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ELECCIONES F.C.BARCELONA 2010 

ENTREVISTA AL 
PRECANDIDATO AGUSTÍ 

BENEDITO 
 
 

Por Antonio Aguiar (Director IUSPORT) 

 
 
IUSPORT ha querido estar presente en unas elecciones deportivas que tienen 
una significación especial a nivel mundial. Siempre hemos oído que el 
F.C.BARCELONA es algo más que un club. Ciertamente, este club se ha 
constituido, especialmente durante la dictadura, en uno de los vehículos señeros 
de la cultura catalana. Pero no sólo por ello. Aunque siempre disfrutó de una 
posición privilegiada entre los grandes clubes del mundo, durante la etapa de 
Josep Guardiola, dentro de la era Laporta, el club barcelonés ha alcanzado la 
máxima cota global al ganar en una misma temporada todos los títulos que 
disputó, incluida la Champions League y la Copa Mundial de Clubes. Desde 
nuestra perspectiva jurídica, las elecciones en esta institución son relevantes, no 
porque sucedan cosas muy distintas a otros clubes, sino porque, como ocurriera 
con otras entidades, como el Real Madrid cuando en 2006 se destapó la 
verdadera cara del voto por correo, las cuestiones que se susciten en el club de 
La Masía tendrán una proyección enorme en el ámbito de la organización 
deportiva, y contribuirán a su reformulación en el futuro. Por ejemplo: ¿debe 
entregarse a todos los candidatos el censo electoral? Esta, y otras cuestiones de 
similar importancia, se están planteando ya en la precampaña electoral del 
Barça. 
 
En esta línea, nos hemos dirigido a todos los precandidatos con un mismo 
cuestionario. 
 

ENTREVISTA 
 
PREGUNTA.- Antes de entrar en materia nos gustaría plantearle 
algunas cuestiones previas ¿Podría hacer una valoración global de la 
gestión de la Junta Directiva saliente? 
 
RESPUESTA.- Creemos que hay aspectos francamente mejorables en la gestión. 
En la atención al socio, en la transparencia de sus decisiones en sus actitudes. 
Hay que reformular ampliamente el modelo de gestión económica y 
administrativa del club. En cambio creemos que la gestión deportiva es 
indudable que ha sido muy sobresaliente. Por tanto hay que encontrar el 
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equilibrio entre una reformulación de la gestión económica que no afecte a la 
gestión deportiva. 
 
En los últimos años, el Futbol Club Barcelona ha aparecido en 
diversas ocasiones inmerso en procesos judiciales. ¿Cuál es la cuota 
de responsabilidad que a su juicio tiene al respecto la directiva 
saliente? 
 
Hay que sacar al Barça de los juzgados. Por poca responsabilidad que tenga la 
Junta saliente ya es mucha.   
 
 
Un caso polémico: Oriol Giralt. Se lo comentamos, no porque el 
socio en cuestión sea un personaje de especial relevancia, materia en 
la que no entramos, sino por la trascendencia que tiene el asunto, 
habida cuenta el precedente que sienta. ¿Cree que puede excluirse al 
socio Oriol Giralt de este proceso electoral cuando ha obtenido una 
medida cautelar que deja sin efecto momentáneamente la sanción de 
suspensión de socio impuesta por la Comisión de Disciplina del 
club? 
 
Creemos que la actitud de la Junta saliente en el caso Giralt ha sido un error. No 
vemos por qué es necesario excluirlo del proceso electoral. Es un error.  
 
 
Pasemos a las inminentes elecciones. ¿Cree que la normativa 
electoral da respuesta adecuada y suficiente a la realidad actual en el 
Futbol Club Barcelona? ¿Deberían actualizarse o modificarse los 
Estatutos del club? 
 
Sin duda la necesidad del aval impone una selección previa más que relevante 
sobre quién puede optar a la Presidencia del club. Tampoco nos parece 
adecuado que si el Presidente del Gobierno puede elegirse por el voto por correo 
no pueda hacerse lo mismo con el presidente del Barça: Si hay garantías para lo 
primero debe haberlas para lo segundo.  
No es responsabilidad de los Estatutos, debemos promover un cambio 
legislativo para que el proceso se mucho más abierto y por tanto democrático.  
 
