
 

 

 

 

 

          LÍBEROS REAL JAÉN 
   

El momento de la afición 

 

MANIFIESTO PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL REAL JAÉN 
 

Después de la salida del club del máximo accionista de la entidad, Andrés Rodríguez Tapia, con 

el cual esta Asociación inició una denuncia penal por irregularidades relacionadas con la gestión 

del Real Jaén C.F. S.A.D. en el marco de la “Operación Glorioso”, que sigue tramitándose en el 

Juzgado y en la que los letrados de Líberos Real Jaén siguen trabajando, creemos que ha 

llegado el momento de establecer las bases para la democratización de nuestro centenario Real 

Jaén. 

 

Desde Líberos Real Jaén entendemos que para evitar que tiranos que únicamente buscan su 

lucro personal se hagan con la mayoría accionarial y, por tanto, lleven a este club al borde de la 

desaparición mediante una pésima gestión personalista, es necesario tomar las siguientes 

medidas en el ámbito societario, económico, institucional y deportivo: 

 

- PRIMERO. - Reforma de los estatutos del Real Jaén C.F. S.A.D. para LIMITAR LA 

PROPIEDAD al 49% sobre el total de las acciones de la entidad, siguiendo el modelo 

alemán de control de la propiedad de los clubes, con el fin de garantizar que los 

aficionados puedan conservar el control general del mismo, protegiéndolo de este modo 

de la influencia de intereses particulares. 

 

- SEGUNDO. - Implantación de un SISTEMA DE ELECCIÓN DEMOCRÁTICA DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN entre los socios y accionistas, y la creación de una 

MESA DE LA AFICIÓN con carácter consultivo para recoger la opinión general de la 

masa social del club. 
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- TERCERO. - CONTROL FINANCIERO para evitar que los gastos sean superiores a los 

ingresos cada temporada. 

 

- CUARTO. - Reserva de un porcentaje fijo del presupuesto anual de la sociedad para 

POTENCIAR LA CANTERA y FOMENTAR EL FÚTBOL FORMATIVO, evitando la 

precaria situación vivida por el futuro del club estas últimas temporadas. 

 

- QUINTO. - REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA para conocer con exactitud el estado 

económico de la entidad y depurar responsabilidades por la gestión de los últimos años. 

 

Es nuestro deseo expreso invitar a Ramón García Fenoy y a su grupo Fomento y Promoción del 

Real Jaén, como actuales máximos accionistas del club, a que se sumen y apoyen este 

MANIFIESTO, comprometiéndose con la adopción de los puntos en él expuestos, para trabajar 

desde este momento de forma conjunta en DEMOCRATIZAR esta institución centenaria y que 

vuelva a ser PATRIMONIO DE SU CIUDAD Y PROPIEDAD DE SU AFICIÓN. De igual forma 

hacemos extensible esta invitación a los socios, accionistas y simpatizantes del Real Jaén, así 

como al Ayuntamiento de Jaén, Diputación Provincial y al resto de la sociedad jiennense y 

aficionados al fútbol en general.  

 

Líberos Real Jaén SIEMPRE ELEGIRÁ VIDA para nuestro club, pero es necesario que se 

adopten las medidas que proponemos para garantizar que cumpla muchos más años de euforia 

y tesón. Por este motivo, esperamos que dichas medidas sean ampliamente respaldadas para 

llevarlas a la próxima Junta General de Accionistas que se celebre, ya que estamos ante una 

oportunidad histórica de conseguir la estabilidad y viabilidad que no hemos tenido estos últimos 

años. Es nuestra responsabilidad. Por nosotros y las generaciones venideras. 

 

¡HALA JAÉN! 

 


