
REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DOCUMENTO 3
Informe del Consejo de Administración sobre la 

propuesta de Ampliación del Capital Social mediante 
aportación dineraria hasta un importe máximo de 

TREINTA Y CINCO MILLONES DIECISÉIS EUROS Y TREINTA 
CÉNTIMOS (35.000.016,30€), a que se refiere el punto 

tercero del Orden del Día

27 Y 28 DE JULIO DE 2020
RETOMANDO LA CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA PREVISTA INICIALMENTE PARA LOS DÍAS 16 Y 17 DE MARZO, 
QUE TUVO QUE SUSPENDERSE COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19



REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD

2

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DOCUMENTO 3

Tercero.- Aumento del capital social mediante aportación dineraria dirigida a todos 
los accionistas del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, con tres fases diferentes y 
hasta un importe máximo de TREINTA Y CINCO MILLONES DIECISÉIS EUROS Y TREINTA 
CÉNTIMOS (35.000.016,30€), cifra idéntica al importe total delas dos ampliaciones de 
capital mediante compensación de créditos previstas en los puntos primero y segundo 
anteriores, mediante la emisión de hasta un total de 582.363 nuevas acciones, números 
753.619 al 1.335.981, ambos inclusive, del mismo valor nominal y de la misma clase y 
serie que las actuales. Consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos 
Sociales que hacen referencia a la cifra del capital social y al número de acciones que 
lo conforman. Posibilidad de suscripción incompleta. Creación y emisión de nuevas 
acciones, todas ellas de la misma clase, con idéntico valor nominal a las existentes y 
que otorgan a su titular los mismos derechos políticos y económicos. Fijación de las 
condiciones de suscripción y desembolso. Delegación de facultades en el órgano de 
administración para ejecutar el acuerdo de ampliación de capital, en su caso, adoptado, 
de forma inmediata a su ejecución. 

I. INTRODUCCIÓN

El Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, formalizó ante Notario -con carácter urgente– y 
con Abanca Corporación Bancaria, S.A. un préstamo participativo convertible por importe 
de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000€) el pasado 2 de enero de 2020, con objeto 
de incrementar su tope salarial de acuerdo con los términos y condiciones de la normativa 
de LaLiga. 

Todo ello, a fin de realizar una renovación urgente de la plantilla profesional y del 
cuerpo técnico del primer equipo del Club que le permitiese mejorar su competitividad 
deportiva y mantener la categoría de disputa de una división profesional del fútbol, la 
Segunda División (LaLiga SmartBank), en la cual existe reparto a favor de los clubes de 
un muy relevante importe para su presupuesto anual proveniente de los derechos de 
retransmisión audiovisual por parte de LaLiga.

Para sostenerla competitividad deportiva es esencial el mantenimiento de una situación 
financiera saneada y una disponibilidad de recursos recurrente que permita realizar 
planificaciones deportivas a largo plazo.

La selección de la fórmula del préstamo participativo se consideró como la mejor opción 
por parte del Consejo de Administración del Club dado el elevado importe y el reducido 
plazo, así como las características de la normativa y condiciones de LaLiga al objeto de 
obtener el incremento del tope salarial. Todo ello, en los términos contenidos en el Informe 
realizado por el Consejo de Administración del Club con relación a los puntos primero 
y segundo del Orden del Día de la presente Junta General, que se da por íntegramente 
reproducidos a estos efectos. 

En cualquier caso, es relevante tener en cuenta que la última ampliación de capital 
realizada por parte del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD fue aprobada por la Junta 
General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de 25 noviembre de 2014. 

La referida ampliación de capital constó de un total de cinco (5) fases sucesivas abiertas 
a la suscripción de acciones durante dos años y medio aproximadamente, al finalizar 
las cuáles se suscribió únicamente la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS Y NOVENTA CÉNTIMOS 
(2.472.453,90€) frente al importe objetivo de la ampliación que ascendía a 7.819.971,60€ 
(SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS Y 
SESENTA CÉNTIMOS), esto es, una cifra idéntica a la que conformaba en aquella fecha el 
capital social del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, inscrito en el Registro Mercantil 
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y representado por un total de 130.116 acciones de 60,10€ de valor nominal cada una de 
ellas. Todo ello, a pesar de encontrarse el primer equipo del Club disputando la categoría 
de la Primera División de LaLiga española durante todo el período de suscripción de la 
ampliación de capital. 

Esto es, no existieron suficientes accionistas, ni público interesado en completar la 
suscripción de capital social que pretendía captar el Club, quedando desierto finalmente 
un importe de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
DIECISIETE EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS (5.347.517,70€), esto es, más del sesenta y ocho 
por ciento (68%) del importe total de la ampliación de capital.

