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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- Señores Presidentes del Barça y del Real Madrid, Excelentísimas e 
ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 
 
Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración 
de Asisa, Red Eléctrica y British Telecom. 
 
Hoy tenemos la satisfacción de recibir al presidente del Barça , don Joan 
Laporta. Cuando le invitamos y concretamos la fecha de su intervención 
todavía no podía asegurarse la victoria en el campeonato de Liga. Hoy, que ya 
puede celebrarse, hemos de felicitar al Barça y a su presidente no solamente 
por lograrlo, sino también por la ejecutoria del equipo en todas las 
competiciones de esta temporada, por su calidad, por su potencia arrolladora, 
por su notable regularidad y por haberse convertido con todo mérito en un 
ejemplo tanto en el orden puramente deportivo como en la gestión económica. 
Y esto lo reconocen incluso sus adversarios. En este sentido podemos recordar 
los aplausos que los aficionados madridistas dedicaron al Barça cuando visitó 
el Estadio Bernabeu. 
 
Como recordarán ustedes, la elección de don Joan Laporta  como presidente 
del Barça acabó con un ciclo iniciado en 1978 por José Luis Núñez y 
continuado por Joan Gaspart hasta febrero de 2003, año en el que se vio 
obligado a dimitir debido a la profunda crisis que asolaba el club. De esta forma 
accedió a la cúspide del Barcelona el presidente azulgrana más joven de la 
historia del club.  

Joan Laporta Estruch nació en Barcelona el 29 de junio de 1962. Desde 
pequeño, sus padres le inculcaron los valores del equipo de sus amores y le 
hicieron socio; por ello, y pese a su juventud, puede mostrar con orgullo el 
carné de socio número 27.869 y el Escudo de Plata del FC Barcelona, como 
reconocimiento a sus 25 años de antigüedad como socio de la entidad 
blaugrana.  

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y miembro del Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona y del Patronato, Laporta destacó en el 
ámbito profesional como brillante abogado, al frente del bufete “Laporta & 
Arbós”, que tiene entre sus clientes a grandes empresas y entidades 
financieras. Asimismo, el presidente culé es miembro de la Comisión Ejecutiva 
de la Fundación Ernest Lluch y máster en Derecho de Sociedades y Expertos 
Tributarios por el Instituto de Estudios Superiores Abat Oliba de Barcelona.  

La rápida ascensión de Joan Laporta en el seno del Barcelona comenzó como 
líder del desaparecido grupo “Elefant Blau”, plataforma opositora al mandato de 
José Luis Núñez. Dicha asociación presentó en 1998 un voto de censura al 
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entonces presidente y a su junta directiva. Una vez elegido presidente del FC 
Barcelona, Laporta prometió que ningún hombre o mujer relacionados con Joan 
Gaspart o José Luis Núñez seguirían teniendo poder en el Barça.  

Si por algo ha destacado Laporta en el tiempo que lleva al frente del Barcelona, 
es por la capacidad que tiene para ilusionar a la afición. Primero lo intentó con 
el “efecto Beckam”, intentando fichar al mediático jugador inglés. No lo 
consiguió, pero a cambio elaboró una nueva plantilla en la que Txiki 
Beguiristáin se perfiló como Director Deportivo. Uno de los ejes del cambio de 
rumbo del club culé fue el ficha je de Ronaldinho, que aportó motivos suficientes 
a la afición para recuperar la fe en su equipo. Además, Laporta consiguió en 
poco tiempo equiparar de nuevo al Barcelona con el Real Madrid, gracias a una 
política de fichajes que se ha demostrado acertada, entre los que destacan, 
además de Ronaldinho, Eto´o, Giuly, Belletti o Deco.  

Casado y con tres hijos, Pol, Guillem y Joan, Laporta confiesa que si volviera a 
nacer querría ser como Pep Guardiola, uno de los emblemas del “Dream 
Team” de Cruyff, que siempre ha apoyado en público a Joan Laporta. Desde 
que tomó posesión de su cargo, siempre ha procurado darse baños de masas.  

La gestión del FC Barcelona que está realizando Joan Laporta está mereciendo 
los mejores elogios, tan solo empañados por las críticas  a la presunta 
instrumentación que se hizo del Barça en relación con el proyecto de Estatut de 
Cataluña. Su equipo ha ganado la liga, en la que ha sido líder indiscutible  
durante una gran parte de la competición. Y no son pocos los que destacan 
que Laporta ha cumplido las palabras que pronunció el día de su elección como 
presidente: “Tenía asegurado desde un principio que si ganaba las elecciones 
tomaría con mucho gusto la responsabilidad de llevar al club a lo más alto y de 
ser el presidente de todos los barcelonistas”.  

Señor Laporta, para el Fórum Europa es un honor recibirle hoy. 
 
La tribuna es suya. 
 
D. Joan Laporta, Presidente del Fútbol Club Barcelona 
 

- Buenos días a todos. Muchas gracias señor Rodríguez, muchas 
gracias al Fórum Europa por la invitación a este almuerzo coloquio. 
 
En primer lugar, me gustaría saludar a mis colegas de esto de la industria del 
fútbol, que ha sido un placer poder comprobar como pues han asistido a este 
coloquio, también compañeros de profesión veo, por tanto hoy, si me lo 
permiten, estoy entre conocidos y amigos. 
 
Haré una pequeña exposición, evidentemente sin ánimo de que nadie entienda 
que pretendo dar lecciones a nadie. Nosotros, en este caso, tenemos una 
experiencia de dos años y diez meses de gestión. Bien es cierto, que también 
llevábamos siguiendo la gestión del club, especialmente diría yo, desde el año 
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97, y a partir de ahí pues les haré una visión de lo que  tenemos de la industria 
del fútbol. Les explicaré quizás lo que ha representado una cierta revolución en 
el Barça desde que hemos llevado a la dirección de este magnifico club y, 
finalmente, pues un poco, sin animo de ser adivino, como vemos la próxima 
década relacionada con la industria del fútbol. 
 
Bien, el fútbol es una industria que ha crecido  durante los últimos diez años (ya 
puedes ir pasando Ramón, si es posible, porque la exposición la pueden ir 
siguiendo en unos slides que irán apareciendo en pantalla). La industria del 
fútbol, durante los últimos 10 años, ha crecido  significativamente y ha crecido 
entre un 10 y un 25%. Esto realmente es importante, y sobre todo las partidas 
que más han crecido, en cuanto a las fuentes de ingresos, son los de Media y 
Marketing. Además el fútbol ha sufrido una transformación importante de ser, 
de tratarse de una organización local, de eventos locales (ve pasando por 
favor) como podría ser una organización de una actividad como un circo, 
hemos pasado a, verdaderamente, multinacionales del entretenimiento como 
podríamos hacer referencia a un Walt Disney. Bien es cierto que esto ha 
provocado la división en dos bloques; los grandes clubes globales y por otro 
lado estarían los  pequeños clubes más locales. Ha permitido el hecho de que, 
para un gran club que puede ser local, se encuentra en una dinámica que 
nosotros hemos venido a llamar el círculo virtuoso, que consiste en invertir 
mucho en el proyecto deportivo. Si tienes el acierto , porque aquí nadie tiene la 
bola de cristal, de que las inversiones del proyecto deportivo  resultan 
rentables, resultan bien. A partir de ahí se genera una fidelidad de los 
aficionados, y por otra lado esta fidelidad, esta ampliación de la masa social y 
de la masa de aficionados, te lleva también a un  incremento de los ingresos 
que te permite reinvertir en el proyecto deportivo. 
 
Todo ello, si funciona, lo llamaríamos el circulo virtuoso que les puedo  
asegurar, como les decía antes, que nadie tiene aquí pues la clave de toda 
esta cuestión. Verdaderamente ahora analizándolo en perspectiva , creo que es 
muy importante confiar en los profesionales,  es fundamental, desde el punto 
de vista de la gestión, los directivos, los ejecutivos, aparte de  profesionalizar al 
máximo todo lo que sea el funcionamiento de la entidad, creo que es  muy 
importante el hecho de no intervenir directamente en lo que seria la gestión 
deportiva y ahí es fundamental confiar en los profesionales. Eso si, son los 
profesionales que, previamente , tienen que haber seguido un proceso de 
selección y tienes que acertar ahí. 
 
