


 

 

1.  Los socios y las socias, en 
medio del modelo de 
gobernanza  
Vienen decisiones trascendentales, 
una reconstrucción que nos 
implicará a todos, y no podemos ni 
queremos encarar este reto de 
espaldas a los socios y socias . 

2. Una Junta Directiva no 
intervencionista 
Queremos una Junta Directiva con 
talento como el que hemos ido 
presentando, pero que no sea 
intervencionista.  

3. La toma de decisiones 
quedará en manos de las 
estructuras ejecutivas  
Las estructuras ejecutivas estarán 
formadas por gente con talento que 
se dedicará en cuerpo y alma a 
hacer realidad los proyectos que 
hemos trabajado.  

4. Convertir el Barça en un Club 
con causa será transversal  
Aseguraremos que el Barça 
contribuye a hacer, de forma 
tangible, un mundo mejor.  

Queremos llevar a los despachos la misma 
revolución que Johan Cruyff hizo en el campo y eso 

implica cambiar el modelo de gobernanza del Club.  

CAMBIO DE MODELO 
DE GOVERNANZA 



Para hacer este cambio estructural, es necesario llevar a cabo una 
reforma estatutaria y llevar el Club, de una vez por todas, en el s. 
XXI. Esta reforma es parte del plan de gobierno de los primeros 
100 días.  
Estos son algunos de los aspectos fundamentales para que esta 
transformación sea estructural y real:  

• Reducción de los mandatos de 6 a 4 años. 

• Modernización y revisión de los procesos electorales: 
requisitos en candidaturas, recogida de avales, sistemas de 
votación...  

• Asegurar los derechos y obligaciones de los socios y socias: 
deben ser consistentes con el carácter de propietarios del Club 
y deben poder ejercerlos. 

• Reforma integral de la Asamblea de Compromisarios.  

• Revisión de los requisitos para ser socio o socia y miembro 
de la Junta Directiva, incluido el sistema actual de avales.  

REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

“El Barça es una 
institución única por su 

modelo de propiedad.  
Sí al futur nace en 2013 para 

asegurar que los socios y socias 
siguen siendo los propietarios 

reales del Club" 
        Víctor Font



 

Más democracia:  
• Implementación del voto 

electrónico con efectos  
vinculantes o consultivos.  

• Establecimiento de procesos 
refrendarios permanentes por 
cuestiones trascendentales.  

• Designaciones por elección 
democrática de Síndico, 
Comisión Económica y de 
Disciplina. 

Más transparencia: 
Comunicación abierta y 
transparente. Creación de 
canales permanentes de 
comunicación. 

• Boletines permanentes y 
temáticos. 

• Rendimiento de cuentas por 
áreas del Club para acceder a 
'reports' de evolución de cada 
área. 

• Canales específicos de 
comunicación para mantener 
una interlocución permanente 
y descentralizada.  

Más modernidad: 
• Creación de un manual 

integral de buenas prácticas. 
• Creación de una Oficina de 

Mediación. 
• Reformulación de la 

composición de la Asamblea y 
de su representatividad i 
periodicidad. 

DOS GRANDES 
ÁREAS SOCIALES  

Dividimos todo el proyecto social en dos grandes 
áreas: por un lado, el movimiento peñístico y del tejido 
asociativo, y, por la otra, todo el resto de parte social.  

PROYECTO SOCIAL 
1. DEMOCRATIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN 



 2. ACTIVACIÓN SOCIAL 

“El Barça tiene que ser una 
familia de familias culés. 

Debemos ofrecer a los socios y 
socias las opciones necesarias 

para que integren su unidad familiar 
al Club”                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                           Marc Duch

Más participación social: 
• Participación social con 

proyectos como #FemBarça. 
• Bolsa de Trabajo para socios: 

No sólo para canalizar talento al 
servicio del Club, sino también al 
servicio del resto de socios. 

• Cuerpo de Voluntarios: para el 
Club, la Fundación o 
colaboradores. 

• Grupos de Opinión: interlocución 
permanente y proyectos 
comunes. 

Más fomento del deporte: 
• Ligas de Socios de varios 

deportes y para todas las 
edades. 

• FCB Gym: redes de gimnasios.  
• Potenciación de los deportes 

amateurs entre socios y socias. 

