jaime
Presas, Fefé García del Río y José Pereira recibieron en el Meliá María Pita las
insignias de Oro y Brillantes por 75 años unidos al Deportivo e hicieron gala
de su deportivismo y de su prodigiosa memoria, recordando aspectos de la
temporada en la que estrenaron su carné coincidiendo con el primer ascenso
del Deportivo a Primera División (1941) en sus 110 años de historia. Del mismo
modo que los 36 socios que este año cumplieron medio siglo recibieron su
insignia de oro durante el transcurso de un almuerzo cercano y repleto de
emocionantes discursos.
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Ya por la tarde, casi 500 de los 576 nuevos socios de plata (25 años vinculados
al Deportivo), recibieron sus insignias en Palexco en una sencilla pero emotiva y
multitudinaria gala presentada por el periodista Paco Lodeiro que comenzó con
un minuto de aplausos y recuerdo en memoria de todos los socios del Dépor
fallecidos en el último año y a la que, además de los homenajeados, asistieron
representantes del equipo, empleados y todo el Consejo de Administración del
Club presidido por Tino Fernández. Todos los homenajeados, tras recibir el
reconocimiento y disfrutar de los vídeos de los goles de su primera temporada
como abonados recordando cómo se retransmitió hace un cuarto de siglo el
partido del ascenso contra el Murcia, brindaron por otros 25 años juntos en un
cóctel final.
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MOSAICOS

HONORES Y RECONOCIMIENTOS

Con el objetivo de llenar de luz, color e ilusión el Estadio Municipal de Riazor,
a lo largo de la Temporada 2015/16, el Real Club Deportivo coordino y realizó
dos grandes mosaicos, concretamente en #ONosoDerbi, donde también se
entonó de forma unánime, en un solo pulmón y con gran emoción el himno
gallego, iniciativa promovida por el Club y, como colofón final de La Liga,
en el partido que el Dépor disputó contra el Real Madrid conformado en el
reverso por el póster oficial del equipo.

Con el objetivo de recuperar nuestro patrimonio histórico y engrandecer
las historia de la entidad, el Real club Deportivo quiso rendir homenaje
públicamente y otorgar la más alta distinción a dos leyendas vivas del Club
como son D. Dagoberto Moll y D. Arsenio Iglesias respectivamente. También
se reconoció a otros ilustres deportivistas como Juan Ángel Barros o Juan
Hermida por su dedicación al Club. Los actos tuvieron lugar en diferentes
encuentros de LaLiga disputados a lo largo de la Temporada 2015/16.
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PEÑAS BLANQUIAZULES
Durante la Temporada 2015/16, el Real Club Deportivo contó con 181 peñas
oficiales (Galicia 157, resto de España 15 y fuera de España 8) tal como se
refleja en el libro de registro de aficionados. El Club mantiene un contacto
permanente y cercano con las peñas a través de sus presidentes y de la
Federación de Peñas Deportivistas, disponiendo de un departamento de
atención a las peñas, dependiente de la Oficina de Atención al Deportivista
encargado de promover la mejor convivencia institucional y relacional,
manteniendo reuniones semanalmente con sus representantes, en definitiva
un modelo de gestión pluralista, participativo e inclusivo. Fruto de esa
relación, a lo largo de la Temporada 2015/16 el Club ha estado presente a
nivel institucional coorganizando 15 actos de peñas deportivistas. Entre los
diferentes actos oficiales se inauguraron un total de 7 Peñas Deportivistas,
concretamente la Peña Deivy, Peña Zalozaín, Peña La Casita del Árbol, Peña
Caramuxo, Peña Pedro Mosquera, Peña Murphy 15002 y Peña Martín Ferro
Panamá. En todas ellas se contó con la presencia de jugadores de la primera
plantilla, consejeros del Club y directivos de la Federación de Peñas. Además,
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el Real Club Deportivo colaboró activamente en (i) el Día de las Peñas
Deportivistas, festejo que se organizó el 18 de octubre con motivo del partido
de Liga disputado en Riazor contra el Athletic, (ii) en la Asamblea Anual de
Peñas Deportivistas que se celebró en el Estadio Municipal de Riazor y (iii)
la gestión de 12 desplazamientos en colaboración con la propia Federación.
En agosto de 2015, en un acto en la Sala de Prensa del Estadio Municipal de
Riazor, el Real Club Deportivo y la Federación de Peñas firmaron el convenio
que viene a regir las relaciones entre ambas entidades durante la temporada
2015/16. El convenio contiene las líneas generales para el trabajo común de
ambas entidades en favor del Deportivo y el deportivismo. En el mismo se
incluyen mejoras en cuanto a las condiciones de los desplazamientos, tanto
de número de entradas como de precios, con el fin de facilitar que peñistas
y aficionados puedan viajar con el equipo, la aplicación de descuentos en
abonos y el acceso a descuentos en camisetas oficiales del equipo para
hacer regalos institucionales de las peñas.
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REGLAMENTO INTERNO DE RECINTO
DEPORTIVO PARA SOCIOS Y AFICIONADOS
Durante la temporada se ha desarrollado el Reglamento Interno de Recinto
Deportivo para socios y aficionados. En el documento se establecen las
obligaciones y derechos de cualquier persona que acceda y permanezca en
las instalaciones del Real Club Deportivo y, más concretamente, en el Estadio
Municipal de Riazor, con el objeto de garantizar la seguridad y el orden público.
Es, en definitiva, una importante herramienta de transparencia y de salvaguarda
de los derechos y obligaciones para el que es el principal grupo de interés de
la entidad, los deportivistas. Además, a tal efecto, se ha creado un Órgano de
Disciplina Social (ODS) con diferentes funciones y competencias, entre otras la
potestad sancionadora para las infracciones cometidas. A este efecto, durante
la Temporada 2015/16 el ODS no emitió ninguna sanción.
El Reglamento se encuentra a disposición de todos los aficionados en la
página web del Club y, en cumplimiento de nuestro principio de publicidad e
información, se difunde periódicamente a través de los canales disponibles:
• Se anuncia en cada partido mediante mensaje del speaker.
• En todos los accesos al estadio se dispone de carteles informativos.
• El personal de tornos y auxiliares está formado específicamente con el
contenido que se desarrolla en el reglamento e informan sobre cualquier
incidencia ocurrida durante los eventos deportivos.
• En la OAD se informa de cualquier duda o necesidad sobre el reglamento o
su contenido así como de cualquier otro incidente tanto por vía presencial,
telefónica o mediante correo electrónico.
• Se entregó a cada uno de los 26.149 socios un díptico resumen con los
principales artículos que se recogen en el reglamento.
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DESTINO RIAZOR
Desde octubre de 2015, el Real Club Deportivo, con el objetivo fomentar el
deportivismo en toda la provincia y en toda la comunidad autónoma y, sobre
todo, facilitar el desplazamiento de sus aficionados a Riazor desde diferentes
puntos de Galicia, puso en marcha el proyecto Destino Riazor para acudir a los
partidos en el municipal coruñés sin gastos de desplazamiento, despreocuparse
de la conducción, minimizando problemas de tráfico, accidentes o movilidad,
además de fomentar el enriquecimiento económico del sector de la hostelería
en el área de influencia. El proyecto, que se gestiona desde la Oficina de Atención
al Deportivista, incluye 8 rutas que abarcan toda la geografía de la comunidad
gallega, con viaje de ida y regreso gratuito para los socios del Club.
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4.082

103

jornadas de Destino Riazor
en la Temporada 2015/16

deportivistas desplazados
mediante el servicio
Destino Riazor

autobuses

60.000€
invertidos en la financiación
del proyecto para
dicha temporada
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3.006
correos electrónicos en
destinoriazor@rcdeportivo.es
con una media de resolución
de 24 horas para la correcta
gestión de las rutas
y sus inscritos

ASISTIERON
452.144 DEPORTIVISTAS
A RIAZOR

FIDELIDAD

DE MEDIA
23.797 DEPORTIVISTAS
POR PARTIDO EN RIAZOR

#ANosaForza se consolida, temporada tras temporada, como una de las aficiones
con mayor media de porcentaje de asistencia al campo. Por ese motivo el Club
quiso premiar la fidelidad de los socios que acompañaban al equipo sin importar
el día, la hora o las condiciones meteorológicas en nuestra casa, Riazor.