Bien, es curioso, en la industria, ver el crecimiento continuo que han tenido los 
clubes de fútbol. Aquí hay una evolución de los ingresos de grandes clubes 
como pueden ser el Manchester, el Real Madrid, la Juventus y el Fútbol Club 
Barcelona. Un detalle, en el año 96, el Fútbol Club Barcelona en la temporada 
95-96, ingresaba lo mismo, tenía el mismo volumen de ingresos que el 
Manchester United. A partir de ahí, se produce pues una diferencia, cada vez 
mayor, a favor del Manchester, en este caso, y simplemente tiene una 
explicación, que gestionan bien, gestionan bien los ingresos derivados de todo 
lo que es la explotación del estadio, gestionan, tiene un buen contrato de 
derechos de televisión y, lo que hace referencia al marketing, hacen una 
gestión optima y consiguen unos ingresos que les lleva a su punto álgido, en el 
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año, en la temporada 2003-2004 que ascienden a 248 millones de euros. En 
esa época, o en esa fecha, en el Barcelona ya hemos iniciado un recuperación, 
porque es nuestro primer año de gestión, pero todavía estamos en 169 
millones, la diferencia es importante. A partir de ahí, se ve un repunte hacia 
abajo del Manchester, precisamente porque los éxitos deportivos ya no 
aparecen y esto influye decisivamente en la gestión y parece ser que ha 
llegado a un estancamiento. En esos años, podemos ver que, la evolución del 
Fútbol Club Barcelona supera las previsiones. El club que más ingresa es el 
Real Madrid, que realmente lleva unos años, hasta el 2003 diría yo, la 
temporada 2003-2004, en cuanto a la gestión, con unos resultados 
extraordinarios. 
 
Bien, las fuentes de financiación de los clubes, ya lo saben todos ustedes, 
provienen del estadio, la explotación de las instalaciones, los abonados, lo que 
llamaríamos el ticketing, que en el caso de los clubes que somos sociedades 
sin animo de lucro, es decir que no somos sociedades anónimas deportivas, 
nos encontramos en que, verdaderamente, lo del ticketing es difícil porque, en 
el caso de Barça, tenemos un aforo de 100.000 localidades y, verdaderamente, 
tenemos abonados 88.000 y para disponibilidad de lo que es el  publico en 
general, entradas, tendríamos sólo del orden de las 12.000 y ello nos impide, 
de alguna forma, ingresar de forma relevante por este concepto. Para que se 
hagan ustedes una idea, el abono mas caro del Fútbol Club Barcelona está en 
900 euros y en el Manchester está cifrado en 2000 euros por temporada. 
 
Bien, aquí diríamos que las fuentes de financiación: estadio, media y marketing. 
Nos encontramos que, en cuanto a las instalaciones, hay muchos clubes que 
están invirtiendo en sus estadios para rentabilizar o sacar más, conseguir más 
ingresos, por este concepto. Hay otros que están ya en el límite, como es el 
caso del Manchester que tiene totalmente optimizado la explotación del 
estadio. Y luego hay otros que son incapaces de conseguir  vender más 
entradas, como es el caso de la Juventus que se da la paradoja que, quizá es 
el club mas conocido en Italia pero en realidad la asistencia al estadio de la 
Juve, es el equipo de Italia pero parece ser que no es el equipo de Turín. En 
este sentido ahí tiene, la Juve, un problema que por supuesto intentan resolver.  
 
En el caso de los ingresos por media, éstos son los más importantes, los 
derechos audiovisuales de los clubes, al menos de los grandes clubes, porque 
a parte de representar unos ingresos importantes en relación al presupuesto de 
ingresos totales, nos encontramos que te permite trasladar la imagen del club a 
todo el mundo. Es relevante el repunte en cuanto a los ingresos que se están 
produciendo por la explotación de nuevas tecnologías, todo lo que es la 
telefonía móvil, el internet. Aquí pues ya empiezan a producirse algunos 
ingresos, sobre todo derivados de los sms, todo lo que es  los teléfonos de 
tercera generación  que permiten, de alguna forma, que el usuario visualiza la 
imagen de los goles y, por otro  lado, también en cuanto a internet están las 
zonas Premium,  que tampoco es que a nosotros nos estén resultando muy 
bien, pero si quizás, en este aspecto, los link con otras páginas también 
suponen unos ingresos a tener en cuenta. 
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Y en cuanto al merchandising , que seria la tercera partida fuerte en cuanto a 
los ingresos, decir que ahí sí se ha producido un incremento sustancial de los 
mismos. Y por otro lado, también, en este aspecto destacar que se intentan, de 
alguna forma, explorar otras formas de consecución de ingresos que estarían, 
de alguna forma, ejemplarizado en lo que serían las giras mundiales, que allí 
también te permite aparte de proyectar la imagen del club, te permite , también, 
fidelizar a aficionados. Estos son de donde provienen los grandes ingresos de 
los clubes: estadio, media y marketing. 
 
Si vemos la evolución de los ingresos, como decía antes, de grandes clubes, 
hemos tomado como referencia, en este caso, el Manchester, la Juve y el 
Barça, podemos ver que ese punto en el que pensamos que la industria se ha 
quedado, quizás, en un punto  ya de su máximo crecimiento en cuanto a lo que 
es el modelo en Europa. Y la referencia que tenemos, seria el Manchester, 
como les decía que en la temporada 2003-2004 llegó a su punto más álgido,  
pero que ya en la 2004-2005, insito, creo que ahí la incidencia de los resultados 
deportivos por supuesto influye, se ha reducido hasta 235 millones de euros. 
Esto nos lleva a deducir, sin ánimo de que sea la única causa, pero si que 
podríamos decir que, en cuanto a Europa, el modelo de negocio quizás está 
ciertamente agotado, en cuanto a la explotación de los ingresos. Y, quizás, la 
forma de conseguir nuevos ingresos está en otros mercados, como podría ser 
el asiático y el americano. Lo que si que es cierto es que, tampoco sabemos 
qué modelo exactamente podría funcionar en estos mercados, y de ahí que se 
van de alguna forma conociendo a base de lo que serian las giras, lo que seria 
también el implantar escuelas de los clubes europeos y, de alguna forma, 
desarrollar el fútbol base en estos mercados. Y, de alguna forma, también un 
mercado que para el fútbol base es interesante, por supuesto es el 
sudamericano y el africano. 
 
En cuanto a los gastos, queda  muy claro, ¿no?, las partidas de gastos de 
todos los clubes de fútbol más importantes son los salarios de los jugadores. 
Ahí, las recomendaciones del G14 en cuanto a que la relación entre ingresos 
del club y salarios de jugadores ha de estar entre un 55 y un 70%, entiendo que 
es una recomendación fruto de un estudio y muy a tener en cuenta. Por  otro 
lado también decir que los salarios, los últimos cinco años, crecieron de una 
forma espectacular pero que, actualmente, yo diría que, también, están en un 
momento de estabilización. El mercado, de alguna  forma, explotó con el fichaje 
de Zidane, por parte del Madrid que revolucionó el mercado. A partir de ese 
momento, si que podemos apreciar que se va produciendo una inflación en 
cuanto a los salarios y en cuanto a las inversiones por jugadores, y después 
queda estabilizado porque, por lo que hace referencia a los iconos de los 
clubes, a los grandes jugadores, quizás los salarios estos están estabilizados 
en el orden de 10 millones de euros brutos. Aquí, en la actualidad, se ha 
producido, de nuevo, una distorsión en el mercado y ha venido producida por, 
digamos, una actuación que sólo atiende a una lógica personal, no atiende a 
una lógica de la industria, y sería el caso de las inversiones que ha realizado el 
Chelsea, verdaderamente ha  distorsionado el mercado con las inversiones 
porque está pagando cantidades, en cuanto a las inversiones, totalmente, ya 
les digo, fuera de toda lógica de la industria, pero que atienden a un proyecto 
personal que, la capacidad económica de este caballero puede permitírselo. 
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Esto seria un poco  el resumen de la evolución de la industria, o como vemos la 
industria, en este sentido. Repito ingresos vienen por estadio, media y 
marketing y los gastos, los salarios de los jugadores y también tendríamos 
también las amortizaciones de los jugadores que, como bien saben ustedes, de 
alguna forma se periodifican  por la vida del contrato que tiene los mismos y 
después están los gastos operativos, que ahí si que creo que es fundamental, 
es donde interviene una gestión profesional, tienen que estar totalmente 
controlados. 
 
En cuanto al caso del Barça que les decía al principio, nos encontramos en una 
situación muy delicada cuando llegamos en el 2003 a la dirección del club. Por 
un lado teníamos una situación de déficit, una situación de pérdidas 
importantes, y también una deuda verdaderamente delicada, diría yo, con unas 
magnitudes que era, de alguna forma, totalmente insostenible en cuanto a la 
relación que había con los ingresos de la entidad. A partir de ahí, también en el 
terreno deportivo, si ustedes recuerdan, acabamos sextos en la clasificación, y 
ello nos permitió jugar la Copa de la UEFA, lo cual para un club como el 
Barcelona el no estar en Champions le representaba una merma de los 
ingresos y por lo tanto una dificultad en la gestión. 
  
