Queridos barcelonistas.
Me presento a las elecciones del Barça porque
amo el Barça, amo la afición, amo la Masía y amo
el Club. Con el equipo que encabezo tenemos un
plan para devolver el Barça al camino del éxito y
situarlo en la primera línea futbolística mundial.
Este plan se llama trabajar.
Trabajaremos para devolver la alegría a todos
los socios y socias, peñistas, aficionados y
aficionadas y reunir el barcelonismo porque es un
sentimiento que nos aúne.
Trabajaremos para recuperar la Masía aplicando
una nueva metodología que debe asegurar la
viabilidad deportiva y económica del Club.
Trabajaremos porque amamos el Club. Desde
el Barça no podemos arreglar el mundo, pero lo
podemos hacer algo mejor aportando felicidad.
Trabajaremos para la recuperación económica
del Club. La economía se restablecerá cuando
se vuelva a ganar. Seremos más fuertes cuando
seamos mejores.
Estas elecciones son el reto más grande de mi vida.
Porque amo el Barça, como seguro que lo amáis
vosotros. Es por eso que os pido que me acompañéis
a hacer posible, entre todos, que volvamos a vivir los
mejores años de nuestra Historia.
Muchas gracias.

www.joanlaporta.cat
Estimem el Barça!
Joan Laporta
Consulta el programa electoral

Volveremos a ser Més que un club

La casa por encima de los nombres

El Barça es un sentimiento

Més que un club ya no es s o una divisa que todo
el mundo puede utilizar para definir el Barça.
Ahora en el siglo XXI, Més que un club significa
compromiso con la sociedad, con los derechos
individuales y con los valores colectivos, con el
medio ambiente, con el mundo y con el país.

La Masia será una casa de acompañamiento
personalizado para el jugador, bajo la máxima
de “nunca caminarás solo”. Queremos que se
convierta en un Centro de Alto Rendimiento
y de Excelencia Deportiva, pero también de
desarrollo personal donde el tratamiento de los
deportistas no sea genérico sino de uno a uno.
Lo haremos con especial atención a los valores
que configuran personalidades sólidas y de
las que nos podamos enorgullecer: queremos
deportistas que amen el Barça.

Queremos que los socios y las socias sean los
únicos propietarios del Club, sin interferencias.
Garantizaremos su accesibilidad, fomentaremos
ventajas en función del uso de los derechos
de los socios y incentivaremos el seguimiento
presencial de los partidos. Queremos un Barça
alineado con los valores de la no discriminación,
de la máxima participación y derecho a decidir
de los socios, y de la máxima transparencia e
información.

Queremos un Barça que se abra al mundo desde
Cataluña, que cuide de su gestión económica
con responsabilidad de futuro, que mire tanto
los resultados deportivos y económicos como los
sociales y humanos. Que se difunda con orgullo
su historia y su carácter. Pero también que luche
proactivamente por la sostenibilidad, para las
personas con dificultades, por la paridad y la
igualdad de oportunidades, por los Derechos
Humanos y por la democracia.

Impulsaremos el deporte femenino y todas las
secciones deportivas se sentirán aún más de la
misma familia, haciendo crecer así el caracter
multideportivo de la entidad que ha sido una
fórmula de éxito única en el mundo.

Entendemos las peñas como elementos activos,
más participativos, y que sean verdaderas
embajadoras del Club: y una embajada es un
lugar donde estás en casa. Cada local peñista del
planeta es un espacio más del Camp Nou, y con
esta proximidad debe funcionar.

