PROPUESTA DE MANIFIESTO PARA LA ASAMBLEA DEL TRUST
El Trust de Aficionados del Recreativo es una asociación formal, democrática y
no lucrativa de aficionados que pretenden incrementar su influencia en el
devenir del Real Club Recreativo de Huelva.
El Trust pretende llevar la voz de los aficionados a los centros de decisión del
Recre y lo hará gracias a su funcionamiento democrático.
En el Trust de Aficionados del Recreativo pensamos que:







El Real Club Recreativo de Huelva no es solo un negocio
Los recreativistas no somos simplemente consumidores de un producto.
Los recreativistas somos una parte intrínseca del Recreativo de Huelva
Consultarnos a los aficionados del Recreativo de Huelva de un modo
democrático y estructurado llevará a a una toma de decisión mejor tanto
para el Recreativo como para la comunidad onubense.
La estructura ideal para el Recreativo de Huelva es aquella en la que los
aficionados tienen el control total sobre la gestión del mismo. En el Trust
entendemos que esto no es algo que se pueda conseguir con rapidez, pero
entendemos que en el camino hasta llegar a conseguirlo pueden existir
otras estructuras de gobierno y operativas del Recreativo en las que se
incluya a los aficionados de un modo estructurado y democrático.

En el Trust de Aficionados del Recreativo pensamos que los gobiernos y los
organismos rectores del deporte tienen un papel crucial que desempeñar en la
consagración de estos principios en las reglamentaciones y en la legislación
nacional.
Pedimos a los Partidos políticos locales que declaren su posición sobre estos
principios y que en caso de que los acepten y tengan en cuenta a los aficionados
a la hora de redactar sus propuestas, que estas estén recogidas en sus programas
electorales y que den los pasos necesarios para que estos principios sean
llevados a la realidad.
El Real Club Recreativo de Huelva debe tener en cuenta a sus aficionados en su
gestión, de un modo democrático y estructurado, evitando pequeños grupos de
influencia en esta participación y haciéndola extensiva a toda la afición.

El Trust de Aficionados del Recreativo pretende ser una forma democrática que
luche por estos principios que protegen tanto a los aficionados que se son socios
del mismo como a aquellos que no lo son. Todos somos recreativistas.
A nivel nacional pensamos que la legislación que rige el fútbol debe cambiar,
por ello pedimos a los Partidos políticos a nivel nacional que hagan lo necesario
para:











Implementar un sistema de licencias para clubes de fútbol en el que se
consagren los derechos de los aficionados recogidos en los principios más
arriba.
Asegurarse de que cada club de fútbol profesional tiene en marcha un
plan estructurado, formal, por escrito y auditable para una participación
significativa en su gestión de los aficionados.
Asegurarse de que el fútbol hace público el nombre (s) de las personas
que son dueños reales de nuestros clubes.
Queremos que se le dé a los aficionados, por ley, la oportunidad de hacer
una oferta para tomar el control de su club si hay un cambio de propiedad
o en una ampliación de capital.
Eliminar las barreras para que los aficionados sean dueños de sus clubes y
facilitar mediante legislación la introducción de representantes de los
aficionados en los Consejos de administración de los clubes.
Desarrollar un Código de Buen Gobierno para los clubes de fútbol por lo
menos tan robusto como que los operan en la comunidad empresarial en
general.