Teníamos dos alternativas, en ese momento nos planteamos el actuar con un 
plan estratégico, digamos, prudente, que representaría una evolución a 3, 4 
años vista y a partir de ahí podríamos ver algún resultado. Y, evidentemente, 
esa alternativa pasaba, como cualquier otra, por una reducción drástica de lo 
que sería n los gastos y después una inversión muy moderada, como les digo, a 
2/3/4 años porque las finanzas de la entidad, esa opción, no permitía tomar 
determinados riesgos. En este caso había menos riesgo económico pero, por 
supuesto, había más riesgo deportivo y de mercado. 
 
Después estaba otra alternativa, teníamos otra alternativa, que fue la de 
practicar, con cierto coraje , una “revolución”. Ahí sí, si se realizaba una alta 
inversión en el equipo. El primer año, cuando llegamos, en la primera 
temporada prácticamente, al llegar en julio, había muy poco tiempo para, de 
alguna forma, hacer las inversiones importantes que el club requería en el 
terreno deportivo y se hizo una inversión muy fuerte en el segundo año. En dos 
años, invertimos del orden de 98 millones de euros en jugadores. Recuerdo 
que el primer año la inversión fue en Ronaldinho que, como bien ha dicho el 
presentador, representó del alguna forma el retorno de la ilusión a los 
barcelonistas, y ahí hubo una inversión importante, también recuerdo a 
Márquez, Cuaresma. Y en segundo año ya se produjo la inversión realmente 
fuerte con la incorporación de Deco, Nelson, Giuly, Larson, en el caso de 
Larson no hubo inversión porque acababa el contrato, Eto’o, Belletti, en fin, 
hubo una inversión del proyecto deportivo importante. 
 
Ahí, también, en esa alternativa, que fue la que elegimos, la de la revolucionar 
de alguna forma el Club, con un cambio autentico en cuanto a la gestión, pero 
sobre todo fue un planteamiento, un posicionamiento de elaboración de plan 
estratégico, ahí nos encontramos, también, con una reducción drástica de los 
ingresos, eso era impepinable, no había otra solución, y verdaderamente esta 
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alternativa, de alguna forma, tuvimos el acierto de decantarnos por ella, y 
además también, evidentemente, tuvimos suerte en cuanto a que la inversión 
en el proyecto deportivo , creo que ahora podemos decir que, fue un acierto, 
nos salió bien. 
 
En cuanto a lo que seria el plan de negocio que nos habíamos fijado, fuimos, a 
pesar de optar por la alternativa de la revolución, entre comillas si me lo 
permiten, en la evolución del plan de negocio. Nos encontramos que, al tercer 
año teníamos previsto superar los 200 millones de ingresos. El  hecho de que 
ya en el segundo año hubiéramos cerrado el ejercicio con 208 millones de 
ingresos, piensen ustedes que veníamos de unos ingresos, en el año 2003, de 
123 millones de euros. En el primer año de nuestra gestión conseguimos 
reducir el déficit a cero, e ingresar 160 millones de euros, y en el segundo año 
de nuestra gestión, pues ya alcanzamos esta cifra que en ese momento era 
absolutamente necesaria para considerarse un Club que pertenece a la élite 
del mundo del fútbol,  y ya superamos, insisto, los 200 millones. En dos años, 
estas previsiones que teníamos en el plan de negocio, verdaderamente, se 
consiguieron de forma significativa y además,  como les he comentado, al alza, 
y este año cerraremos el ejercicio con más de 240 millones de ingresos. 
Tenemos previsto tener un superávit del orden de los 19 millones. Y la verdad, 
esto significa que el Club sigue una evolución sólida y que, hoy por hoy, el 
Barcelona, podemos decir con orgullo, es un Club que tiene una viabilidad y 
una sostenibilidad  que nos puede, a los barcelonistas y a los socios que son 
los propietarios del club, dejar tranquilos sobre todo en cuanto a la visibilidad 
que hay de crecimiento de los ingresos de futuro. 
 
La evolución del crecimiento está ahí, representado en esos gráficos. Como les 
decía, el primer año hubo un incremento espectacular. Es muy importante 
crecer al ritmo de la industria para poder ser un gran Club como les decía  al 
principio. Y en nuestro caso, la industria estaba creciendo entre un 10 y un 
25%. El primer año nos salieron bien las cosas en cuanto a la gestión, y en 
cuanto  a lo deportivo quedamos segundos en la liga y para un club como el 
Barça o el Madrid, se nos exige quedar primeros y, en fin, no se puede decir 
que sea una temporada exitosa en cuanto a lo deportivo, pero, si bien es cierto, 
que ya se apuntaba un sistema de juego también consolidado, que hicimos un 
segunda vuelta espectacular. Pero sobre todo en cuanto a los ingresos, hubo 
un crecimiento  extraordinario de 37% y una reducción de un 18% de los gastos. 
 
Ya en la segunda temporada, en la temporada 2003-2004, el crecimiento fue 
de un 23%, es decir también crecíamos al ritmo que crecía la industria. Los 
gastos aquí se incrementaron un 15% porque, como les he dicho antes, fue un 
año de inversión importante . Y en  el tercer año tenemos previsto, en esta 
temporada, tener un crecimiento del 16%, ello indica la consolidación del 
proyecto en cuanto a la gestión del club. 
 
Datos así a tener en cuenta , que creo que son interesantes que los conozcan 
ustedes, sería que el tráfico de nuestra Web se ha triplicado, en estos dos años 
y diez meses de gestión, que, de alguna forma, los ingresos por audiovisuales, 
por televisión, también se han incrementado un 30%. En cuanto a la gestión 
realizada en marketing, sobre todo el merchandising del club ha ido creciendo a 
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un ritmo de un 50% anual. En el marketing incluiríamos aquí todo lo que son 
sponsors, en nuestro caso Nike, y todos los sponsors del club, y también lo que 
seria el merchandising. El merchandising ha crecido del orden, ya les digo, de 
un 50% anual. Las ventas de la tienda del Barça, esa que tenemos en el 
estadio, realmente estamos muy satisfechos de cómo está funcionando. Allí 
hay un error, los 87 millones de euros, son de la temporada 2005-2006, son de 
esta temporada. 
Decir también que un dato relevante es el incremento del número de socios. 
Nosotros seguimos la  política, y hay otros clubes que me consta que no la 
siguen que no quieren tener más socios, me lo comentaban dirigentes del 
Madrid, que prefieren en estos momentos por las necesidades de aforo no 
tener más socios, pero si que en nuestro caso ahí si que hemos tenido un 
crecimiento importante. Desde que llegamos a la dirección del Club, que fue en 
Julio de 2003, el Club tenía 105.000 socios y, hoy en día, hemos llegado ya a 
los 142.000. Nuestro objetivo es llegar a los 150.000, y ahí si que ya tomar una 
decisión en cuanto a, de alguna forma, detener este crecimiento en el número 
de socios. Representa unos ingresos importantes, estamos hablando de que 
los ingresos por socios abonados igual representan el 27% de los ingresos, ya 
les he dicho que en cuestión de abonados, el Barcelona  es de los grandes 
Clubes el que, de alguna forma, tiene unos abonos más baratos, más 
económicos. 
  
Y después otro dato curioso es que, hoy por hoy, la audiencia de televisiones 
es una audiencia global. Un Barcelona-Madrid lo ven del orden de 120 millones 
de personas en todo el mundo y, es curioso, que el share en España es del 
orden del 23% y el resto del mundo de un 77%. Aquí hay señores que saben 
más de esto que yo, como el Sr. Enrique Cerezo que se dedica a temas de 
televisión. Y, verdaderamente, eso quiere decir que, hoy por hoy, el fútbol ya 
es, aparte de ser el deporte más popular del mundo, es un deporte global. Ahí, 
en ese quesito de las audiencias de televisiones globales, incluyo también los 
partidos en diferido. 
 