Asistencia a Riazor Temporada 15/16
JORNADA

• Tras cada partido en casa, todos los socios asistentes participaron en
el sorteo de la camiseta del mejor jugador del encuentro mediante un
sistema automático. Un total de 19 camisetas fueron entregadas a los
diferentes ganadores que, siguiendo la política de transparencia, se
hacían públicos en la web del Club.
• Un total de 7.693, fueron los socios que acudieron a todos los partidos
de la primera vuelta de LaLiga y que entraron en el sorteo de un viaje
al Caribe patrocinado por Viajes Orzán para dos personas con todos los
gastos pagados.
• Los socios que acudieron a todos los partidos de la segunda vuelta
participaron en el sorteo de dos abonos para la Temporada 2016/17.
• Los 3.680 socios que acudieron a la totalidad de encuentros de La Liga
de la Temporada 2015/16, entraron en el sorteo de una moto Piaggio de
Manell Motor y un coche Smart ForFour patrocinado por Louzao.
• Todos aquellos abonados que no podían acudir a Riazor y cedían
su localidad a entidades sociales, notificándolo previamente al Club,
entraban en los sorteos.
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FECHA

PARTIDO

#ANOSAFORZA

1

22/08/15

RC DEPORTIVO - REAL SOCIEDAD

23.301

4

20/09/15

RC DEPORTIVO - SPORTING DE GIJÓN

25.799

6

27/09/15

RC DEPORTIVO - ESPANYOL

21.753

8

18/10/15

RC DEPORTIVO - ATHLETIC CLUB

26.239

10

30/10/15

RC DEPORTIVO - ATLÉTICO DE MADRID

24.608

12

21/11/15

RC DEPORTIVO - CELTA DE VIGO

30.666
25.013

14

05/12/15

RC DEPORTIVO - SEVILLA

16

19/12/15

RC DEPORTIVO - EIBAR

19.281

18

03/01/16

RC DEPORTIVO - VILLARREAL

23.815

21

24/01/16

RC DEPORTIVO - VALENCIA

23.782
19.055

22

01/02/16

RC DEPORTIVO - RAYO VALLECANO

24

13/02/16

RC DEPORTIVO - REAL BETIS

17.184

26

28/02/16

RC DEPORTIVO - GRANADA

23.616

28

05/03/16

RC DEPORTIVO - MÁLAGA

18.446

30

19/03/16

RC DEPORTIVO - LEVANTE

24.920

32

11/04/16

RC DEPORTIVO - LAS PALMAS

21.686

34

20/04/16

RC DEPORTIVO - BARCELONA

28.956

36

01/05/16

RC DEPORTIVO - GETAFE

25.007

38

15/05/16

RC DEPORTIVO - REAL MADRID

29.017

452.144
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SALUD
Y SEGURIDAD
Una premisa fundamental para el Real Club Deportivo es garantizar la
seguridad de su afición, de los visitantes y del capital humano del Club en
todos los eventos deportivos y sociales que se desarrollan y en cada una
de sus categorías. Por ello, la seguridad, tanto en nuestras instalaciones
como en los desplazamientos, desde todos los puntos de vista, incluyendo
la prevención de cualquier tipo de comportamiento violento, intolerante o
discriminatorio, es uno de los aspectos materiales prioritarios del Club.

Fútbol nacionales o internacionales, organizadores de competiciones,
Consejo Superior de Deportes, Comisión Estatal contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, etc.), entre los que
destacan:
• Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y
la intolerancia en el deporte.
• R.D. 203/2010 de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en
el deporte.

Tras un diagnóstico previo, durante la Temporada 2015/16, el Real Club
Deportivo ha implementado, en colaboración con una consultora externa, un
proyecto con el fin de sistematizar y procedimentar la operativa de trabajo
del Área de Seguridad. En el marco de este proyecto se han elaborado e
implantado, entre otros, los siguientes procedimientos: planificación de
las actividades de seguridad, coordinación de las medidas de seguridad
en eventos deportivos en el Estadio y mantenimiento del libro registro de
seguidores.

• R.D. 393/2007 REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el
que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia
• Decreto 171/2010, de 1 de octubre, sobre planes de autoprotección en
la Comunidad Autónoma de Galicia.

La operativa de trabajo del Área de Seguridad se basa en el más estricto
cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de seguridad,
así como de otros requisitos establecidos por otras partes interesadas
involucradas en la organización de eventos deportivos (Federaciones de
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE SEGURIDAD
gestionados directamente por el Club, al objeto de garantizar la seguridad y
el orden público durante el trascurso del mismo conforme a lo establecido
en la normativa de referencia (RD 203/2010). El Reglamento Interno del RC
Deportivo ha sido remitido a la Federación Deportiva para su visado y a la
Liga de Fútbol Profesional.

Partiendo de la identificación de los requisitos legales aplicables en materia de
seguridad, durante esta temporada, se han revisado y actualizado los siguientes
documentos, que integran las medidas de prevención y control para garantizar
la seguridad durante el desarrollo de eventos deportivos:
• Plan de Autoprotección. Documento técnico, elaborado por personal
cualificado conforme los requisitos establecidos en la normativa de
referencia, aplicable a la instalación deportiva en la que se desarrolla el
evento deportivo. El Plan de Autoprotección del Real Club Deportivo se
encuentra inscrito en el Registro Gallego de Planes de Autoprotección.

• Planes individuales de riesgos. Documento que recoge la identificación
de riesgos para cada una de las instalaciones en las que se desarrollen
eventos deportivos, ordinarios y de alto riesgo, y las medidas a adoptar
para la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia
en el deporte, conforme a lo establecido en la normativa de referencia
(RD 203/2010). El plan individual de riesgo del Real Club Deportivo se ha
remitido a la Comisión Estatal Contra la violencia, el racismo, la xenofobia
y la intolerancia en el deporte para la emisión de informe al respecto y al
Delegado de Gobierno para su aprobación.

• Protocolo Interno de Seguridad, Prevención y Control. Documento
que recoge las medidas a adoptar para garantizar la adecuación de las
instalaciones en las que se desarrollan eventos deportivos, la seguridad
pública, la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia
durante el desarrollo de los eventos deportivos, conforme a lo establecido
en la normativa de referencia (RD 203/2010). El protocolo interno de
Seguridad del Real Club Deportivo ha sido remitido a autoridad competente
y a la Comisión Estatal Contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte.

Todos estos documentos una vez aprobados han sido distribuidos a las partes
interesadas implicadas en cada caso (coordinador de seguridad del estadio y
responsables de servicios externos de vigilancia y servicios auxiliares). El Área
de Seguridad y Operaciones, liderada por el director de seguridad, cuenta con
la colaboración de servicios externos para la vigilancia y servicios auxiliares,
siendo el personal contratado en función de las necesidades específicas de
cada partido (de media en cada partido participan del orden de 85 auxiliares de
control de accesos y 45 vigilantes de seguridad, con un inspector encargado del
dispositivo de vigilancia).

• Protocolo de Gestión de la Seguridad en los Desplazamientos. Documento
que recoge las medidas y el protocolo a adoptar para garantizar la
seguridad de la afición así como de la plantilla deportiva y técnica en los
desplazamientos. Especial procedimiento a la venta y gestión de entradas,
tratamiento de datos, a la figura del Oficial de Enlace con la Afición y la
coordinación con el área de seguridad del equipo local.

El director de seguridad se encarga de asegurar la correcta implantación
de las medidas de prevención y control de seguridad aprobadas por el Real
Club Deportivo en los documentos mencionados anteriormente, así como
de evaluar periódicamente la eficacia de las medidas de prevención y control
aprobadas.

• Reglamento Interno. Documento que recoge las normas de acceso y
obligaciones que debe cumplir toda persona que acceda a las instalaciones
durante la celebración de actos o eventos deportivos organizados o
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN
El 1 de febrero de 2016, coincidiendo con el partido entre el Deportivo y el
Rayo Vallecano, se llevó a cabo un simulacro de incendio y evacuación, con
el fin de poner en práctica las pautas de actuación definidas en el Plan de
Autoprotección y en los procedimientos de trabajo internos del Club, donde
participaron todos los miembros de los diferentes cuerpos de seguridad que
en cada partido hacen su labor preventiva.