En cualquier caso, el Consejo de Administración hace constar que al objeto de asegurar que 
todos los actuales accionistas que deseen continuar contribuyendo con sus aportaciones 
dinerarias a reforzar la situación financiera del Club, acordó incluir en el Orden del Día de 
esta Junta General Extraordinaria, adicionalmente a las ampliaciones de capital mediante 
compensación de créditos previstas en los puntos primero y segundo del Orden del Día, 
el punto tercero del Orden del Día relativo a una ampliación de capital dineraria por un 
importe máximo de TREINTA Y CINCO MILLONES DIECISÉIS EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS 
(35.000.016,30€), cifra idéntica al importe total de la suma de las dos ampliaciones de 
capital mediante compensación de créditos previstas en los puntos primero y segundo 
del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria. 

El Consejo de Administración del Club ha considerado conveniente proponer a sus 
accionistas, con objeto de procurar el máximo respeto a la actual composición y 
estructura del capital social del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, llevar a cabo el 
fortalecimiento de la estructura de capital social del Club, dada la estructura de la deuda 
actual de la sociedad con acreedores pendientes de pago hasta el año 2048, sin perjuicio 
de la capitalización parcial de la deuda con Abanca Corporación Bancaria, S.A., a tenor 
las ampliaciones de capital previstas en el punto primero y segundo del Orden del Día. 

Este objetivo de fortalecimiento de estructura de capital se podrá robustecer de manera 
relevante mediante la referida ampliación de capital dineraria por idéntico importe a la 
suma total de las dos ampliaciones de capital mediante compensación de créditos previstas 
en los puntos primero y segundo del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria, 
esto es, por un importe máximo de TREINTA Y CINCO MILLONES DIECISÉIS EUROS Y 
TREINTA CÉNTIMOS (35.000.016,30€). A estos efectos, se pretende que la entrada de 
capital refuerce la situación financiera del Club -con una relevante posición en deuda 
financiera y concursal- a través de las aportaciones de todos aquellos accionistas que 
deseen contribuir económicamente para consolidar su posición.

Todo ello, con independencia de que legalmente no se reconoce el derecho de suscripción 
preferente en los supuestos de ampliación de capital cuyo contravalor consiste en 
compensación de créditos líquidos, vencidos y exigibles, esto es, con relación a las dos 
anteriores ampliaciones de capital, contempladas en los puntos primero y segundo del 
Orden del Día. 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DINERARIA

Por todos los motivos expuestos anteriormente, el Consejo de Administración considera 
conveniente para el interés social del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, someter 
a aprobación la presente ampliación de capital cuyas características detalladas son las 
siguientes: 



REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD

4

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DOCUMENTO 3

- IMPORTE MÁXIMO DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DINERARIA: TREINTA Y CINCO 
MILLONES DIECISÉIS EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS (35.000.016,30€) representado 
por QUINIENTAS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTAS SESENTA Y TRES nuevas acciones 
(582.363), números 753.619 al 1.335.981, ambos inclusive. 

El importe máximo de la ampliación de capital dineraria es de TREINTA Y CINCO 
MILLONES DIECISÉIS EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS (35.000.016,30€), que se corresponde 
con una cifra idéntica al importe total de la suma de las dos ampliaciones de capital 
mediante compensación de créditos previstas, respectivamente, en los puntos primero 
(CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS (4.999.959,40€) y segundo (TREINTA MILLONES 
CINCUENTA Y SEIS EUROS Y NOVENTA CÉNTIMOS (30.000.056,90€) del Orden del Día de 
la Junta General Extraordinaria. 

La ampliación de capital se realizará mediante la emisión de nuevas acciones de idéntico 
valor nominal a las acciones actuales. 

- POSIBILIDAD DE SUSCRIPCIÓN INCOMPLETA: Se contempla expresamente la posibilidad 
de una suscripción incompleta del acuerdo de ampliación del capital social del Real Club 
Deportivo de La Coruña, SAD.

- DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE: El Consejo de Administración del Real Club 
Deportivo de La Coruña, SAD considera necesario respetar y garantizar el ejercicio del 
derecho de suscripción preferente de sus Accionistas, no operando en consecuencia en 
esta ampliación de capital en modo alguno supuestos de supresión total o parcial del 
mismo. El derecho de suscripción preferente se ejercitará en proporción a la titularidad 
del capital social actual.

- TIPO DE EMISIÓN: Se emitirá una única serie de nuevas acciones que serán ordinarias, 
nominativas y con valor nominal de 60,10€ cada una de ellas, esto es, acciones idénticas 
a las actualmente existentes, de la misma clase y serie y con el mismo valor nominal. 

- DESEMBOLSO: El desembolso para la suscripción de acciones será, en todos los 
casos, el 100% de su valor nominal, esto es, la cantidad de 60,10€ por acción que será 
desembolsada íntegramente.