Costes de la gestión, lo que les decía, salarios de los jugadores. Es la partida 
de gasto más importante y ahí si que radica una de las claves de una buena 
gestión. Es muy difícil porque el fútbol es muy emocional y también nos afecta 
a los ejecutivos y a los directivos, esas emociones. Y cuando las cosas van 
bien, es más fácil tomar decisiones, aunque hay que estar también muy atento, 
pero cuando las cosas van mal, y se lo dice un persona que ha pasado, de 
momento, pues por los dos estadios, el de que las cosas fueran mal, porque 
cuando llegamos a la entidad pasamos 8 meses que era para salir corriendo, y 
ahí verdaderamente has de tener la cabeza muy fría, mucho sentido común, se 
han de hacer ejercicios de una gran responsabilidad, porque, en realidad, la  
tensión  y, de alguna forma, la trascendencia que tiene la gestión de una 
entidad como el Barça, como el Madrid, como el Atlético de Madrid, son, 
verdaderamente, la trascendencia mediática te puede llegar a condicionar 
algunas decisiones. Creo que es importante tener muy claro el proyecto y, de 
alguna forma, si te equivocas, que te equivoques por tus decisiones, no por la 
influencia de lo que interesa al público, que al publico lo que le interesa es, de 
alguna forma, show, inversiones, jugadores, bien, y lo respetamos, porque esto 
es la industria del fútbol y como les he dicho hoy por hoy ya pertenece a la 
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industria del entretenimiento y todos sabemos donde estamos y a que 
atenernos pero, estas decisiones son importantes en cuanto a que una 
equivocación puede representar, después,  un camino sin retorno o al menos 
que tardes dos o tres años en volver a tomar el pulso a la entidad.  
 
La evolución que ha tenido el Barcelona en este sentido, cuando llegamos, los 
salarios de los jugadores representaban un 88% en relación a los ingresos, 
como ven estábamos en un ratio totalmente desfasado y conllevaba mucho 
riesgo. Y la evolución, el segundo año, hubo una reducción, como les he dicho, 
importante, y ese 15% que les dije anteriormente, básicamente se centró en 
salarios de jugadores, jugadores que les dimos de baja y que además no era 
fácil porque tenían unos salarios muy elevados y en la mayoría de los casos 
teníamos que seguir participando del pago de los salarios a pesar de que 
estuvieran jugando en otro Club. 
 
Del 55% pasamos al 46% en la temporada 2004-2005, y en la del 2005-2006 el 
ratio es del 51%, con la particularidad de que en el Fútbol Club Barcelona 
tenemos secciones profesionales, me estoy refiriendo al hockey, al baloncesto 
y al balonmano, y también del orden de 12 secciones no profesionales, ello nos 
representa unos gastos en salarios de20 millones de euros cada año. Es decir, 
que si, de alguna forma, no tuviéramos en cuenta, en este caso, las secciones, 
el ratio que tendríamos seria menor, también es cierto que si tenemos el acierto 
y la suerte del miércoles que viene ganar la Champions, y en este caso todos 
los barcelonistas estaríamos, creo que también los aficionados al fútbol en 
general y sobre todo en España ,estaría n muy contentos de que un equipo que 
juega la liga española como el Barça quedara campeón de Europa, ello nos 
representaría , como es obvio, pagar un variable importante , y en este caso 
estaríamos en un ratio del 55%.  
 
La estructura salarial, al llegar, de alguna forma, creo que nos ayudo mucho el 
hecho de que estábamos en una situación muy complicada en cuanto a la 
situación financiera de la entidad, y nos permitió hablar con los jugadores y que 
entendieran cual era el problema, y a partir de ahí pudimos reestructurar los 
salarios. Digamos, cuando llegamos el salario de los jugadores estaba 
estructurado en un fijo más primas que la directiva , en un momento puntual, 
decidía pagarles y en este caso, conseguimos del alguna forma reestructurar el 
salario en un fijo y un variable en cuanto al rendimiento, a la consecución de la  
clasificación para Champions, esto sería para un gran jugador, un jugador 
titular, de los llamados titulares, esto ya sería a un fijo pero bueno estaba 
estructurado como un variable y luego un variable también por el primer titulo 
conseguido y si se da un segundo titulo también. Eran esas cuatro partidas que 
estructurábamos, y que realmente nos permitió de alguna forma pues eso. Aquí 
les incluyo en estos ratios, el salario fijo más los variables. 
 
Bien, hemos hablado de ingresos, hemos hablado de gastos, los beneficios 
obtenidos, es quizás lo que, de alguna forma, acredita la gestión. Y aquí 
veníamos de unos resultados de perdidas, como les he dicho antes, de 
explotación de 72 millones de euros, las perdidas contando provisiones totales, 
el déficit era de 164 millones de euros, de explotación había n 72, y el primer 
año, como les he dicho, redujimos el déficit a cero dando un superávit de 
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explotaciones de 6 millones de euros. El segundo año, ya obtuvimos unos 
resultados, un superávit importante, del orden de los 18 millones de euros y, 
como les he dicho, esta temporada confiamos en que el resultado sea un 
resultado positivo de 19 millones de euros. 
 
Bien, si nos preguntan; en cuatro palabras cómo lo hemos hecho. Bien, lo 
hemos hecho con mucha ilusión, la verdad lo hemos hecho también, de alguna 
forma, siendo muy fieles a un proyecto y a un plan estratégico y a un plan de 
negocio que elaboramos al principio. Y el resultado está un poco ahí, la  
temporada 2002-2003 el Barcelona tenía una plantilla que es la relación de 
jugadores que se ilustra a la izquierda, como les he dicho unas pérdidas, un 
déficit importante, una deuda importante y con una inversión inmobiliaria de 38 
millones de euros, básicamente en lo que es instalaciones, estadio y la ciudad 
deportiva. Una ventas, una desinversión, de 28 millones, es decir, hemos 
invertido más que desinvertido, que fue la operación que hicimos de Can Rigal. 
La inversión neta en jugadores de 98 millones de euros, como les decía antes, 
de alguna forma ha sido soportada por los beneficios y las amortizaciones que 
se han producido en este periodo, que seria del orden de los 99 millones de 
euros. 
 
Aquí, hemos llegado a un punto en el que el Barcelona, que el presupuesto de 
ingresos es de  240, confío en que consigamos más al cierre del ejercicio, de 
aquí al cierre del ejercicio, por otro lado reestructuramos la deuda en su 
momento, y ello pues nos ha permitido que, de alguna forma, esta bonanza 
económica, también, de alguna forma, incida en la reducción de la deuda. La 
deuda la teníamos en 200 millones de euros, hoy podemos decir que estará en 
125 millones. Es evidente , que la consecución de la liga el año pasado y de la 
liga este año, ayuda a que todo este circulo funcione. Esto no tiene ningún 
secreto, nos pasa a todos los clubes. Pero si que es cierto , que también es 
importante lo que hace referencia a esto, a una buena gestión de la entidad. 
Creo que aquí, de alguna forma, podemos estar satisfechos de que se han 
modernizado, de alguna forma, la gestión y por supuesto pues es obvio que se 
ha mejorado. 
 
El punto tercero, como les decía al principio, y terminando ya mi exposición, 
una pincelada de cómo vemos el futuro, la próxima década de la industria del 
fútbol. Globalizado, por supuesto, el fútbol, en este aspecto, pues la 
globalización será muy importante porque además nos puede ayudar a que 
realmente se desbloquee esta situación que podemos ilustrar o referir al 
Manchester, que se ha estancado en cuanto a los ingresos, y creemos que la 
globalización con la explotación de nuevos mercados nos permitirá, de alguna 
forma, incrementar estos ingresos. El modelo a aplicar, no lo conocemos con 
exactitud. Nosotros estamos explorando mercados como el americano , el 
asiático, en cuanto a lo que son giras, tener allí acuerdos con entidades locales 
que nos puedan, de alguna forma, promocionar todo lo que es nuestra imagen. 
Y por otro lado, también lo que será muy importante es, esa globalización, 
sobre todo, la conseguiremos a través de los derechos audiovisuales a través 
de lo que es la televisión, la televisión por internet, los móviles, en fin todo lo 
que les decía relativo a las nuevas tecnologías. En realidad, los grandes clubes 
nos estamos posicionando pues eso, como clubes globales, como emociones 
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globales, a mi no me gusta hablar de marca, realmente entiendo que, en fin, 
tenemos una marca, los clubes de fútbol así que pertenecen a la élite de este 
deporte, pero me gusta hablar más de emociones, de sentimientos. Es 
importante, también, entiendo de cara al futuro tener, seguir teniendo, los 
grandes clubes jugadores estrellas que sean iconos de nuestros equipos, 
porque el principal vínculo o el primer vínculo que tienen los aficionados que al 
fin y al cabo pues son quienes también, de alguna forma, permiten que los 
clubes estemos posicionados de esta forma, el primer, digamos, vinculo 
emocional es un jugador. En el caso del Madrid podría ser Zidane, en el caso 
de Atlético de Madrid podría ser Torres, en el caso del Barça evidentemente , es 
Ronaldinho. A partir de ahí, si que les diría que, lo que sí que hay que procurar 
a nuestro entender, es que los jugadores tengan cierta proximidad a los 
aficionados, y de ahí las giras, de ahí pues, de alguna forma, las escuelas con 
presencia de los jugadores referencia de los equipos, aunque sea 
evidentemente puntual, de forma puntual. Y luego hay otra fórmula que 
nosotros tenemos el convencimiento de que, primero es importante en cuanto a 
que el fútbol cuando actúa en una sociedad está claro que la transforma, 
porque el fútbol es muy pasional, el fútbol es, de alguna forma muy, muy 
humana, y sobre todo en las sociedades necesitadas, francamente el fútbol lo 
que produce son las pocas alegrías que determinadas personas, niños, 
mujeres, en fin adultos, tienen en estas sociedades digamos poco 
desarrolladas. Y son las acciones humanitarias. Nosotros en este caso 
tomamos una decisión, en junta directiva, que la anunciamos, sin no recuerdo 
mal, anteayer, y es que el Fútbol Club Barcelona se adhiere a los objetivos del 
milenio fijados en la declaración de Naciones Unidas y, esta adhesión, se pone 
de manifiesto con la decisión de que destinaremos el 0,7% de nuestros 
ingresos ordinarios a la Fundación del Fútbol Club Barcelona, a los efectos de 
que, a través de la Fundación, el Barça participe en programas de carácter 
solidario, humanitario, social. La fórmula que utilizará la fundación, será con 
programas propios o participando en programas que ya desarrollan 
organizaciones internacionales de reconocido prestigio en este campo. 
Creemos que, evidentemente , el Barcelona no es una ONG pero si que de 
alguna forma podemos posicionar al Barcelona como lo que nos gusta decir a 
los culés, que el Barça es más que un club. En este sentido, pues creemos que 
el Barça es más que un club en Cataluña porque representa, de una forma muy 
importante, muy profunda, la identidad de la sociedad catalana. Pensamos, 
humildemente, que también es mas que un club en España, de hecho en el 
Barcelona tenemos cerca de, no, tenemos 1.500 peñas, de las cuales 800 
están fuera de Cataluña y  radicadas en España, lo cual significa que el 
Barcelona, históricamente , también pues así lo ha representado. 
 