ESTADIO CARDIOPROTEGIDO
Por último, cabe destacar que el Real Club Deportivo, en su búsqueda
constante de las mejores atenciones en la seguridad de sus aficionados
y adelantándose a las disposiciones legales sobre prevención de riesgos,
convirtió en 2015 a Riazor en un estadio cardioprotegido. En colaboración
con HM Hospitales, ambas entidades dieron un paso adelante en materia
sanitaria distribuyendo por todo el Estadio Municipal de Riazor y por la
Ciudad Deportiva de Abegondo, desfibriladores que permiten dar respuesta
inmediata a cualquier emergencia cardiovascular que se pueda producir en
cualquier punto del estadio en el transcurso de un partido. El personal de
Cruz Roja que atiende habitualmente las emergencias sanitarias durante los
partidos es el encargado de utilizar los desfibriladores, aunque el personal
propio del club ha sido formado en curso de especialización para el empleo
de los aparatos en caso de emergencia.
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COORDINACIÓN DE LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD EN EL ESTADIO

Las sistemáticas de trabajo implantadas para garantizar el orden y seguridad
durante el desarrollo de eventos deportivos en el estadio de Riazor, se pueden
dividir en tres fases:

POSPARTIDO
Los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad y equipos externos de intervención envían
información al Coordinador de Seguridad del Estadio sobre las intervenciones realizadas
e incidencias detectadas en relación a la prevención y control de seguridad durante el
transcurso del evento deportivo. Estas incidencias, junto con las detectadas por servicios
internos del Club, se analizan con el fin de detectar posibles mejoras a implantar de cara a
próximos eventos.

PREPARTIDO
Esta fase se inicia con la recopilación, por parte del director de seguridad, de información
sobre la asistencia de aficionados, desplazamientos y riesgo del partido, contando para ello
con la colaboración del departamento de seguridad del equipo visitante. Posteriormente, el
director de seguridad realiza una evaluación de riesgos y un reconocimiento del recinto, para
evaluar el grado de adecuación de las instalaciones a las disposiciones vigentes y el nivel de
riesgo del evento. En caso de detectar incidencias que supongan un riesgo para la seguridad
del evento deportivo, se ponen en conocimiento del coordinador de seguridad del estadio
para su subsanación. El día antes del evento se realiza una última revisión de la dotación de

“A fecha de elaboración de la presente memoria, el Real Club Deportivo no ha sido objeto
de sanciones administrativas o legales relativas a discriminación en la temporada 2015/16.
Todo el personal de seguridad que interviene en los eventos deportivos ha recibido
formación en materia de derechos humanos (incluida en las jornadas de formación del
código ético). El Real Club Deportivo asume voluntariamente como propio los principios
que emanan tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como de la
Organización Mundial del Trabajo”.

medios, comprobando que las incidencias detectadas se encuentren resueltas.
Por último, el último día laborable previo al evento deportivo, se realizan dos reuniones de
coordinación, una entre los diferentes cuerpos de seguridad y servicios externos (directores
de seguridad del Club y el estadio, Guardia Civil, Policía Municipal, Protección civil, Bomberos
y Cruz Roja) y otra interna entre el Director de Seguridad y del Club y los responsables de
los servicios externos (vigilancia y auxiliares), con el fin de garantizar la máxima seguridad
durante la celebración del partido.

DESARROLLO DEL PARTIDO
Antes de la apertura de puertas se comprueba que todo el personal de servicios externos
esté en sus puestos y se realizan las últimas verificaciones de medios e instalaciones.
Confirmado esto, el Coordinador de Seguridad del Estadio autoriza la apertura de puertas
para la afición.
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LIBRO DE REGISTRO DE SEGUIDORES

Tras un diagnóstico inicial, el Club detectó la necesidad de implementar
mejoras en la sistematización y procedimiento de anotaciones del Libro
de Registro de Aficionados. Por ello, durante la Temporada 2015/16, se ha
trabajado arduamente en la actualización del libro de registro de seguidores,
no solo mediante el contacto directo con todos los grupos de aficionados
con el fin de ampliar o modificar información obsoleta, sino sobre una base
de datos en soporte digital, en la que se recoge la información requerida por
la legislación vigente de aquellos grupos de interés del Club que pueda ser de
utilidad para la prevención de la violencia, racismo, xenofobia e intolerancia
al deporte. Paralelamente se ha desarrollado un procedimiento interno de
gestión de peñas, en el que se establecen los requisitos que deben cumplir
las entidades o grupos de aficionados para ser reconocidos por el Real Club
Deportivo como una peña/agrupación, así como el protocolo interno de
procesos para el personal del Club, con el objeto para mantener completo y
actualizado el contenido del Libro tal como exige la normativa.
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instituciones de carácter social de A Coruña: Fundación Centro Oncolóxico
de Galicia, Fundación Meniños, Hogar de Sor Eusebia y Cruz Roja.
Los 25.000 gorros se distribuyeron en los accesos del Estadio de Riazor
por los voluntarios de las cuatro instituciones beneficiarias, haciendo
cuestación para recoger los donativos y juguetes de los deportivistas a la
causa, además de dar a conocer el trabajo de cada una de las entidades sin
ánimo de lucro. La cantidad recaudada alcanzó los 8.559,72 €.

COMPROMISO
CON LA
COMUNIDAD

Complementariamente a esta acción, el Real Club Deportivo colaboró a
través de sus categorías inferiores y de sus aficionados con la campaña
de recogida de juguetes navideña promovida por Cruz Roja “Hay muchos
juguetes. Una manera de ayudar”. Para ello se involucró a los jugadores de
la cantera, sensibilizándolos y educándolos desde la infancia en el valor de
la solidaridad. Además del material donado por los futbolistas más jóvenes
del Club, la afición también respondió a la llamada solidaria del Deportivo en
el partido contra el Eibar.

El Real Club Deportivo asume como propio el rol de actor principal en
la sociedad, conscientes de la repercusión de sus actividades y de la
responsabilidad social que ello conlleva. El Club se ha fijado como objetivo
convertirse en un referente de conducta para todos sus grupos de interés
y en especial para la comunidad, comprometiéndose en su desarrollo
mediante la puesta en marcha de iniciativas sociales y solidarias propias y
en colaboración con otros agentes sociales.
La acción social del Real Club Deportivo ha centrado sus actividades
en la temporada 2015/16 en los siguientes ámbitos como medio para
instrumentar nuestro compromiso con la comunidad:

ACCIÓN SOCIAL Y PROYECTOS SOLIDARIOS
PARTIDO SOLIDARIO
El Real Club Deportivo, con la colaboración de Marineda City, repartió de
forma gratuita a los 25.000 aficionados que asistieron el 20 de diciembre
de 2015 al encuentro que disputó el Dépor contra el Eibar, gorros de Papá
Noel blanquiazules. El objetivo fue recaudar fondos y juguetes para cuatro
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IMPOSIBLE SEN TI

LIGA ARCOIRIS

Campaña promovida por el Real Club Deportivo y el Real Club Celta, en
colaboración con la Xunta de Galicia, entorno a los dos derbis gallegos
de la Temporada 2015/16. El objetivo del primero, celebrado a finales de
2015, fue trasmitir un mensaje de concordia, sensibilización y ejemplaridad
alrededor del encuentro más importante para toda la comunidad de
Galicia. Ese objetivo de unidad del fútbol gallego tuvo su continuidad en la
segunda vuelta. En esta ocasión se desarrolló para promover la campaña
de donación de sangre, batiendo todos los récords de recepción de sangre
de la historia tras el accidente del Alvia, gracias al llamamiento conjunto de
ambos Clubes a sus respectivos aficionados. El proyecto “Imposible Sen Ti”
tendrá continuidad en las siguientes temporadas con la finalidad de apelar
al respeto, al sentimiento gallego y a la deportividad.

