
Programa electoral:   
de Catalunya al Mundo.

Seguimos ganando.
Seguimos creciendo. 



Nuestro compromiso:   
seguimos creciendo, seguimos ganando

Actualmente, el FC Barcelona es el club deportivo líder en el mundo, tanto en el 
ámbito deportivo, como en el económico y el social. Pero ser líderes hoy no es 
suficiente, también queremos un Club líder en el futuro, que desde Catalunya haga 
llegar los valores barcelonistas a todo el mundo. Por eso, proponemos un proyecto 
ganador que continúa el trabajo iniciado hace cinco años y que nos ha permitido 
alcanzar grandes victorias en los tres ámbitos más importantes del Club.

Victorias en el aspecto deportivo, como la consecución de los títulos más 
importantes en todas las secciones, entre los que destaca el segundo triplete 
de fútbol de esta temporada, un triunfo histórico encabezado por el tridente, la 
mejor delantera del mundo. Victorias en el marco social, como la celebración, 
por segunda vez en la historia del Club, de un referéndum de consulta para 
aprobar el nuevo Espai Barça o como la creación del nuevo censo y de los 
nuevos estatutos, basados en el compromiso y la transparencia. Y victorias en el  
ámbito económico, con iniciativas que han puesto de manifiesto la gran 
capacidad de crecimiento y solvencia de la entidad, con la obtención de los 
beneficios más altos de la historia del Club y una gran proyección en los mercados 
internacionales. Y todo, sin incrementar el precio del abono de los socios. 

Este triplete de triunfos en todos los ámbitos se ha visto reflejado en el inicio de 
un proyecto que marcará la historia del Club: el Espai Barça, el proyecto deportivo 
más grande del mundo. Un proyecto que nuestra generación tiene el deber de 
construir para que las próximas generaciones disfruten del mejor club del mundo. 

Y todo, con total independencia política, económica y mediática, para construir 
un club más libre, más nuestro. Un club más unido y conciliador, donde todos 
compartimos los mismos colores, los mismos sueños. 

Trabajar con y para todos los barcelonistas ha sido nuestra ilusión durante los 
últimos cinco años. Una ilusión que nos ha permitido conseguir lo mejor para 
nuestro Club. Pero nuestro proyecto aún tiene mucho por decir, mucho por hacer. 
Por eso, queremos compartir con todos los socios un mismo deseo para los 
próximos seis años: seguimos creciendo, seguimos ganando. 

Este es nuestro compromiso. Porque sabemos qué es bueno para el Barça.

J. M. Bartomeu
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