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E l FC Barcelona aprovechó la
reunión de su junta directi-
va para dar luz verde a los

nuevos estatutos, aprobados ayer
por la propia junta y que serán
presentados el próximo 23 de julio
para que la Asamblea General de
socios compromisarios dé su visto
bueno definitivo. Además, en la
junta se estableció el presupuesto
de la próxima temporada, de
25.660 millones de pesetas, que su-
pera en casi 8.000 el de la pasada-
campaña (17.762 millones). Este
presupuesto también deberá ser
aprobado por una Asamblea que
conocerá que el superávit del ejer-
cicio recién finalizado es de 2.026
millones de pesetas.

Se puede realizar una división
en cuatro bloques de esta impor-
tante transformación estatutaria,
tanto en la forma como en el fon-
do. El primerose refiere a la actua-
lización del censo. El club ha fija-
do el 30 de noviembre de 2001 co-
mo fecha tope para que los socios
que utilizan el carnet de familia-
res lo cambien de nombre. El viejo
carnet será sustituido por un di-
ploma para estimular ese cambio
de nombre. Por otra parte, cada
año se producirá un cambio en el
número de socio y se reforzará la
figura del Síndic del Soci (actual-
mente Sixte Cambra) para que el
socio esté más apoyado durante el
proceso electoral. El Síndic ten-
drá un mandato de cinco años sin
posibilidad de renovación. Ahora
mismo el club tiene 104.928 socios
y unos 2.900 compromisarios.

Un segundo bloque sería el de
las medidas de gobierno. Se redu-
ceel mandato del presidente a cua-
tro años, con una limitación a dos
mandatos por presidente. Se for-
maliza además la distinción entre
la junta directiva (21 miembros) y
los colaboradores. Las elecciones
se llevarán a cabo en una época
fija, entre marzo y mayo, en día de
partido, aunque no obligatoria-
mente. Asimismo no será indis-
pensable mostrar el carnet de so-
ciopara votar y desaparecela posi-
bilidad de anticipar el mandato.

El tercer bloque hace referencia
a la supresión del aval bancario

para ser proclamado candidato a
la presidencia. Aunque para ejer-
cer como presidente sí habrá que
presentarlo como estipula la ley.
Sin aval, los estatutos reflejan que
debecelebrarsenuevas elecciones.
Se suprime también la prohibi-
ción de que los extranjeros no pue-
dan ser ni electores ni elegidos.

El último bloque se centra en la
consulta a los socios. Se suprime
la modalidad de los abonados co-
mo personas jurídicas y a partir
de ahora serán físicas. También
se reconoce a las peñas y se crea el
concepto de simpatizante. Asimis-
mo, se ha decidido que la aproba-
ción o no de poner publicidad en
las camisetas sea competencia de
la Asamblea General. Por último,
este mismo órgano podrá decidir
la conversión del club en S.A.D.
siempre que 3/4 partes de los com-
promisarios voten a favor �

Una vez suprimido el cargo de portavoz, Josep Maria
Coronas, secretario de la Junta, es desde ahora el
encargado de atender a los medios de comunicación
después de las reuniones de la Directiva. En su 'debut' de

ayer no estuvo sólo, ya que Josep Lluís Vilaseca acudió
junto a él para comentar la reforma de los estatutos del
club. Vilaseca es el presidente de la Comisión Estatutaria �
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140 cambios y
nuevemeses
de trabajo

Lo someterá a la aprobación de la asamblea del día 23, así como un presupuesto de 25.660 millones y presentará un superávit de 2.026 'kilos'

Ladirectivadavía librea
lareformadelosEstatutos

Estrenode JosepMaria Coronas ante losmedios

La Comisión Estatutaria que ha
redactado los nuevos Estatutos
ha realizado 140 modificaciones
respecto a los anteriores
después de nueve meses de
trabajo. Un equipo de once
personas se ha encargado de
esta labor tras 15 reuniones que
han durado cinco horas de
promedio. 74 artículos han sido
retocados y tan sólo una vez no
hubo acuerdo en las votaciones.
Vilaseca declaró que ahora será
“difícil que se vuelva a producir
una moción de censura“ �

Las grandes reformas de
los estatutos del Barça
1.– Actualización del censo.
Estimulación, mediante exención
de pago por el cambio de nombre
de carnet. Requisitos: cinco años
de pago y un documento de
consentimiento.
Figura clave del Sindic del Soci
para reforzar los derechos de los
socios en el proceso electoral.
Sólo puede ser elegido por cinco
años. Antes era cada dos.
2.– Medidas de gobierno.
Reducción del mandato a 4 años
y limitación de dos.
– Elecciones siempre en una fecha
fija, en temporada y coincidiendo
con partido, de forma que cohabiten
el presidente entrante y saliente. No
se puede anticipar el mandato.
3.– Garantías electorales. No hará
falta avalar para ser proclamado
candidato.
4.– Consulta a los socios. La
publicidad en la camiseta sólo la
puede aprobar la asmablea.
Cambio de Quorum para aprobar la
transformación del club en S.A.

Pau Llorens, barcelonista de
pro (Agustí Montal le entre-
gó la insiginia de oro y bri-

llantes en 1972), presidente de la
Federación Española deTenis du-
rante 15 años y ahora presidente
del Senado del Real Club de Polo
de Barcelona, tiene la intención
de proponer al Secretari General
de l'Esport de la Generalitat, Jo-
sep Anton Camuñas, una medida
para que los clubs de fútbol de Pri-
mera División den una mejor ima-
gen. “Lo que está pasando me pre-
ocupa como deportista”, comenta

Llorens,cuyapropuesta esque “to-
das las personas vinculadas a los
clubs, junto a sus empleados, pre-
senten una declaración de sus bie-
nes y de su declaración de renta
ante un notario cuando entren al
club, y que hagan lo mismo cuan-
do abandonen su cargo. Esto
–añade Llorens– haría disminuir
los problemas actuales y reduci-
ría mucho el número de aspiran-
tes, por ejemplo, a vocales”. Llo-
rens considera que partiendo de
Catalunya, la medida podría ex-
tenderse después a toda España �

Pau Llorens quiere limpiar así la imagen de los clubs

Unapropuestaenposde la
honestidadde losdirectivos
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