El Real Club Deportivo colaboró con la Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, promoviendo el 19 de febrero, día
contra la LGTBfobia en el Deporte, una campaña de apoyo a la diversidad
sexual.

En este mismo sentido, la Academia Gallega de Audiovisual, galardonó el
spot “Imposible Sen Ti” con el premio Mestre Mateo al mejor anuncio del
año.

El Real Club Deportivo cedió su imagen, apoyó y colaboró con el Banco de
Alimentos Rías Altas, en la difusión local de la campaña nacional de recogida
de alimentos bajo el lema “Métele un gol a la desigualdad”. Desde el Club
se realizó un llamamiento a todos los deportivistas para colaborar con la
causa, tanto mediante donaciones de alimentos como participando como
voluntarios en los puntos de recogida de los mismos.

El Club, consciente de que el fútbol es un medio de comunicación de masas
que puede servir de altavoz para reivindicar la libertad, la igualdad y el respeto
a la diversidad sexual, apoyó a este colectivo vistiendo botas con cordones
con la bandera arcoíris durante un partido. Gracias a esta iniciativa el Dépor
recibió el Premio Marcela y Elisa por la implicación en la campaña.

CAMPAÑA MÉTELE UN GOL A LA DESIGUALDAD

Por esta colaboración el Club recibió del Banco Gallego de Alimentos el
reconocimiento a la Excelencia en Responsabilidad Social Corporativa.
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OTRAS INICIATIVAS DE CARÁCTER SOCIAL
• Colaboración en el XVII Memorial Moncho Rivera que organiza cada año
el Victoria CF, donde el Real Club Deportivo cede su imagen, recursos
humanos, instalaciones y recursos materiales. El 2 de septiembre de
2015, el estadio municipal de Riazor fue el escenario del partido que
enfrento al Real Club Deportivo y al Club Deportivo Lugo en un encuentro
a beneficio de la Cocina Económica de A Coruña.
• El Real Club Deportivo asume como propio el ser medio para llamar a
la acción social, por ello buscamos cumplir con nuestros objetivos en
coordinación con otras entidades que compartan nuestros valores. Por
ese motivo apoyamos diferentes campañas sociales para ayudar a la
integración de los sectores o colectivos más vulnerables. A lo largo de
la temporada colaboramos con diferentes organizaciones con motivo
de sus “Días Mundiales”, sirviendo de plataforma y altavoz para difundir
valores sociales, educativos y solidarios, así como los propios fines que
estas instituciones desarrollan en beneficio de la comunidad. El apoyo
consiste, generalmente, en una jornada formativa de sensibilización
para los jóvenes de categorías inferiores de la causa en cuestión,
visibilidad de la organización en todas nuestras plataformas, anuncio
en el videomarcador del Estadio Municipal de Riazor, foto de la iniciativa
junto con la primera plantilla de Dépor e invitaciones para el colectivo en
cuestión para asistir al encuentro de liga más próximo al Día Mundial.
Dentro de las colaboraciones de la Temporada 2015/16, destacan, entre
otros, el día mundial contra el cáncer, día mundial de personas con
autismo, día mundial del riñón, o día internacional contra la violencia de
género.

• En reconocimiento a la gran labor que realizan las instituciones
gestionadas por entidades del tercer sector y conscientes del poder
mediático de los jugadores de la primera plantilla y de su capacidad de
llenar de ilusión y felicidad a los usuarios de dichas instituciones, el Club
realiza cada año dos tipos de iniciativas:
• Visitas a entidades sociales: Jugadores y consejeros, además de
visitar la institución para conocer en primera persona el trabajo
de sus voluntarios, reparten regalos y firman autógrafos a todos
los usuarios. Entre las visitas de esta temporada destacan:
Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, Institución Benéfica
Padre Rubinos, Sor Eusebia, Hospital HM y Fundación Centro
Oncológico de Galicia.
• Visitas de colectivos a entrenamientos o partidos de fútbol. Son
los diferentes colectivos los que disfrutan de una jornada y una
experiencia inolvidable como actividad de integración social, ya
sea a un entrenamiento del primer equipo en la Ciudad Deportiva
de Abegondo o a un encuentro de fútbol en el Estadio de Riazor.
Entre otros colectivos que han participado señalar Cogami, Equus
Zebra, Accem-Asociación para la integración de refugiados,
Fundación Indaga o Down Coruña.

• Participación en el proyecto “Botella solidaria” con el objetivo de recaudar
fondos para el Banco de Alimentos, a través de una subasta solidaria
de botellas exclusivas de la marca de refresco Coca-Cola firmadas por
jugadores de nuestro equipo.
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• Durante el desarrollo de esta memoria, concretamente en la Temporada
2016/17, está prevista la puesta en marcha de la “Grada Solidaria”, un
total de 250 localidades que el Real Club Deportivo cederá a los usuarios
de distintas instituciones benéficas como actividad de integración,
desarrollo social, en definitiva, para poner el fútbol al servicio de la
comunidad y de los colectivos más vulnerables.

DONACIONES
El Real Club Deportivo destina el 4% de su presupuesto anual a obra social,
convirtiéndose en uno de los clubes más comprometidos con su área social.
Además, durante la temporada 2015/16 se han realizado las siguientes
donaciones de material:
• Material de la Deportienda a organizaciones sociales: 63 instituciones
han sido beneficiarias de material para sus fines sociales, principalmente
vestimenta deportiva, llegando a lugares como Nepal o Camboya.
• Material de cocina y hostelería de la filial Deporhostelería a las
instituciones de Sor Eusebia, Monjas de Santa Lucía, Cáritas, Renacer
y ONG Mestura, principalmente vajillas, cubertería, mantelería y
electrodomésticos.
• Donaciones al Colegio Hogar de Santa Margarita, lugar donde se
encuentra la residencia de los jugadores de la cantera del Real Club
Deportivo.
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COMPROMISO
CON LAS
GENERACIONES
FUTURAS
Uno de los aspectos más relevantes para el Club y para nuestros grupos de
interés es el fútbol base. La educación y la infancia son para el Real Club
Deportivo pilares incuestionables para el futuro de la entidad, así como para
la construcción de una sociedad sana, fuerte, feliz y autosuficiente. Desde
el Área de Fútbol Formativo del Club se trabaja en la promoción y difusión
de la práctica del deporte en la infancia y la juventud, facilitando el acceso
y procurando que el deporte vaya unido a una formación integral de los
jóvenes y sus familiares.

Entre las funciones del Área de Fútbol Formativo están:
• La creación de un ambiente agradable, para que todos los integrantes
de las categorías inferiores se centren mejor en sus tareas y mejoren así
su rendimiento.
• El contacto permanente con las familias.
• La orientación y tutorización personalizada de los jugadores que viven
en la residencia del Real Club Deportivo.
• El apoyo y seguimiento académico de todos los jugadores.

Uno de los objetivos fundamentales del Club es promover la generación
de conocimiento, tecnificación y educación de deportistas, ya sea a través
de formación propia o en colaboración con otras instituciones, centros y
universidades.

• El facilitar la transición de los jugadores al Fabril y al primer equipo.
• El apoyo a jugadores lesionados.
• El diseño y realización de actividades formativas complementarias.

Con este firme propósito, la Temporada 2015/16 destaca por el incremento
de la inversión económica en el fútbol formativo, con una mayor ayuda a
todos y cada uno de los jugadores, el crecimiento en la estructura deportiva,
la inversión en la mejora de las instalaciones, la profesionalización de
nuestro filial, el aumento en número de técnicos profesionales, la firma de
convenios con clubes representativos de nuestra comunidad autónoma
como el Conxo, Bertamiráns, San Tirso, Calasancio, Viveiro y Arousa.
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ESCUELA DE PADRES

APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO A JUGADORES

El Área de Fútbol Formativo del Real Club Deportivo ha realizado, a lo largo de
esta temporada, una serie de reuniones y talleres formativos con los padres
de los jugadores de categorías inferiores (juveniles, cadetes e infantiles),
con el fin de destacar el papel que juegan en la educación e inculcación de
valores a sus hijos. Durante estos talleres los responsables blanquiazules
incidieron en aspectos como la integridad y el juego limpio, el uso correcto
de las redes sociales y la importancia del papel que juegan los padres y
madres en la iniciación deportiva de sus hijos, entre otros.