• FCB Escola: motor de la práctica 
del deporte y la educación. 

• Convenios con clubes del país y 
ciudad para fomentar el deporte.  

Mejor gestión de la masa: 
• Potenciación femenina: más 

presencia, más comunicación, 
más deportes, más socias. 

• Nuevo impulso a la Oficina de 
Atención Especializada.  

• Nuevo impulso a la Agrupación 
de Ex jugadores.  

• Fraccionamiento de la cuota de 
socio y abonado disponible 
permanentemente.  

• Mejora de los descuentos 
existentes.  

• Fomento del concepto "Familia 
Barça”: bonificaciones y 
descuentos a familias con varios 
socios y/o abonados. 



3. UN CLUB CON CAUSA 
Son pilares esenciales reforzar el carácter 

local a través de la figura de los socios como 
propietarios del Club o de la creación cultural 

en torno a la entidad.  

Hacer país, ciudad y barrio:  
•Convenios con entidades del barrio para mejorar la 

experiencia Barça los días de partido.  

•Creación de un programa de apoyo empresarial para potenciar 
iniciativas sociales y empresariales de socios y socias.  

• Calendarios de actividades sociales, culturales y deportivas: 
co-organizadas entre barrio, Club y ciudad. Barça 365 días al año.  

•  Compromiso con la catalanidad del Club. 

• Editorial propia para dar a conocer nuestra historia. 

• Potenciación del Barça Cultura: Seminarios, edición propia, 
certámenes, exposiciones temporales e itinerantes, etc.  

• Difusión del "Concepto Barça": Programa anual de conferencias 
temáticas y monográficos sobre qué es el Barça y qué representa.  

• Polideportividad por bandera: Refuerzo comunicativo y audiovisual 
del carácter polideportivo del Club, rasgo único y diferencial.  

• Barça Historia: Creación y difusión de la historia del Club, por internet. 
Explicar y hacer conocer la historia a los propios socios, integración de 
leyendas en actividades del Club, tutoría a jóvenes de la cantera, etc.  

Más trabajo educativo: 
• Convenios permanentes con Universidades de la ciudad. 

• Programas educativos canalizados a través de la Fundación.  

• Objetivo de desarrollo sostenible: Educación de calidad.  



Más y mejor asistencia: 
• Ofrecer oferta amplia antes y después del partido.   

• Incentivos para hacerlo en familia: compra de 
entradas para unidades familiares a precios razonables.  

• Activación del “Programa de fidelización” de abonados: 
Activación del "Carnet de puntos" de abonados, a través del cual 

se crea un sistema de 'remuneración' y 'penalización' en función del 
índice de asistencia a los partidos.  

• Reformulación del Asiento Libre: debe ser un recurso de última 
instancia y priorizando al socio para acceder a localidades liberadas.  

• Potenciaremos el pasaporte infantil.  

• Agilizaremos al máximo la asignación de asientos a los socios y 
socias no abonados en lista de espera.  

• Prioridad absoluta de los socios/as no abonados en entradas. 

• Acuerdos con otros clubes para conseguir entradas económicas.  

• Recuperación de asientos sin uso de larga duración. 

• Persecución de la reventa. 

• Tolerancia 0 con los violentos en el Estadio, en el Palau, el Johan 
Cruyff y en los desplazamientos.  

Mejor infraestructura: 
• Mejora de los servicios de restauración: dentro y fuera del Estadio, 

con carácter inmediato antes de la ejecución del Espacio Barça.  

• Aplicaremos el mismo modele a las secciones y al Johan Cruyff. 

• Impulsaremos una grada de animación imponente. 

• Crearemos una grada de animación para el Estadi Johan Cruyff. 

4. UN ESTADIO LLENO DE SOCIOS Y SOCIAS  



 

MOVIMIENTO PEÑÍSTICO 
1. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LAS PEÑAS 

Las Peñas son arterias y motores de barcelonismo 
en todo el territorio y en todo el mundo, y siguen 

necesitando mucho apoyo, no sólo económico, sino 
también logístico, material, conceptual, etc.   