- PLAZO DE DURACIÓN: La ampliación de capital constará de tres fases sucesivas y estará 
abierta desde el día siguiente a la publicación de la oferta de suscripción de acciones en 
el BORME, hasta transcurridos sesenta y cinco (65) días naturales. 

- FORMALIZACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN: La suscripción podrá realizarse tanto en la Oficina 
de Atención al Deportivista sita en avenida de La Habana s/n, Estadio ABANCA-RIAZOR 
(Puerta de los Palcos VIP), 15011 A Coruña así como en otra ubicación que, en su caso, 
será publicitada debidamente por parte del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, con 
objeto de que la ampliación de capital obtenga la máxima difusión y la mejor respuesta 
del colectivo a que se dirige. El derecho de suscripción se ejercitará mediante el oportuno 
Boletín de Suscripción cubierto en todos los apartados y con la firma del suscriptor.

Cada suscriptor deberá acreditar su identidad mediante la exhibición del correspondiente 
documento acreditativo. En el caso de que se trate de una persona jurídica, deberá 
acreditar asimismo la personalidad de la sociedad y las facultades del representante 
de ésta, mediante la exhibición de las correspondientes escrituras o documentos 
constitutivos, así como del apoderamiento conferido al representante, que será objeto 
de compulsa y archivo.

Se entregará a cada suscriptor un duplicado del Boletín de Suscripción con la firma de 
un representante del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD.
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- FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN EXTERNA A LOS ACCIONISTAS QUE DESEEN SUSCRIBIR LA 
AMPLIACIÓN DE CAPITAL: Se difundirán las características de las fórmulas y productos de 
financiación resultantes del Convenio que se prevé suscriba el Club en próximas fechas con 
Abanca Corporación Bancaria, S.A., que pondrá a disposición de todas aquellas personas 
interesadas en convertirse en Accionistas del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, o 
incrementar su participación, unas condiciones de financiación especiales, de modo que 
existan alternativas atractivas al pago al contado, a fin de que el mayor número posible 
de personas puedan acceder a la condición de Accionista. 

- PLAZO DE DURACIÓN y FASES DE LA AMPLIACIÓN: La ampliación de capital estará 
abierta desde el día 1 de agosto hasta el 4 de octubre de 2020, ambos inclusive, y 
constará de tres (3) fases consecutivas, siendo la duración de la primera de treinta y 
cinco días (35) días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
oferta de suscripción de nuevas acciones y de quince (15) días naturales la duración 
de cada una de las fases II y III. Las Fases II y III de la ampliación se abrirán, sucesiva y 
automáticamente, en el supuesto de que exista remanente de acciones suficiente una vez 
finalizada la Fase inmediatamente anterior.

FASES DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DEL REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD

Fase I: DESTINADA A LOS ACTUALES ACCIONISTAS EN EJERCICIO DE SU DERECHO DE 
SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL

(Duración: desde el día 1 de agosto, día siguiente a la publicación de la oferta de 
suscripción de acciones en el BORME, hasta el 4 de septiembre, ambos inclusive)

Esta fase se destina únicamente a los Accionistas actuales a efectos de garantizarles el 
ejercicio de su derecho de suscripción preferente. 

En consecuencia, durante esta fase, los Accionistas actuales podrán ejercitar sus derechos 
de suscripción preferente en los términos legalmente establecidos y adquirir un número 
de acciones proporcional al que dispongan en el momento de acordarse la ampliación 
de capital. 

El importe máximo a suscribir en esta fase es de TREINTA Y CINCO MILLONES DIECISÉIS 
EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS (35.000.016,30€) representado por QUINIENTAS OCHENTA 
Y DOS MIL TRESCIENTAS SESENTA Y TRES ACCIONES (582.363), números 753.619 al 
1.335.981, ambos inclusive.

Fase II: DESTINADA A LOS ACTUALES ACCIONISTAS QUE DESEEN INCREMENTAR SU 
PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DEL CLUB, SUSCRIBIENDO ACCIONES ADICIONALES

(Duración: Desde el día 5 de septiembre hasta el día 19 de septiembre, ambos inclusive)

Se trata de una fase reservada también exclusivamente para los Accionistas actuales que 
hayan acudido en primera vuelta que deseen incrementar su participación en el capital 
social del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD.

El importe máximo a suscribir en esta fase es la cuantía resultante de la diferencia entre 
la cantidad de TREINTA Y CINCO MILLONES DIECISÉIS EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS 
(35.000.016,30€) cifra a que asciende el importe máximo de la ampliación de capital 
dineraria y el importe de capital social efectivamente suscrito por los Accionistas del Club 
en ejercicio del derecho de suscripción preferente en la Fase I anterior. 