El objetivo del Club, además de entrenar futuros futbolistas que puedan
formar parte del primer equipo, es formar personas tanto en el terreno
de juego como fuera de él, siendo el buen rendimiento escolar una pieza
fundamental en esta educación. Por ello, el Área de Fútbol Formativo llevó
a cabo las siguientes actividades de seguimiento y apoyo académico a
jugadores:
• Diseño y elaboración de un informe académico al finalizar cada
evaluación (valoración del rendimiento académico, autoevaluación del
jugador y compromiso para próximas evaluaciones).

Además del contacto con los padres en los talleres, el Área de Fútbol
Formativo mantiene una comunicación permanente con los padres,
presencial o telefónica, realiza reuniones individuales a demanda y dispone
de un tablón de anuncios para padres donde se publican programaciones,
actividades de sus hijos, artículos de interés, etc.

• “Premios en reconocimiento a la excelencia académica” al finalizar cada
evaluación: entrega de medallas de oro, plata y bronce a los 4 estudiantes
con mejores notas de cada equipo. Los premiados en la categoría oro
también se sacaron una foto con el primer equipo antes de comienzo de
dos partidos en Riazor como recompensa a su esfuerzo.
• Orientación vocacional a todos los jugadores.
• Programa “jugadores con estudios” que tiene como objetivo que los
jugadores reflexionen sobre cómo quieren orientar su futuro profesional,
además de ser futbolistas.
Por otra parte, desde el Área de Fútbol Formativo se organizan charlas de
sensibilización a los jugadores de fútbol base con el objetivo de promover y
transmitir valores y principios educativos, además de informar sobre temas
de interés común, entre otras charla de sensibilización sobre la donación de
órganos en colaboración con ALCER Coruña o la charla sobre integridad en
el fútbol en colaboración con LaLiga.
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DÉPOR CAMPUS
Los Dépor Campus tienen como objetivo fundamental fomentar los valores
positivos del fútbol, la formación y la convivencia deportiva, siempre con
fines educativos y lúdicos. Se procura tanto el desarrollo de habilidades de
juego y hábitos saludables, como el desarrollo individual y social de todos
los niños y niñas que participan.
En la Temporada 2015/16 se han organizado Dépor Campus en dos épocas
del año, navidades y verano, alcanzando un récord de participación con más
de 1.800 inscritos.
Además del tradicional Dépor Campus de Abegondo se realizaron el Dépor
Campus de Viveiro, Dépor Campus en Ginebra, Dépor Campus Bertamiráns,
Dépor Campus Rianxo, Dépor Campus Monforte , Dépor Campus Caranza y
por último, destacar el Campus Femenino de Arteixo, con una participación
de 84 niñas.

Esta visión de trasmisión de educación en valores tuvo su reconocimiento
en los Premios Marca, recibiendo el 8 de febrero de 2016 en Madrid el
Premio Jarque-Puerta al Juego Limpio por el proyecto de desplazamientos
conjuntos de las categorías inferiores del Real Club Deportivo y el Real Club
Celta fuera de Galicia.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

67

RCDEPORTIVO TEMPORADA 15/16

PROYECTO “OS NOSOS VALORES”
Este programa, desarrollado por el Área de Responsabilidad Social en
colaboración con el Área de Fútbol Formativo, tiene como finalidad fomentar
y consolidar los valores positivos del fútbol en general y del deportivismo en
particular en los colegios.
El proyecto educativo, dirigido a los centros escolares, busca promover y
fomentar el juego limpio, el trabajo en equipo, la tolerancia, el respeto al rival
y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Todo ello se lleva a
cabo a través de talleres, actividades y charlas, centradas en transmitir a los
niños y niñas el valor positivo del deporte y del deportivismo.
Durante una semana los alumnos realizan talleres y actividades dinámicas,
interactivas y divertidas: “Mural de los valores”, “Diseño de bufandas con
mensajes positivos”, “Cánticos contra la violencia”, “Campeonato de fútbol
intercambiando roles de árbitro, afición, policía y equipos”, etc. En la jornada
final se presentan los resultados, se sortea material del Club y se invita a
dos jugadores de la primera plantilla para que compartan con los niños y
niñas los valores del Dépor. Para finalizar, se invita a todos los niños y niñas
participantes a un encuentro de LaLiga para poner en práctica todos los
valores adquiridos durante la jornada.
El proyecto, que se inició el 14 de abril de 2016 en el colegio Hogar de Santa
Margarita de A Coruña, y que tendrá su continuidad a lo largo de toda la
Temporada 2016/17, alcanzó los resultados esperados, recibiendo la
felicitación de la Fundación LaLiga por nuestra convicción al respaldar el
proyecto “Futura Afición”, jornada desarrollada el 27 de febrero de 2016 en
el Colegio Santa María del Mar en colaboración con el Dépor, el Consejo
Superior de Deportes y promovida por la propia Fundación de LaLiga. En
ella participaron más de 200 niños y niñas en una experiencia educativa que
forjaría las bases de nuestro propio proyecto: #OsNososValores.
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XIII TORNEO RC DEPORTIVO LIGA BBVA-CATEGORÍA
PREBENJAMÍN Y BENJAMÍN
El Real Club Deportivo continúa, año tras año, implementando mejoras en
un torneo referente, que se celebra en torno al Día das Letras Galegas, y que
lo convierte, por ello, en la gran fiesta anual del fútbol gallego.

Además de potenciar el aspecto deportivo, el XIII Torneo Real Club Deportivo
Liga BBVA también continuó mejorando el aspecto lúdico y festivo con
la creación, por segundo año, de una zona de ocio y restauración en el
campo de hierba sintética. Jóvenes y adultos disfrutaron de los menús
de 6 food tracks con comidas para todos los gustos, hinchables para los
más pequeños, talleres de primeros auxilios, productos oficiales del Club
en la Deportienda y una gran terraza para los momentos más tranquilos y
distendidos de una jornada que coloca a la localidad de Abegondo como
centro neurálgico del deporte gallego.

El 17 de mayo de 2016, en esta última edición, se batieron todos los records
de asistencia, concentrándose en Abegondo cerca de 10.000 personas,
de las cuales 3.100 eran jóvenes jugadores, para disfrutar de esta gran
jornada que tiene por objetivo ofrecer a los chicos y chicas de toda Galicia la
posibilidad de combinar el fútbol con la diversión, rodeados de sus familiares
y amigos.
La competición, totalmente gratuita, se desarrolló en 16 campos de hierba
natural, en los que se disputaron indistinta y simultáneamente partidos de
ambas categorías. Además la final se retrasmitió por diferido en la TVG.
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ESCUELA DE ENTRENADORES
El Real Club Deportivo y la Universidad de A Coruña (UDC) firmaron un
convenio de colaboración gracias al cual los estudiantes tendrán la
oportunidad de completar su formación en la Escuela de Entrenadores del
Club. El convenio permitirá que los alumnos de la Facultad de Ciencias del
Deporte y la Educación Física puedan simultanear los estudios de Grado
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y los niveles de Técnico
Deportivo de Fútbol que imparte el Real Club Deportivo.