• Ratificaremos el actual 
convenio de colaboración 

entre el Barça y la 
Confederación Mundial de Peñas, 

adecuándolo a la situación 
económica presente y revisando 
todos aquellos aspectos que 
pueden mejorarse o actualizarse.   

• Incrementaremos las aportaciones 
económicas. Una vez 
implementado el plan de choque y 
de viabilidad, incrementaremos la 
aportación económica. Contamos 
que esto será a partir de la 
temporada 22-23.  

• Refundaremos el modelo actual de 
Peñas. Daremos un nuevo impulso 
a las Peñas en riesgo de 
desaparición a causa de la 
pandemia, la crisis económica 
sostenida, las realidades actuales 
tecnológicas y audiovisuales o por 
la falta de relevo. Diseñaremos un 
nuevo modelo más atractivo, 
dinámico e interactivo.  

• Fomentaremos la interacción y 
relación entre socios y Peñas y 
haremos difusión de las actividades 
y servicios que ofrecen desde los 
canales oficiales del Club. 

2. DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN, DEMOCRACIA Y VALORES 

•  Fomento efectivo de políticas de 
igualdad. Debemos incrementar la 
presencia de la mujer en todos los 
órganos directivos de la CMP para 
tener, como mínimo, la misma 
representación que tienen en el 
movimiento peñístico (el 30% son 
mujeres).  

• Fomentaremos la participación 
de los jóvenes. Hay que cambiar 
el modelo actual con nuevos 

servicios y actividades. Presencia 
de al menos un joven <30 años 
en Junta Directiva de cada peña.  

• Renovación y relevo de los 
cargos electos. Los órganos 
directivos de la CMP tendrán una 
limitación de 2 mandatos de 5 
años como máximo. Hay que 
generar un relevo generacional 
de forma natural.  

Las Peñas deben ser un reflejo de los valores históricos fundamentales 
del barcelonismo y deben ser difusores de todo el territorio.  



 
3. NUEVAS PROPUESTAS Y SERVICIOS  

• Reuniones 
trimestrales 

con peñistas: 
Potenciaremos la 

comunicación directa 
entre el club y sus 

peñistas. Democracia 
participativa y 

transparencia. Damos voz a 
todos sin exclusiones para que 

participen más en la co-creación 
de propuestas y contenidos, que 
nos ayuden a hacerlo más grande.  

• Por unas Peñas con causa: de 
forma coordinada con la Fundación, 
las Peñas articularán actividades 
solidarias y cooperativas, 
especialmente con niños y niñas, 
fomentando los ODS de la ONU.  

• Hacer país, fomentar la lengua 
catalana. Por unas Peñas que 
fomenten la lengua y cultura 
catalanas y su difusión y 
normalización. El Barça siempre 
al lado de los latidos y anhelos de 
su país.  

Entremos de lleno en el s. XXI haciendo que las Peñas actualicen su imagen y, 
sobre todo, ofrezcan nuevos servicios y contenidos que las hagan atractivas 
y útiles para el barcelonismo. Que la condición de peñista sea algo más que 
un carné, que tenga sentido y contenido.  

•  Creación de un portal electrónico 
para la gestión de cualquier 
trámite administrativo para 
simplificar procesos, ahorrar 
tiempo y dinero, y facilitar a los 
peñistas su comunicación con el 
Club.  

• Promoveremos descuentos 
deferenciales por peñistas, tanto 
en la adquisición de entradas en 
casa, como en desplazamientos. 
Packs más económicos para los 
viajes. Descuentos en tiendas Barça 
con la acreditación digital de 
peñista.  

• Apoyo tecnológico y digital para 
la implementación y mejora de 
servicios como una tienda online 
para Peñas, un espacio propio en 
redes sociales Barça, un censo 
digital, el uso del voto electrónico 

para fomentar la participación en 
cuestiones que les afecten, etc. 

• eSports i gaming: Negociaremos 
con empresas del sector para que 
los locales puedan atraer 
juventud. Fomentaremos 
concursos, competiciones 
nacionales e internacionales y 
jornadas que reúnan jóvenes 
alrededor de las Peñas. La 
tecnología al servicio del 
barcelonismo de todas partes. 

• Potenciaremos el transporte en 
autocares como un medio más 
sostenible, interactivo, cómodo y 
económico.  