CRITERIO DE PRORRATEO: En caso de que en la Fase II exista un exceso de demanda, 
el Consejo de Administración del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, ha acordado, 



REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD

6

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DOCUMENTO 3

con el objetivo de procurar la máxima ampliación de su base accionarial, que el criterio 
a seguir sea obtener el número máximo de Accionistas, de modo que el capital social del 
Real Club Deportivo de La Coruña, SAD continúe con una estructura y distribución similar 
a la actual. En consecuencia, en la Fase II las acciones se adjudicarán en proporción a 
las que cada uno de los Accionistas tuviere ya en la sociedad en ese momento tras la 
suscripción en la Fase I. 

FASE III: FASE DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL DESTINADA A TERCEROS NO 
ACCIONISTAS

(Duración: Desde el día 20 de septiembre hasta el día 4 de octubre, ambos inclusive)

En el supuesto de que existan acciones sobrantes una vez transcurridas las fases I y II 
anteriores, existirá una última fase en la ampliación de capital dineraria del Real Club 
Deportivo de La Coruña, SAD, que será de carácter totalmente abierto exclusivamente 
para quienes no sean accionistas del Club y en virtud de la cual cualquier tercero no 
accionista podrá convertirse en accionista de la Entidad. 

En cualquier caso, existirán los siguientes límites de suscripción por parte de los terceros 
no accionistas:

• Un límite mínimo de inversión por persona física o jurídica de dos (2) nuevas acciones, 
esto es, de 120,20€.

• Un límite máximo de inversión por persona física o jurídica de 4.500 nuevas acciones, 
esto es, la cantidad de 270.450€.

- CRITERIO DE PRORRATEO: En caso de que en la Fase III exista un exceso de demanda, 
el Consejo de Administración del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD ha acordado 
distribuir las acciones entre los referidos terceros no accionistas de forma proporcional a 
la petición de suscripción recibida por el Club y efectuada por los terceros no Accionistas, 
facultándose al Consejo de Administración por parte de la Junta General para efectuar 
los repartos y prorrateos que sean precisos en cada caso, con base en el mencionado 
criterio. 

EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DINERARIA: POSIBILIDAD DE SUSCRIPCIÓN 
INCOMPLETA

En caso de suscripción incompleta, se prevé que la ampliación se formalice y ejecute por 
el importe efectivamente suscrito por los Accionistas y/o terceros.

- MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: Por último, el Consejo 
de Administración ha considerado conveniente, con ocasión de la Ampliación de Capital, 
proponer a la Junta General la modificación de los Estatutos Sociales, al objeto de 
adaptarlos a la cifra de capital social resultante a consecuencia de la parte debidamente 
desembolsada en la ampliación de capital dineraria. Todo ello, en los términos señalados 
a continuación, partiendo de la ejecución previa de las ampliaciones de capital por 
compensación de créditos previstas en los puntos primero y segundo del Orden del Día, 
así como de la total suscripción de la ampliación de capital dineraria:

ARTICULO 5º.- El Capital Social está fijado en la cantidad de OCHENTA MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS (80.292.458,10€) y se encuentra totalmente suscrito y desembolsado en 
1.335.981 acciones representadas por títulos nominativos de 60,10€ de valor nominal 
cada una, todas ellas de la misma clase y serie, numeradas correlativamente del número 
1 al 1.335.981, ambos inclusive.
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ARTICULO 6º.- “El Capital de la Sociedad está dividido en 1.335.981 acciones de 60,10€ 
de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase y serie, que confieren a su 
titular los mismos derechos económicos y políticos derechos reconocidos por la Ley y por 
estos Estatutos encontrándose numeradas correlativamente del número 1 al 1.335.981, 
ambos inclusive (número de acciones resultante de cada fase de la ampliación de capital 
debidamente ejecutada).

Todas las acciones son de carácter nominativo, se encuentran totalmente suscritas y 
desembolsadas y están representadas mediante títulos. La Sociedad podrá emitir 
resguardos provisionales y títulos múltiples en las condiciones previstas por la Ley. 
En el supuesto de que la sociedad emita en el futuro acciones representadas por 
medio de anotaciones en cuenta o que las actuales acciones pasen a este sistema de 
representación, se aplicarán las normas de la Ley del Mercado de Valores y de la propia 
Ley de Sociedades de Capital.

El presente Informe fue formulado y aprobado por unanimidad de todos los miembros 
del Consejo de Administración del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD en su reunión 
celebrada en el domicilio social el día 12 de febrero de 2020, siendo ratificado por 
mayoría de los miembros del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 
19 de junio de 2020, exclusivamente en cuanto a la adaptación y fijación de nuevas 
fechas para las tres fases sucesivas de la ampliación de capital dineraria a que se 
refiere el punto tercero del Orden del Día.

EN A CORUÑA, A 19 DE JUNIO DE 2020

FERNANDO VIDAL RAPOSO

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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