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Comprometidos con la formación profesional de las personas, durante la
Temporada 2015/16 se ha reforzado la alianza con escuelas, centros y
universidades de toda Galicia para que alumnos de diferentes especialidades
y titulaciones relacionadas con las actividades del Club pudiesen realizar sus
prácticas profesionales en el Real Club Deportivo. Un total de 36 estudiantes
realizaron, durante el transcurso del curso 2015/16, sus prácticas con
nosotros en las diferentes áreas de la entidad, algunos de ellos contratados
posteriormente al término de sus prácticas.
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Los equipos
femeninos del
RC Deportivo
ya son una
realidad
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COMPROMISO
CON LA
IGUALDAD:
FÚTBOL
FEMENINO

Históricamente, el deporte femenino gallego ha brindado grandes alegrías y
éxitos a nuestra comunidad, pero en el fútbol, un deporte predominantemente
masculino, seguía teniendo un injustificado segundo plano, motivo
de discriminación social, prejuicios infundados y de desigualdad de
oportunidades. El Real Club Deportivo, consciente del poder del fútbol como
fenómeno global por excelencia, de pasión colectiva y de transformación
social, se marcó como objetivo la creación de un equipo femenino, dando
así respuesta al sentir general. Un proyecto transformador, de integración y
ejemplarizante para toda Galicia, que demuestra el compromiso del Club con
la igualdad de oportunidades y promoción de la igualdad de género.

participantes, durante el desarrollo de la presente memoria, de cara a la
Temporada 2016/17, se presentó a toda la sociedad el equipo femenino del
Dépor en el Trofeo Teresa Herrera en un partido contra el Villarreal.
El Dépor Femenino compite en la Segunda División Nacional y el Deportivo B
en la primera división Gallega. Entre ambos equipos cuentan con un total de
40 jugadoras de edades entre los 13 y 30 años.
El equipo femenino del Dépor es un paso más del Real Club Deportivo en
su clara apuesta por la presencia de mujeres en el fútbol, ya sea como
espectadoras, como empleadas, proveedores, directivas o jugadoras.
Seguiremos trabajando activamente en campañas, proyectos y en educación
en valores que supongan la igualdad de oportunidades en nuestro sector,
un sector tradicionalmente masculino y cuyo poder de influencia debe ser
ejemplarizante para la sociedad en general.

Tras varios meses de intenso trabajo por los principales profesionales del
Real Club Deportivo y la S.D. Orzán, el equipo femenino del Dépor es ya una
realidad con todas las garantías, necesidades y medios.
Tras organizar el primer Clinic de Fútbol Femenino del Dépor con 32 jugadoras,
de las cuales 5 han pasado a formar parte del Deportivo B, y el I Campus
Femenino del Dépor denominado “Fútbol femenino para todas”, con 84 niñas
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COMPROMISO
CON LOS
PROFESIONALES

En el Real Club Deportivo creemos que la gestión del capital humano juega
un papel fundamental para cumplir con los objetivos del Club. Creemos que
las personas son las que construyen las empresas y son el elemento en torno
al cual se articula nuestra diferenciación. Estamos comprometidos con el
desarrollo y la carrera profesional tanto de la plantilla deportiva, como laboral
o de nuestra cantera. Buscamos un equilibrio personal y profesional mediante
un modelo innovador salvaguardando la salud, la seguridad y el entorno de
trabajo.

TIPO DE CONTRATO
CATEGORÍA
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TOTAL

%
34%

Mujeres

Hombres

Mujeres

Equipo profesional

28

0

0

0

28

Jugadores

26

0

0

0

26

2

0

0

0

2

Secciones inferiores

35

1

0

0

36

Jugadores

20

0

0

0

20

15

0

0

0

16

Otros empleados

0

1

16

2

19

Administración

0

1

16

2

19

Total

63

2

16

2

83

Equipo técnico y
auxiliares

73

Indefinido

Hombres

Equipo técnico y
auxiliares

El Club, consciente de la importancia de contar con empleados competentes,
comprometidos y motivados, invierte en formación, tanto del personal
deportivo como laboral y desarrolla medidas de conciliación adecuadas a las
necesidades de cada empleado: teletrabajo, jornada intensiva o reducida y
dispone de un convenio con la ludoteca “Pequeno Riazor”, situada en la Casa
del Agua, para que todos los empleados, socios y accionistas del Club puedan
dejar a sus hijos a un precio reducido.

Temporal
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43%

23%

100%

Cabe destacar que, con respecto a la temporada anterior, se ha producido
un incremento significativo en el número de trabajadores pasando de 67 a
cierre de la temporada 2014/15 a 83 a cierre de la temporada 2015/16, este
incremento está asociado fundamentalmente a trabajadores de estructura y
de cantera.

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR SEXO
5%

El 100 % de los empleados se encuentran cubiertos por convenio colectivo.
El personal deportivo del primer equipo está regulado por la relación laboral
especial de los deportistas profesionales, según el Real Decreto 1006/1985,
y por el convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional, suscrito
entra La Liga Nacional de Fútbol Profesional y La Asociación de Futbolistas
Españoles. El resto de personal deportivo está regulado por el convenio de
instalaciones deportivas y el personal no deportivo por el convenio de oficinas.

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA
POR FRANJAS DE EDAD

Además del personal propio, el Club externaliza parte de los servicios como
son la limpieza, jardinería, seguridad, personal médico, fisioterapeutas y
asesoría jurídica, primando la contratación de proveedores locales, siempre
que la relación servicio/coste lo permita.

12%
36%
95%

Hombres

Mujeres

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA
POR TIPO DE CONTRATO

Menos de 30

Entre 30 y 50

78%

Permanente

Más de 50

En partidos

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA
POR TIPO DE JORNADA

22%

Temporal

PERSONAL
EXTERNO

52%

51%

49%

Indefinido

Completa

Parcial
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HOMBRES MUJERES
46

25
146

TOTAL
71

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

Dentro de nuestra política de Responsabilidad Social, el Real Club Deportivo se
encuentra comprometido con la minimización de sus impactos ambientales y
la preservación del medio ambiente, siendo consciente de que esto constituye
una premisa básica para garantizar el futuro de las generaciones venideras
fomentando, por ello, la conciencia ambiental entre sus trabajadores y
aficionados.

COMPROMISO DE FUTURO
El Real Club Deportivo, en cumplimiento de su compromiso con la
sostenibilidad, de cara a la próxima temporada continuará realizando
acciones encaminadas a la mejora de su comportamiento ambiental.
Está previsto la implantación de la recogida selectiva de residuos tanto
dentro del estadio como en la ciudad deportiva de Abegondo, dotando
a las instalaciones de los medios necesarios y realizando campañas de
sensibilización orientadas a los espectadores. Además, se realizará la
recogida selectiva de tapones para su gestión con fines solidarios.

Teniendo en cuenta las características de nuestra actividad, el Club
considera que su principal impacto ambiental es de carácter indirecto:
las emisiones de CO2 generadas en torno a la celebración de un evento
deportivo, en particular en los desplazamientos asociados a la asistencia
de la afición a los partidos. Con el fin de minimizar el impacto ambiental
asociado al transporte de aficionados al estadio, reduciendo nuestra huella
de carbono, así como mejorando la movilidad tanto en la ciudad como
en toda la comunidad gallega, se puso en marcha durante la temporada
2015/16 el proyecto “Destino Riazor” .
El proyecto continuará su andadura durante la siguiente temporada ampliando
rutas e implicando a los ayuntamientos de toda Galicia.
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ANEXOS

del Club, así como influir de manera sustancial en las evaluaciones y
decisiones de los grupos de interés.
• Participación de los grupos de interés. El Real Club Deportivo ha
identificado a sus grupos de interés y ha concretado acciones para
establecer con ellos un diálogo bidireccional, de cara a dar respuesta a
sus principales expectativas. Este proceso se detalla a lo largo de esta
memoria.

ANEXO I:
PERFIL
DE LA
MEMORIA

• Contexto de sostenibilidad. La presente Memoria analiza el desempeño
del Club dentro del contexto de las exigencias económicas, ambientales
y sociales de su entorno y su sector.
• Exhaustividad. Los aspectos e indicadores considerados en esta
memoria son suficientes para reflejar los impactos económicos,
ambientales y sociales significativos y para permitir que los grupos de
interés puedan evaluar el desempeño del Club.

Esta primera Memoria de Sostenibilidad del Real Club Deportivo describe
públicamente, y a todos los grupos de interés identificados, la actividad del
Club dentro del marco de la responsabilidad social corporativa durante la
temporada 2015/16. Esto es, detalla el desempeño y los posibles impactos
asociados a su actividad en los ámbitos económico, social y ambiental, tanto
internos como externos. El alcance de esta memoria cubre todos los aspectos
identificados como materiales para nuestros grupos de interés.

PRINCIPIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA CALIDAD DE
LA MEMORIA

La Memoria de Sostenibilidad de Real Club Deportivo ha sido desarrollada
conforme a la última versión de la “Guía para la elaboración de memorias de
sostenibilidad” de Global Reporting Initiative, GRI G4 en su nivel esencial.