Quizás ha estado muy vinculado a todo lo que son los principios democráticos, 
y ello nos hace de alguna forma, y lo digo con toda la humildad, decir que 
también somos más que un club en España y ahora se trata de posicionar al 
Barcelona como más que un Club en el mundo. Cómo se hace esto, 
evidentemente no podemos hacerlo desde la catalanidad del Barça, tampoco 
podemos ser bandera de los principios, de las libertades democráticas porque, 
afortunadamente, es un hecho que está ya consolidado en el mundo y sería 
quizás un poco delicado, porque luego, de alguna forma, te vinculan a 
cuestiones políticas, y pensamos que la mejor fórmula que tenemos para 
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posicionarnos como más que un Club en el mundo, es posicionándonos como 
un club que tiene sensibilidad social, humanitaria, solidaria. Y de ahí las 
decisiones que hemos tomado, en el marco de una estrategia corporativa, que 
la desarrollaremos y la iremos comunicando durante estos próximos meses, y 
que, de alguna forma, el inicio ha sido esta decisión de destinar el 0,7% de los 
ingresos ordinarios a la Fundación del Barça para que participe en programas 
de carácter solidario y humanitario. A partir  de ahí, a través de nuestra web, a 
través de nuestra revista, a través de nuestro canal de televisión, si  que 
intentaremos promover este mensaje humanitario y posiblemente , pues 
también, utilizaremos otros activos del Club que también pueden ser pues muy 
interesantes a la hora de promover esta idea. 
 
Bien, por lo tanto, estar cerca de la gente creo que esto es importante y es una 
decisión que los grandes clubes tenemos que adoptar, ya no sólo porque nos 
puede dar cierto réditos, como les decía , no somos una ONG, pero si que, 
verdaderamente, el reto es importante en el sentido de que estoy convencido 
de que habrá también muchas empresas que se vincularan a estos proyectos, 
por el hecho de tener también este carácter solidario, este carácter 
humanitario. Por lo tanto estar cerca de la gente y en este sentido, destacar el 
hecho de que estamos convencidos de que el fútbol continuará siendo el 
deporte más popular  del mundo y a la vez el más seguido y practicado por 
todos los aficionados al mismo. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Coloquio Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

- Muchas gracias President., es de agradecer, de nuevo, el esfuerzo de 
haber mantenido la fecha,  de esta intervención, de haber venido aquí. 
 
Hay muchas preguntas, President. Le ruego la mayor concreción posible, ya 
verá como, especialmente, algunas de ellas, son muy directas. Le agradezco la 
brevedad. 
 

- Con micrófono Tomás González Martín , del diario ABC. 
 

- “Buenos días Presidente. Quizás muchos socios, perdón, muchos 
seguidores del Barcelona, fuera de Cataluña, no están entendiendo mucho de 
usted como presidente, como del nacionalismo catalán, en el sentido de 
solicitar selecciones catalanas, en el sentido de que, casos parecidos como el 
de Escocia, si se consiguen selecciones catalanas, en teoría, tenía que haber 
una liga catalana y el Barcelona no debería jugar en la liga española,  porque 
en Escocia hay una liga particular como también la hay en Irlanda del Norte. 
¿Eso como se podría explicar, se saldría de la liga española?”. 
 

- Mire no lo sé, porque de hecho esto es una responsabilidad que 
corresponde a los políticos y no a nosotros. Nosotros aquí, lo que sí que 
individualmente no podemos manifestar a favor de una idea de las selecciones 
catalanas como no, pero no es una responsabilidad que corresponda al 
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Barcelona, corresponde a los políticos. Y lo que si que, en este caso pues a 
veces tenemos que practicar lo que es el equilibrio, lo que es fundamental en 
todo lo que es la gestión de un club de fútbol, porque está el equilibrio entre lo  
que es la gestión y las emociones. También ahí se ha de practicar, pues si 
sabemos que hay un posicionamiento político por lo que corresponde al 
gobierno de Cataluña, en cuanto a las selecciones catalanas, el Barcelona, en 
este sentido, pues está siempre al lado del gobierno o al menos si el gobierno 
nos pide una manifestación no tenemos porque oponernos. Lo que sí que es 
cierto, insisto, es que esto corresponde a los políticos y no a una entidad 
deportiva. 
 
A veces, se utiliza la capacidad que tiene una entidad como el Barça para, de 
alguna forma, incidir en la opinión pública, o de tener presencia más que incidir 
en la opinión pública, para vincular todos estos temas a la entidad. Es obvio 
que el Barcelona, como le he dicho antes, es más que un club en Cataluña, 
porque representa , yo creo que, muy significativamente a la sociedad catalana, 
a los valores de la sociedad catalana, pero en este caso, yo, aquí, si que 
procuramos, en todo momento, actuar con el máximo respeto por todas las 
sensibilidades, por todas las culturas, por todas las ideologías. Y bien, se que a 
veces esto no lo conseguimos suficientemente, que en el resto del estado se 
pueden, de alguna forma, sentir molestos y lo siento. Lo siento, pero no es 
nuestra intención y lo que sí que de alguna forma también creo que se valoran 
otras actitudes en las que sí que, de alguna forma, el Barcelona puede albergar 
a todas las sensibilidades. Yo , sinceramente, volviendo, y sin enrollarme más 
porque me ha dicho el moderador que sea breve, es que no nos corresponde a 
nosotros esto. Esto es una decisión que corresponde a los políticos y que hoy 
por hoy no se da. Cataluña no tiene selecciones que puedan competir 
oficialmente y no es una responsabilidad, ésta, de Barça, sino que es una 
responsabilidad de la clase política catalana si tiene interés en profundizar y 
conseguir este tema. 
 
 

- De alguna manera, si eso se produce, ¿El modelo económico que 
usted ha presentado durante su intervención se vería seriamente afectado? 
 

- Bien, supongo que sí, supongo que sí, lo que pasa es que tampoco se 
lo puedo decir. Aquí el modelo económico a aplicar, sería verdaderamente el 
mismo, lo que igual ello comportaría el tener más acceso .... no lo sé. No lo sé, 
no lo puedo evaluar, porque esto es una hipótesis que hoy por hoy no... pero, 
evidentemente, estamos hablando de un mercado hoy global. No sé que 
incidencia tendría en lo que sería el mercado de la liga española. Si esto 
supondría una merma de los ingresos del Barça, pero, en principio, podría 
decirse que sí que la lógica dice que bueno que se produciría un cambio en la 
escala del club. 
 