• Revisión anual de servicios: 
todos los servicios que 
implementamos tendrán su 
revisión y actualización con 
periodicidad anual.  



 

 

4. DE LAS PEÑAS DE ANTES, A LOS “CASALS” Y EMBAJADAS DEL FUTURO 

RELACIONES CON EL TEJIDO ASOCIATIVO 

• Mantendremos y reforzaremos 
las relaciones y convenios con el 
mundo asociativo. El Barça 
siempre cerca del país, de sus 
anhelos y aspiraciones. Juntos 
podemos hacer más.  

• Estabeceremos convenios de 
colaboración con entidades 
clave: cultura, lengua, protección 
medioambiental, educación, 
igualdad, integración social, 
innovación, etc. 

Reformularemos y modernizaremos el concepto de Peña y lo pondremos de 
lleno en el s. XXI.  

El Barça no es un compartimento estanco, sino que se ha relacionado y 
debe continuar relacionándose con el tejido asociativo del país. La 
colaboración del FCB y sus Peñas con las entidades y asociaciones les 
puede dar una mayor visibilidad y notoriedad, y ayudarles en sus 
finalidades.  

• Hablamos de “casal” para 
referirnos a aquellas Peñas de 
nuestro país. Deben interactuar con 
su territorio (barrio, ciudad, pueblo 
o comarca) y conseguir que la gente 
se sienta atraída por una gran 
batería de ofertas y servicios.  

• Hablamos de embajadas para 
todas aquellas Peñas que tienen su 
sede en el extranjero. Fomentarán 
el barcelonismo y la proyección de 
nuestro país en sus lugares de 
residencia. Actualmente tenemos 
entre 30 y 40 peticiones de nuevas 
Peñas todo el mundo.  

• Subvención de servicios clave: 
como plataformas televisivas y 
contenidos digitales.  

• Potenciaremos Deporte-Peñas a 
nivel internacional. Crearemos 

nuevas escuelas Barça en algunas 
Peñas estratégicas del extranjero 
para poder exportar nuestro 
modelo social y futbolístico.  

• Daremos un nuevo impulso al 
"Proyecto Peñas siglo XXI".  

• Impulsaremos iniciativas de 
impacto social y cultural en el 
territorio peñístico.  

• Peñas de animación en el estadio 
para ser una grada referencial y 
modélica. Mejoraremos las 
condiciones y fomentaremos la 
captación de juventud. Debemos 
animar en positivo, en catalán, con 
valores de respeto, deportividad, 
fair play y no discriminación. 
Tolerancia 0 con cualquier actitud o 
cántico que contenga elementos 
discriminatorios o violentos. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

EL EQUIPO SOCIAL 

Marc Duch     #84.283

Marc Duch (Barcelona, 
1982) es asesor fiscal 
y fundador y 
presidente de la 
Asociación Manifest 
Blaugrana,. Duch será 
el comisionado del 
Área Social. 

Antoni Rovira     #40.705

Antoni Rovira (Barcelona, 
1960) es empresario del 
sector del merchandising 
y del regalo publicitario y 
promocional. Rovira será 
el comisionado del 
movimiento peñístico y 
el tejido asociativo.  

Annamari Basora     #128.895

Annamari Basora 
(Manresa,1961)  
es directora de 
comunicación y 
patrocinios de La 
Vanguardia, encargada 
del sector cultural, 
económico y deportivo. 

Maria José Balañá     #76.624

Maria José Balañá 
(Barcelona, 1957) es la 
responsable del sector 
del entretenimiento 
dentro el Grup Balañá. 
Fue quien incorporó la 
obertura de los teatros 
y la informatización de 
la venta de entradas. 

Joana Barbany     #92.031

Joana Barbany 
(Barcelona,1973) es 
Directora General de 
Societat Digital de la 
Generalitat de Catalunya. 
Ha liderado el impulso de 
la incorporación de la 
mujer en el sector 
tecnológico. 

Antoni Bassas   #71.311

Antoni Bassas 
(Barcelona, 1961) es 
periodista con una larga 
trayectoria culé en las 
retransmisiones con 
Puyal y el programa 
“Aquest any, Cent!” de 
TV3. También es 
cofundador del ARA. 
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