• Equilibrio: la memoria refleja los aspectos tanto positivos como
negativos del desempeño de la organización, para permitir una
valoración objetiva.

La consideración de los principios de elaboración de memorias expuestos
a continuación garantiza que la información reúne las debidas garantías
exigidas por el estándar GRI G4.

• Comparabilidad: el presente documento selecciona, recopila y divulga
los aspectos y la información de forma consistente, permitiendo a los
grupos de interés analizar y comparar con otras organizaciones la
evolución del Club a través del paso del tiempo.

PRINCIPIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DE
LA MEMORIA

• Precisión: la información contenida en la memoria se presenta con el
grado de precisión y detalle suficiente como para que los grupos de
interés puedan valorar el desempeño de la organización.

• Materialidad. La información incluida en la presente memoria incluye
todos los aspectos que han sido considerados como materiales, por
reflejar efectos económicos, ambientales y sociales significativos
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• Periodicidad: la información se presenta de acuerdo al calendario
anual establecido, de forma que los grupos de interés puedan tomar
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TABLA DE ASUNTOS RELEVANTES

decisiones con la información adecuada. En este caso, se incluye la
información referida a los periodos de 01/07/2015 a 30/06/2016.
• Claridad: la información se expresa de manera comprensible y accesible,
para que todos los grupos de interés puedan hacer uso de la memoria.
• Fiabilidad: la información utilizada en la preparación de la memoria ha
sido recopilada, registrada, analizada y presentada de forma que pueda
ser sujeta a examen, garantizando la trazabilidad y fiabilidad de los
datos presentados.

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

Dimensión
Ambiental

1
2
3
4
5
6

Buen
Gobierno

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Buen gobierno y transparencia
Políticas de contratación y pago a proveedores
Código ético y buenas prácticas
Ética fiscal
Diálogo y relación con los grupos de interés
Transparencia informativa
Ampliación de capital RC Deportivo
Cumplimiento normativo
Rendición de cuentas
Procesos de comercialización y patrocinio responsable

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ecosistema laboral
Seguridad y salud de los grupos de interés
Proyectos sociales y solidaridad
Promoción de hábitos saludables
Retorno económico en la comunidad
Reputación de marca
Protección y defensa de la infancia
Atracción y retención del talento deportivo y profesional
Violencia en el fútbol
Educación y valores positivos del deporte
Igualdad de oportunidades y diversidad
Presupuesto destinado a acción social y desarrollo comunitario
Compromiso con el proyecto de futuro de categorías inferiores

El Real Club Deportivo ha realizado su análisis de materialidad según el
siguiente proceso:
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS RELEVANTES
Como punto de partida se han identificado los asuntos relevantes, asuntos
que pueden considerarse razonablemente importantes para reflejar los
impactos económicos, ambientales y sociales de la organización, o para
influir en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés. Para llevar a
cabo esta identificación se han tenido en cuenta tanto fuentes de información
interna, a través de contactos con los responsables de área, como fuentes
externas, a través de los diferentes canales de comunicación con los grupos
de interés como opiniones o publicaciones, así como la colaboración con el
“Caso de Estudio RC Deportivo” elaborado por los alumnos de la “Cátedra
Inditex – UDC de Especialización en Responsabilidad e Innovación Social “
que desarrolló un estudio de los GGII y asuntos materiales del Club que se
reflejan en la tabla de GGII y en la tabla asuntos relevantes.

Dimensión
Social

Dimensión 30 Sostenibilidad financiera
Económica 31 Reducción de la deuda

Los asuntos relevantes identificados se han clasificado según las 4
dimensiones, es decir, ámbito ambiental, ámbito de buen gobierno, ámbito
social y ámbito económico.
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Ecoeficiencia energética
Gestión de residuos
Gestión del agua
Control de emisiones
Sensibilización ambiental
Medidas contra el cambio climático
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PRIORIZACIÓN DE ASUNTOS MATERIALES
El Real Club Deportivo ha considerado materiales aquellos asuntos con
prioridad alta en la matriz de materialidad. Sin embargo, todos los asuntos
relevantes identificados son considerados aspectos claves y prioritarios
a la hora de desarrollar las estrategias, tomar decisiones e identificar
oportunidades de mejora en el desempeño del Club.

La priorización de los asuntos materiales identificados se ha realizado en
base a la importancia de los asuntos para el Real Club Deportivo, teniendo en
cuenta sus valores y estrategia desde la perspectiva de la Responsabilidad
Social, y la prioridad que tienen para los grupos de interés. El resultado se
refleja en la siguiente matriz de materialidad.

ASUNTOS MATERIALES

MATRIZ DE MATERIALIDAD DEL RC DEPORTIVO
Social

Buen
Ambiental
Gobierno

Económico

Buen
Gobierno
7
12

27

18
23

8
5

29 Compromiso con el proyecto de futuro de categorías inferiores

16

24

Dimensión 30 Sostenibilidad financiera
Económica 31 Reducción de la deuda

15

14
13

20

VALIDACIÓN

1

2

3
6

28

Dimensión 25 Violencia en el fútbol
27 Igualdad de oportunidades y diversidad
Social

21

26
19

22 Reputación de marca

31

25

9

4

Buen gobierno y transparencia
Ética fiscal
Diálogo y relación con los grupos de interés
Transparencia informativa

30

29
22

10

11

7
10
11
12

Después del proceso participativo de identificación y priorización de
asuntos materiales, el resultado final ha sido aprobado por el Consejo de
Administración. No ha habido participación de grupos de interés externos
en la validación.

17

Importancia parel RCDeportivo
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REVISIÓN
En el Real Club Deportivo deseamos dar respuesta a todas las expectativas de nuestros grupos de interés en próximas memorias.
Para ello le agradeceríamos que nos hagan llegar sus comentarios directamente (responsabilidadsocial@rcdeportivo.es) o a
través del siguiente formulario:
Las actividades desarrolladas por el Real Club Deportivo me afectan como:
Plantilla deportiva

Socios y aficionados

Accionistas

Comunidad local

Tercer sector

Medios de comunicación

Proveedores

Organismos reguladores

Capital Humano

Competidores

Sociedades vinculadas

Patrocinadores

¿Cómo califica nuestra forma de actuar desde el punto de vista de la Responsabilidad Social?
Pobre

Correcta

Buena

Muy Buena

Excelente

Muy Buena

Excelente

¿Qué le ha parecido la memoria de sostenibilidad del Real Club Deportivo?
Pobre

Correcta

Buena

¿Hay algún aspecto que le preocupe y que no esté incluido en esta memoria?

¿Tiene algún comentario o sugerencia de mejora?

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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ÍNDICES DE CONTENIDOS GRI
La siguiente tabla identifica las páginas de la memoria de sostenibilidad 2015/16 del RC Deportivo, en
las que se recogen los indicadores establecidos por Global Reporting Initiative (GRI, versión G4)

ANEXO II:
ÍNDICE
DE
CONTENIDOS
GRI

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Contenidos
generales

básicos

Descripción de contenidos básicos

Página

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1

Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización

Carta del
pág. 5

Presidente:

Mensaje Consejero Área
Social: pág. 6

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3

Nombre de la organización

El RC Deportivo: pág. 8

G4-4

Marcas, productos y servicios más importantes de la organización

El RC Deportivo: pág. 8

G4-5

Lugar donde se encuentra la sede de la organización

El RC Deportivo: pág. 8

G4-6

Países donde opera la organización

El RC Deportivo: pág. 8

G4-7

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica

Estructura
pág. 18, 19

G4-8

Mercados atendidos

Pág. 8, 46, 47

accionarial:

Desempeño económico:
pág. 42, 43

G4-9

Escala de la organización

G4-10

Empleados

Compromiso con los
profesionales: pág. 73,
74

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos

Compromiso con los
profesionales: pág. 73,
74

G4-12

Cadena de suministro de la organización

Compromiso con los
profesionales: pág. 73,
74

G4-13

Cambios significativos que hayan tenido lugar durante el periodo objeto del
análisis

Estructura
pág. 18, 19

G4-14

Abordaje de la organización, si procede, del principio de precaución

Buen Gobierno: pág. 35,
36, 37, 38, 39

G4-15

Lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter
económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado

Transparencia: pág. 40

G4-16

Asociaciones y las organizaciones de promoción nacional o internacional a las
que la organización pertenece y roles

Compromiso con los
profesionales: pág. 73,
74

accionarial:

Desempeño económico:
pág. 43

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-17
G4-18
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Lista de las entidades que componen la organización
Proceso para determinar el contenido de la memoria y el límite de cada
aspecto
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Estructura
pág. 18, 19

accionarial:

Anexo I: pág. 78

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Lista de los aspectos relevantes que se identificaron durante el proceso de
definición del contenido de la memoria

Anexo I : pág. 79, 80

G4-20

Límite dentro de la organización de cada aspecto relevante

Anexo I: pág. 79

G4-21

Cobertura fuera de la organización de cada aspecto relevante

Anexo I: pág. 79

G4-22

Consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en
memorias anteriores y sus causas

No Procede.
memoria
sostenibilidad.