- Muchas gracias. Rosa Tizón y Rodrigo de Pablo, de Onda Madrid, 
inciden en el mismo tema que yo ahora le voy a resumir: “Se ha referido usted 
al Barça como a un equipo que juega la liga española. En varias ocasiones, 
especialmente este año, se ha querido posicionar al Barça como un equipo 
independentista catalán ¿Es esta la postura oficial del club o no cree que con la 



 14 

cantidad de peñas que hay en toda España el Barça es patrimonio de todos los 
españoles amantes del buen fútbol?”. 
 

- Sí, tiene usted razón. Bueno, el Barça es propiedad de 142.000 socios, 
y a partir de ahí, lo que el Barcelona es catalán, es español, y es un club a nivel 
mundial de referencia. Y el Barcelona pertenece, evidentemente, a todos, estoy 
de acuerdo con la apreciación del caballero. Pero fundamentalmente el Barça 
es de 142.000 socios que son los que pagan la cuota cada año, y 
verdaderamente tienen la titularidad de la entidad, y que sea por muchos años. 
Entiendo que esta singularidad, de ser una asociación sin ánimo de lucro 
propiedad de sus socios, pues nos da eso, una simbología, una particularidad 
que, bueno, a mi entender, nos permite ser más que un club, por el hecho de 
que si entráramos en la dinámica mercantil, pues posiblemente , el Barça 
tendría dueño y la verdad es que, sin ánimo de ser altruista ni idealista, creo 
que es muy bonito que el Barcelona no tenga un propietario sino que sea 
propiedad de una representación de la sociedad. 
 
Virginia Miranda, de la revista El Siglo, le pregunta: “El Estatut ha provocado un 
desgaste del tripartito y se habla incluso de desilusión en Cataluña ¿Los éxitos 
del Barça ayudan a sobrellevar la situación política?” 
 
Todas las preguntas rozan el tema.... 
 
No, luego pasaremos a otros temas. 
 
Bien, no, no me preocupa en absoluto. Que les iba a decir, yo creo que el 
Barcelona mide un poco el termómetro, es el termómetro de la alegría 
colectiva, yo creo que en Cataluña y de todos los barcelonistas, yo creo, en 
España y en el mundo. Pero sobre todo claro, tiene mucha incidencia en la 
sociedad catalana y, como bien saben ustedes, el Estatut es un tema 
recurrente, y que está presente hoy, quizás más que nunca, porque creo que 
ya ha sido aprobado en el Senado. A partir de ahí, bien, si que puede ser que 
el Barcelona compense a algunos, algunas decepciones y bueno, esto creo 
que ya no sólo por el hecho de ahora el estatut y la OPA y todas estas 
cuestiones, sino siempre ha sido así. Yo creo que tú vas a desayunar un lunes 
por Barcelona, y si ha ganado el Barça pues no sé, ves a la gente más feliz, 
más contenta, hay otro ambiente. Esto imagino que ocurre también con los 
equipos de la capital de España, el Madrid y Atlético de Madrid, o en Sevilla 
que yo creo que hoy debe ser maravilloso estar desayunando con el periódico 
deportivo que más, digamos, comunica estas emociones y debe ser una... ojalá  
yo pueda tener estas sensaciones el próximo día dieciocho. Pero en fin, si es 
obvio, por eso el fútbol, es el deporte más popular del mundo y es un deporte 
en el que se liberan emociones, pasiones y te permite estar con determinado 
estado de ánimo en función de si ganas o pierde. 
 
Julio Suárez con micrófono, de la Agencia EFE: “Buenos días Presidente. 
Enhorabuena por la consecución del título de liga. Ha hablado usted antes del 
Chelsea y esa revolución que ha podido crear, en el mundo del fútbol, en el 
mundo de los negocios ¿Teme usted que el señor Abramovich pueda dar un 
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golpe de talonario y llevarse alguna perla de su equipo, sea Eto’o, sea 
Ronaldinho, o por lo menos si se le ha pasado por la cabeza?”. 
 
Mire, temor ninguno. Temor ninguno, y no lo entienda como una respuesta 
prepotente. Es que hemos llegado a la conclusión de que, los jugadores que 
quieran estar en el Barça, igual que los técnicos, estarán porque 
verdaderamente ellos quieran. Hay una cuestión que creo que es importante 
tener en cuenta, y es el compromiso de los jugadores con la entidad. Y a partir 
de ahí, nosotros tenemos una determinada estructura salarial, que intentamos, 
en la medida de lo posible, cumplirla. También me da un poco de fuerza el 
contestar de esta manera el hecho de que, hoy por hoy, deportivamente el 
Barcelona es un club de referencia y se da la circunstancia que grandes 
jugadores quieren venir, de nuevo, a jugar en el Barça. Y por lo tanto , no sé 
que sucederá, que movimientos se producirán una vez se termine la liga, y 
durante el mundial, porque es el periodo donde se pone en ebullición toda esta 
cuestión a la que usted hace referencia. Pero no, no, temor no, creo que los 
jugadores de la plantilla del Barça están muy comprometidos con la entidad, 
muy ilusionados, todavía son jugadores que tienen muchas ganas por 
conseguir títulos, y bien, procuramos, eso sí, desde la directiva, desde la 
secretaría técnica, atender, que estén muy bien atendidos, y en este sentido, 
que estén también satisfechos, en cuanto a sus emolumentos. Por lo tanto, no 
sé, yo creo que es muy difícil de alguna forma que llegue un club y convenza a 
un jugador del Barça para irse a otro club. Evidentemente quien no esté 
contento en la entidad, pues seguro que nos vamos a entender. Lo que es 
importante es eso, que el jugador quiera estar en el Barça y a partir de ahí nos 
entenderemos. 
 

- Fíjese President, lo que le pregunta Gaspar Diez, de Europa Press: 
“¿Cuáles son sus ambiciones políticas cuando deje el Barça?”. Y le pregunta 
otra cosa: “¿Hasta donde llegaran para fichar a Enry? ¿Condicionará su 
contratación el resultado de París?” 
 
 

- Bueno, yo no tengo... 
 

- Aquí está el señor Montejano, también puede... 
 

- ¿Las ambiciones políticas del señor Montejano? Ya las conozco, las 
conozco porque las hemos comentado muchas veces en las comidas tan 
agradables que hemos tenido entre el Barça y el Madrid. Bien, yo no tengo 
ambiciones políticas. Después de ser presidente del Barça, que no sé cuando 
dejaré de serlo, si al final de la próxima temporada, que habrá elecciones, si no 
igual nos presentamos a la reelección, esto ya se verá. Lo que sí le puedo decir 
es que, ser presidente del Barça, durante tres años, viene a representar como 
treinta años de otra actividad. Es una actividad muy intensa, muy sacrificada, 
en la que participas, y sufres, y disfrutas de muchas situaciones. 
Verdaderamente es un privilegio ser presidente del Barça, pero a la vez es un 
gran sacrificio a muchos niveles, a nivel personal, a nivel profesional, y, por otro 
lado, también esto depende mucho de la situación en la que te encuentras en 
un momento puntual. Pero lo que sí que le puedo decir es que yo no tengo 
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aspiraciones políticas después de presidente del Barça. Siempre con mis 
amigos suelo comentar que sólo puedo ser abad de Montserrat o alguna cosa 
parecida, porque es algo de carácter casi místico y, evidentemente, no estoy 
capacitado para ser abad de Montserrat. A partir de ahí, le contestaría la 
pregunta de este jugador, de Enry, yo creo que en estos momentos, que el 
presidente del Barça se pronuncie sobre un jugador de un equipo contra el que 
vamos a jugar una final de Champions sería una falta de respeto, por lo tanto 
no lo voy a hacer. 
 

- José Catalán, del AS, le pregunta.... 
 

- Falta de respeto para el jugador y para el adversario, por lo tanto 
prefiero no comentar este tema. 
 

- ¿Están ustedes en negociaciones con Enry? 
 

- ¿Perdone? 
 

- ¿Están ustedes en negociaciones con Enry? 
 

- No, nosotros no hemos iniciado negociaciones con ningún jugador, que 
podamos estar interesados para la próxima temporada porque ya hemos 
quedado con la secretaría técnica que lo que planificamos en enero, 
precisamente esta semana, o la semana que viene pasada la Champions, 
cuando encontremos el momento idóneo, vamos a analizar qué variaciones se 
han producido desde el análisis que hicimos en enero para la próxima 
temporada, y tomaremos las decisiones que... afortunadamente , este año, con 
el mundial y todo ello, yo creo que hay un tiempo, por el hecho de haber 
terminado la liga española ahora que terminará el 14 de Mayo, en nuestro caso 
el 20 o el 19, finalmente jugaremos el 19 contra el Atletic Club , hay tiempo más 
que suficiente para ejecutar todas las decisiones que se tomaron en la 
planificación, en nuestro caso, de enero. 
 

- José Catalán, del AS, le dice: “Ha dicho que grandes jugadores quieren 
venir al Barcelona ¿Torres es uno de ellos? ¿Les interesa? Y José Vidal, del 
Clarín, le pregunta: ¿Qué jugador sudamericano le interesa en estos 
momentos?”. 
 

- La verdad es que, primero no me compete a mí hablar de jugadores, 
tenemos la secretaría técnica que hace un gran trabajo, y, en todo caso, esto 
se lo tendrían que preguntar a nuestro secretario técnico que , desde la 
discreción, hace un gran trabajo, estamos muy satisfechos. Es por lo tanto, 
Txiqui Beguiristain quien tendría que contestar a esta pregunta . Y, desde el 
punto de vista aficionado evidentemente que Torres es un grandísimo jugador. 
Pero es que en nuestro caso, se da la circunstancia de que, como nuestra 
plantilla está funcionado muy bien, realmente estamos muy satisfechos con lo 
que tenemos, y si se producen algunas incorporaciones serán, pues eso, 
retoques en alguna línea, pero no creo que, en fin, se produzcan, digamos, 
incorporaciones que de alguna forma revolucionen lo que es la plantilla actual 
del Barça porque, repito, es un equipo que está muy consolidado, muy 



 17 

equilibrado, muy comprometido con la entidad, y, en este sentido, estamos muy 
satisfechos. Por lo tanto no van a haber grandes cambios. 
 

- José Maria Navas de Telemadrid… 
 

- En cuanto al jugador sudamericano, a mí me gusta mucho el fútbol 
argentino y el fútbol brasileño y hay jugadores de un gran nivel. A mi el jugador 
sudamericano que más me gusta, pues es Leo Messi, por lo que respecta a 
hispano-americanos. En caso de Brasil, pues nosotros tenemos jugadores 
como Ronaldinho que es un jugador verdaderamente mágico y creo que gusta 
a todo el mundo. Es la alegría del fútbol. 
 

- Ahora sí, José María Navas, de Telemadrid, por favor. “Señor Laporta, 
Gaspar se bañó en el Támesis cuando el Barça logró la Copa de Europa 
¿Usted tiene algo pensado realizar si el Barça logra este título?”. 
 

- No, no, no, celebrarlo como todos los barcelonistas, supongo que será 
muy emocionante. Ya tuve la oportunidad de estar en Wembley en el año 92 
como aficionado, y fue una alegría inmensa. También estuve en Atenas, y fue 
una gran decepción. Pero confío que esta vez se repita lo de Wembley y pueda 
celebrarlo pues eso, como todos los barcelonistas, pero no tengo hecha 
ninguna promesa, ni pienso hacer nada de cada a la galería o especial. 
 

- ¿Ni siquiera el ir a Montserrat? 
 

- No, no, tampoco. Ir a Montserrat y menos en bicicleta... 
 

- Eso es muy místico. 
 

- Si, pero sé que, en fin, es un ¿cómo lo llaman? Un quebrantapiernas o 
es muy muy,... un esfuerzo titánico subir a Montserrat en bicicleta. No pienso 
hacer ninguna cosa de estas, o al menos comprometerme públicamente a 
hacerla, luego si la hago en la intimidad, o no, ya veremos. 
 

- También con micrófono Don Enrique Sánchez Guijo, Presidente del 
Comité Paraolímpico Europeo. 
 

- “Gracias, buenos días Presidente. Yo quisiera incidir un poco en el 
concepto de “más que un club”, me parece un concepto potentísimo, por lo cual 
felicito al Barcelona que desarrolló, hace muchos años, una carga emocional 
enorme, pero hacerlo desde un punto de vista, alejándome un poco del que se 
ha planteado más de sensibilidades nacionales, tanto de un lado como de otro. 
Yo querría centrarme más en el aspecto social. Actualmente, las grandes 
empresas españolas y de toda Europa, están desarrollando planes estratégicos 
de responsabilidad social corporativa, hay informes y estudios que avalan que 
esa inversión en la RSC es rentable económicamente para cualquier empresa, 
y mi pregunta iría un poco encaminada, aunque usted ya ha pasado sobre ello, 
de las acciones que el Fútbol Club Barcelona, como entidad deportiva, viene 
desarrollando en este área de Responsabilidad Social Corporativa, no sólo a 
través de ese 0,7% destinado a la Fundación, por el cual obviamente debemos 
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felicitarnos, pero también quizás preguntarnos porque el 0,7 y no el 1,4, cuando 
quizás el retorno publicitario que esas actividades van a reportarle al Barcelona 
como marca, pues van a ser probablemente incluso superiores a la inversión. 
Entonces querría saber ese tipo de acciones si tienen un plan estratégico en 
materia de Responsabilidad Social Corporativa, del cumplimiento de la reserva 
de plazas de empleados del 2% para personas con discapacidad. Y bueno, 
como segunda cuestión, y enlazando con esto, hace un par de días se supo 
que el Barcelona había optado, gracias a esos buenos resultados económicos, 
no incluir inserciones publicitarias en las camisetas, sino mensajes solidarios, si 
ya está definido en que línea y en qué sentido irían esos mensajes. Gracias”. 
 

- Gracias por la pregunta, porque verdaderamente esta decisión, este 
proyecto, es de los que más nos motivan a la dirección de club. Bien, el 0,7 
creo que es una cifra emblemática y además representará del orden de los 2 
millones de euros anules que el Barcelona aportará a la Fundación para que, 
insisto, la Fundación participe en programas de carácter solidario y 
humanitario. Para hacer una comparación, le diré que desde al año 99, si no 
recuerdo mal, hasta hoy en día, hasta la actualidad, el equipo que más ha 
aportado en cuanto a lo que diríamos la Responsabilidad Social Corporativa 
como muy bien ha expresado usted, es el Manchester, repito, y asciende a los 
3 millones de euros en total. Nosotros nos comprometemos, así hemos tomado 
esta decisión, a aportar el 0,7% durante los próximos, si no recuerdo mal, 5 
años y representará unas aportaciones importantes. De hecho, procuramos 
también cumplir con el porcentaje del 2% al que usted hacía referencia, de 
hecho, se lleva a la práctica en nuestra entidad, y también tenemos como 
sección deportiva, ya incorporada como sección deportiva, el basket en silla de 
ruedas, el acuerdo que tenemos con Fundación Woodman ha sido muy 
satisfactorio, desde el punto de vista social de la entidad, y en virtud del 
contrato que teníamos con la Fundación Woodman, este año nos teníamos que 
decidir, si no recuerdo mal, en abril por incorporarlo o no al equipo de basket en 
silla de ruedas como sección de la entidad, y nos hemos decidido por 
incorporarla como sección. Este programa, de lo que es digamos el 
posicionamiento del Barça en el mundo como club humanitario o solidario, ya le 
he dicho que está en el marco de una estrategia corporativa que vamos a 
promover a través de, no sólo la web, la revista y nuestro canal de televisión, 
sino también con otros activos. Existe la posibilidad de que la camiseta, que no 
va a llevar una marca comercial al menos durante el próximo ejercicio, durante 
la próxima temporada, es decir, cumpliremos un mandato, que a pesar de que 
teníamos la autorización de la Asamblea de Compromisarios, no vamos a 
incorporar una publicidad comercial en la camiseta, si que puede incorporar un 
mensaje humanitario, estamos trabajándolo y evidentemente si esto se 
produjese creo que todos podemos entender que tendría un impacto mundial. 
El hecho de que un Club como el Barça que no ha publicitado nunca su 
camiseta, que la primera vez que la publicita sea con un mensaje de carácter 
solidario/humanitario, pues creo que en la dinámica de la responsabilidad 
corporativa nos daría una visibilidad mundial. Lo que nos permite tomar esta 
decisión, insisto, es la visibilidad creciente o de crecimiento que tienen los 
ingresos del Barça, porque en realidad, le decía, el Barcelona no es una 
organización no gubernamental, es una asociación sin ánimo de lucro, 
propiedad de sus socios, pero nuestra función principal es gestionar bien un 
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proyecto deportivo y que lo puedes gestionar bien si los ingresos y las finanzas 
de la entidad están saneadas, y, en este sentido, si, estamos muy orgullosos 
de haber tomado esta decisión, creemos que en la línea que se va a desarrollar 
toda esta estrategia va a tener un impacto, yo diría, mundial y es una forma de 
posicionar el Barça en el mundo, y también es una forma de decir al mundo 
que, a través del fútbol, y sobre todo de los clubes que  pertenecen a la élite de 
este magnifico deporte pues se puede ayudar más todavía a ayudar a las 
sociedades que lo necesitan. 
 