Primera
de

G4-23

Cambios significativos en el alcance y el límite de cada aspecto con respecto a
memorias anteriores

No Procede.
memoria
sostenibilidad.

Primera
de

G4-19

Contenido

Descripción de contenidos básicos

Página

ECONOMÍA
ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO
G4-DMA

Información general sobre el enfoque de gestión

Desempeño económico:
pág. 42, 43

G4-EC1

Valor económico directo generado y distribuido

Desempeño económico:
pág. 42

ASPECTO: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-DMA

Información general sobre el enfoque de gestión

Desempeño económico:
pág. 42, 43

Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos

Desempeño económico:
pág. 42, 43

G4-24

Lista de los grupos de interés vinculados a la organización

Grupos de interés: pág.
31, 32

G4-EC8

G4-25

Bases para la identificación de los grupos de interés con los que se trabaja

Grupos de interés : pág.
31

MEDIO AMBIENTE

G4-26

Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés

Comunicación
con
grupos de interés: pág.
33

G4-DMA

Información general sobre el enfoque de gestión

Desempeño ambiental:
pág. 76

G4-27

Cuestiones y problemas clave que han surgido a raíz de la participación de los
grupos de interés

GGII y Comunicación con
los GGII: pág. 31, 32, 33

G4-EN30

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes
y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del
transporte de personal

Desempeño ambiental:
pág. 76

G4-28

Período objeto del informe

Anexo I: pág. 78, 79

G4-29

Fecha última memoria

No Procede.
memoria
sostenibilidad.

G4-30

Ciclo de presentación de memorias

Anexo I: pág. 78, 79

G4-31

Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con
el contenido de la memoria

Anexo I: pág. 81

ASPECTO: TRANSPORTE

PERFIL DE LA MEMORIA

DESEMPEÑO SOCIAL
PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Primera
de

G4-32

Opción conforme con la Guía elegida por la organización. Índice de GRI de la
opción elegida. Referencia al informe de verificación externa

Anexo I: pág. 78 Anexo
II: pág. 84

G4-33

Política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación
externa de la memoria

Anexo II: pág. 84

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE CONDICIONES
Consejo
de
Administración : pág. 15,
16

G4-DMA

G4-LA12
Estructura de gobierno de la organización

Estructura organizativa:
pág. 15, 16, 17, 18

Valores, principios, estándares y normas de la organización

la

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por
categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores
de diversidad

Buen Gobierno : pág. 15,
16, 17
Compromiso con los
profesionales: pág. 73,
74

DERECHOS HUMANOS

ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56

Compromiso con
igualdad: pág. 72

Compromiso con los
profesionales: pág. 73,
74

GOBIERNO
G4-34

Información general sobre el enfoque de gestión

ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN

#ANosaEsencia: pág. 13

Código ético: pág. 37

G4-DMA

Información general sobre el enfoque de gestión

Protocolos de gestión
interna: pág. 39
Liga arcoíris: pág. 62
Deportivo
pág. 72

G4-HR3

Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas

femenino:

Salud y seguridad: pág.
59

ASPECTO: MEDIDAS DE SEGURIDAD
G4-DMA
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Salud y seguridad: pág.
56, 57, 58, 59, 60

Equivalencia aspectos materiales

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
G4-HR7

Porcentaje personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las
políticas o procedimientos de la organización en materia de derechos humanos
relevantes para las operaciones

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Salud y seguridad: pág.
59

Contenido

SOCIEDAD
ASPECTO: COMUNIDADES LOCALES

Aspecto material

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO
Compromiso con la
comunidad: pág. 61, 62,
63, 64

G4-DMA

Información general sobre el enfoque de gestión

G4-SO1

Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo,
evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local

100 %

G4-DMA

Información general sobre el enfoque de gestión

Gobierno corporativo y
transparencia: pág. 35,
36, 37, 38, 39, 40

G4-SO3

Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos
relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados

100 %

Código
de
buenas
prácticas: pág. 37

Información general sobre el enfoque de gestión

G4-EC8

Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los
mismos

Sostenibilidad financiera
Reducción deuda

G4-DMA

Información general sobre el enfoque de gestión

G4-EN30

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y
otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la
organización, así como del transporte de personal

----

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE CONDICIONES

Salud y seguridad: pág.
56, 57, 68, 59, 60

G4-PR1

G4-DMA

DESEMPEÑO SOCIAL

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos
en materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras

Reducción deuda

Código ético: pág. 36

RESPONSABILIDAD DE PRODUCTOS

Información general sobre el enfoque de gestión

Sostenibilidad financiera

Valor económico directo generado y distribuido

ASPECTO: TRANSPORTE

Protocolos de gestión
interna: pág. 38

G4-DMA

Información general sobre el enfoque de gestión

G4-EC1

MEDIO AMBIENTE

Programa
de
cumplimiento
normativo: pág. 34, 35

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha
contra la corrupción

G4-DMA

ASPECTO: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

ASPECTO: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

G4-SO4

Descripción de contenidos básicos

ECONOMÍA

G4-DMA

Información general sobre el enfoque de gestión

G4-LA12

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla
por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y
otros indicadores de diversidad

Igualdad
de
diversidad.

oportunidades

Compromiso con el proyecto de
futuro de categorías inferiores

DERECHOS HUMANOS

Inversión
en
instalaciones: pág. 27

ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN

100 %

G4-DMA

Información general sobre el enfoque de gestión

G4-HR3

Número de casos de discriminación y medidas correctivas
adoptadas

El RC Deportivo no ha sometido a verificación externa su memoria de sostenibilidad 2015/16, será

ASPECTO: MEDIDAS DE SEGURIDAD

sometida por terceros en la Temporada 2016/17.

G4-DMA

Información general sobre el enfoque de gestión

G4-HR7

Porcentaje personal de seguridad que ha recibido capacitación
sobre las políticas o procedimientos de la organización en materia
de derechos humanos relevantes para las operaciones

Violencia en el fútbol

Violencia en el fútbol

SOCIEDAD
ASPECTO: COMUNIDADES LOCALES
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G4-DMA

Información general sobre el enfoque de gestión

G4-SO1

Porcentaje de centros donde se han implantado programas de
desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la
comunidad local
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y

Reputación de marca
Diálogo y relación con los GGII

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
ASPECTO: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
G4-DMA

Información general sobre el enfoque de gestión

G4-SO3

Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los
riesgos relacionados con la corrupción y riesgos significativos
detectados

G4-SO4

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la
lucha contra la corrupción

Buen gobierno y transparencia
Ética fiscal
Transparencia informativa

RESPONSABILIDAD DE PRODUCTOS
ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
G4-DMA

Información general sobre el enfoque de gestión

G4-PR1

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos
cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado
para promover mejoras

Reputación de marca
Violencia en el fútbol
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La II Memoria de
Sostenibilidad recogerá
todo lo sucedido en la
temporada 2016/2017,
la de nuestro 110
aniversario

Sede Social: Plaza de Pontevedra 19 1º. 15003. A Coruña
Teléfono: 981 259 500
Mail: responsabilidadsocial@rcdeportivo.es
Web: rcdeportivo.es