- Alejandro Rodríguez, de Televisión Española, le pregunta: “¿Cuál ha 
sido su peor decisión en los casi tres años de gestión? ¿Perder la final de la 
Champions sería un fracaso para el actual Barça?”. 
 

- Yo no es que no sea autocrítico, porque, realmente, sé que hemos 
cometido muchos errores y yo el primero. Pero sabe qué  ocurre, que cuando se 
comete un error lo que intentas siempre es corregirlo y no volverlo a cometer. 
Por supuesto que también se vuelven a cometer errores, somos reincidentes 
en esto, desgraciadamente, pero sí he cometido errores, por supuesto, pero en 
estos momentos, y en todos los momentos, siempre prefiero mirar hacia 
adelante y pensar más en los aciertos y en mantenernos en la situación en la 
que estamos actuando con una máxima responsabilidad y sentido común. 
 
Aquí, errores así de peso, creo que hayan incidido en la marcha de la entidad, 
no hemos cometido muchos. Y la prueba está en que hoy el Barcelona está en 
un momento extraordinario de su historia. Y en cuanto a la otra parte de la 
pregunta, lo de la final,  nosotros vamos a la final con toda la humildad pero con 
todo el convencimiento de que podemos ganarla . Y esto es lo que nos 
mantiene, en esto momentos, ilusionados y mantiene ilusionado al 
barcelonismo. Y por lo tanto, sólo pensamos en ganar la final, lo cual pues, 
realmente, completaría una temporada excelente. 
 

- Chema Porte, de Radio Nacional: “¿Qué parte del éxito económico, 
tiene que ver en la ayuda del Estado: quinielas, ayudas, recalificaciones, 
condonación de deuda, seguridad social, legislación favorable y dinero de las 
televisiones públicas?”. 
 

- En cuanto a subvenciones, recalificaciones y todo esto, poco, porque 
todo esto es una evolución normal de la entidad y, sobre todo, la incidencia la 
tiene la gestión que ha sido pues, en este sentido, muy mejorada desde que 
estamos en la entidad y por otro lado modernizada. Lo que si que es cierto es 
que en cuanto a las televisiones públicas, pues poca, porque la incidencia de 
TV3, en este sentido, no es directa porque, verdaderamente, de donde 
provienen los ingresos es de Audiovisual Sport que, como bien saben ustedes, 
televisión de Cataluña tiene una aportación minoritaria. A partir de ahí, yo creo 
que los derechos audiovisuales, ya han visto ustedes, que representan una 
parte muy importante de los ingresos. Hoy por hoy hemos tenido el acierto, 
creo yo, de trabajar este contrato en profundidad y estoy convencido de que, se 
producirá una mejora sustancial de los ingresos por este concepto, me refiero 
al Barça. Y bien, hace referencia a las recalificaciones, a las subvenciones, 
nosotros no tenemos subvenciones. Las recalificaciones que se ha producido 
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en los terrenos de Canrrigal, pues han sido propias de lo que es la dinámica 
urbanísticas de la ciudad, en este caso era Hospitalet, colindante con 
Barcelona. Y los derechos de televisión, insisto, provienen de una entidad 
privada que es Audiovisual Sport. 
 
Por lo tanto, la ayuda publica, no diré que no haya una complicidad como debe 
ser con las instituciones, es fundamental, aquí las claves no las tiene nadie, 
pero lo que es fidelidad al club, lealtad a un proyecto, responsabilidad, espíritu 
de equipo, voluntad de servicio, todo ello se conjuga también con una 
complicidad con las instituciones de la zona donde el club actúa más 
directamente. Yo entiendo que aquí los clubes de Madrid tengan, al menos, 
hemos de conseguir tener una buena relación con las instituciones, tanto los 
clubes de Madrid con las instituciones de Madrid, como un club de Barcelona 
con las instituciones de Barcelona y de Cataluña y de España. Por lo tanto, a 
partir de aquí, siempre es necesaria una complicidad. De hecho, también, 
entiendo que los gobernantes dan la importancia que realmente tienen nuestras 
entidades, que tiene una incidencia muy grande en la sociedad, el impacto 
económico que representa un partido de Champions en la ciudad de Barcelona 
es importantísimo, y por lo tanto ahí hay una relación de gran complicidad en 
interés mutuo. 
 

- Stefanie Miller, del Handelsblatt, le pregunta: “¿Cree que la técnica de 
entrenamientos, casi única con el balón, ha sido una ventaja para el Barça con 
respecto a otros clubes? ¿Qué importancia tiene el factor holandés para el 
Barça?”. 
 

- A mi me gusta mucho el fútbol, pero aquí cada uno tiene su opinión y 
es muy respetable, pero si que es cierto que una combinación de lo que ha sido 
el fútbol holandés relacionado con lo que es un fútbol total, o entendido con lo 
que es el fútbol total, el fútbol brasileño que está lleno de virtuosidad y de 
magia, y también en el caso de nuestro entrenador, el tener una concepción un 
poco a la italiana de lo que son los sistemas defensivos, creo que ha, de alguna 
forma, mezclado una serie de elementos que nos ha permitido tener un sistema 
de juego propio y, a partir de ahí, esto es importante, el tener un patrón, el 
tener un modelo que sea de referencia y que de alguna forma los jugadores lo 
interioricen correctamente , pues quizás sí. Y ahí, en los entrenamientos del 
Barça se toca mucho balón y se hacen mucho rondos, que ya proviene de una 
época gloriosa en nuestra historia que fue la época del dream team de Johan 
Cruyff. A partir de aquí, creo que  Frank Rikard incluso pues, a parte de 
modernizar el sistema, lo ha adaptado muy bien, y de forma muy eficiente, a los 
tiempos modernos, y estamos muy satisfechos con la forma de jugar que hoy 
expone el Barça. 
 

- Y ya para terminar. Están aquí el presidente del Real Madrid, señor 
Montejano y el señor Martín, probable candidato para las próximas elecciones 
del club. ¿Qué le desea usted al Real Madrid? 
 

- Pues bueno yo, por el Real Madrid, y ellos lo saben, tengo un total 
respeto, y estoy muy agradecido, porque desde que hemos llegado a la 
presidencia, el respeto, la cordialidad, que ha imperado entre las dos entidades 
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pues yo diría que es ejemplar. Y quiero agradecerlo , especialmente, a los 
dirigentes del Real Madrid, que he tenido la oportunidad de conocer. Quizás, si 
hubieran  sido de otra manera, las relaciones institucionales no hubieran sido 
las mismas y hubiéramos perjudicado a lo que es el mundo del fútbol y, 
también, hubiéramos dado una imagen antes la sociedad que no es la que 
corresponde. 
 
Creemos que hemos dado una imagen de civismo, de cordialidad y les estoy 
muy agradecido, porque al fin y al cabo, esto fue una actitud que primero salió 
de ellos. Yo aquí, evidentemente, hace tres años ó 2 años y 10 meses era un 
novato, aún me falta mucho por aprender y ellos ya tenían una experiencia, y la 
verdad es que desde la rivalidad propia que tiene que haber entre nuestros 
clubes porque hace grande el fútbol, y el fútbol en todo el mundo, repito las 
audiencias de televisión de un Madrid- Barcelona son del orden de 120 
millones de personas en el mundo, es impresionante , y por lo tanto yo aquí lo 
que quiero desearles es, primero, eso, agradecimiento y después estoy seguro 
que un club, como el Madrid, tiene la capacidad para de alguna forma  retomar 
el pulso para estar en las posiciones , que ya lo está, lo que ocurre que, bueno, 
como todos pasamos por épocas menos buenas y lo que deseamos es volver a 
las épocas buenas. 
 

- Señor Laporta, de todo corazón, le deseamos mucha suerte, y mucha 
suerte en París. 
 

- Gracias. 
 

- Y ya para cerrar, en nombre de los patrocinadores, Don Carlos Ferrer 
de British Telecom. 
 

- Señor Laporta, en nombre de los patrocinadores ASISA, Red Eléctrica, 
BT, muchas gracias por la  asistencia. Un discurso muy apasionante, y muy 
interesante, el de la industria del fútbol. Destacar que yo creo que lo que es un 
gran diferencial de lo que es el Barça, respecto al resto, quizás es que 
realmente si que es más que un club. Realmente hay una serie de unidades 
deportivas que estamos presentes en diferentes unidades como son el hockey, 
balonmano, etc, y eso hace que la gestión sea también de una manera muy 
diferente. Mucha suerte el miércoles y bisca el Barça. 