 
¿Está a favor de los mandatos de seis años de duración, o bien es 
partidario de los mandatos más cortos, como los convencionales de 
cuatro años? Sabemos que así viene que exigido en la normativa 
aprobada por la Generalitat. ¿Llegado el caso, solicitaría a la 
Administración autonómica que modifique de nuevo este particular? 
La misma cuestión le planteo respecto al límite de mandatos, ¿es 
partidario de cambiar o suprimir el límite actual? 
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Prefiero de largo mandatos más cortos. Y si llegamos a la Presidencia sin duda 
solicitaremos de la Administración autonómica la modificación 
correspondiente. En cuanto al límite de mandatos estamos a favor de mantener 
el actual. En general el poder tanto en el Barça como en la política debe estar 
sujeto a limitaciones temporales.  
 
 
En estos comicios, como en casi todos, se escuchan voces que 
cuestionan la pureza del proceso al sostener que no se confiere el 
mismo trato a todos los precandidatos y candidatos. ¿Cuál es su 
opinión acerca de la gestión que se está llevando a cabo del proceso 
electoral? 
 
Bien en mi caso soy un sufridor de esta desigualdad de trato. El problema pero 
no es el club. Son los medios de comunicación que descaradamente optan por 
una de las opciones y obvian su deber de informar a sus públicos sobre todas las 
opciones viables. Esto debería llevarnos a reflexionar sobre la calidad 
informativa de nuestros medios de comunicación.  
 
 
¿Considera que la directiva saliente está manteniendo una postura 
neutral ante este proceso electoral?  
 
La pregunta perdone, pero es ociosa. Evidentemente no. El señor Laporta y su 
Junta desconocen lo que significa la palabra neutral.  
 
 
Existe cierta polémica en relación a la entrega o no del censo 
electoral a los candidatos. ¿Cuál es su postura al respecto?  
 
El censo ha de ser público. Y gratuito. Lo que es intolerable es que existan 
formas más o menos opacas de hacerse con él. Y lo que ya es ilegal es que algún 
precandidato haga uso del censo obtenido vaya a saber cómo para hacer su 
campaña. Muchos de mis amigos han recibido llamadas de una „precandidatura‟ 
y al preguntar a la telefonista cómo habían conseguido sus datos, al respuesta 
era que estaban en el censo.    
 
 
¿Considera que sería conveniente que se exigiera, en el acto de las 
votaciones, que cada socio se identifique con su DNI, tal como 
establecen los Estatutos, pero que además se le obligue a mostrar el 
carnet de socio? 
 
El carnet de socio no tiene valor legal para identificar. Creemos que si el censo 
es correcto con el DNI basta. El problema es que el censo debe estar siempre 
bien actualizado. 
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Siguiendo con la identificación personal. ¿Considera que debe 
admitirse el uso de seudónimos en las papeletas para identificar a 
los candidatos?  
 
La ley es la ley y si te llamas Romualdo no te puedes presentar en las papeletas 
como Romu. Si legalmente tu nombre es Alexandre, pues Alexandre. Que vaya 
al registro Civil y lo cambie. Así de fácil.  
 
 
En cuanto al ejercicio del voto, existe una propuesta para incorporar 
el voto por correo en los próximos comicios dentro de seis años. 
¿Qué opina del voto por correo y del voto telemático? 
 
Totalmente de acuerdo. Con todas las garantías que ofrece la ley. Ambas 
tipologías de voto han de permitir una mayor participación del socio.   
 
 
¿Podría indicarnos las medidas que propondría para garantizar la 
igualdad y transparencia en las elecciones del futuro? 
 
Ustedes mismos las han ya enunciado: voto por correo, censo público y a 
disposición de  todos,  medios de comunicación del club a disposición de todos 
los candidatos, y evitar en la medida de los posible que  la Junta saliente realice 
cualquier tipo de fichaje durante el proceso, una vez convocadas las elecciones.  
Aunque ya sé que el mercado impone unas leyes que hay que seguir! 
 
 
¿Cree que en estas elecciones a alguna candidatura le colgarán el 
sambenito de “continuista”? 
 
Los hay encantados con ese sambenito. Pero a mi no me lo pregunte que yo no 
pretendo ser el continuista de nadie. Ni de Joan Laporta (Jaume Ferrer) ni de 
Florentino Pérez….(Sandro Rossell). Lo único que queremos que continúe es el 
estilo de juego. Y fíjese bien que no le hablo de éxitos, que si viene mucho mejor, 
pero hay que ser fieles a nuestro estilo y a nuestra manera de entender el fútbol, 
el básquet. Los éxitos ya vendrán.  
 
 
¿Qué opina de la obligación de presentar avales? ¿Cree que los 
rectores de los clubes no convertidos a Sociedad Anónima Deportiva 
se ven discriminados negativamente? 
 
Pues evidentemente sí. Es una cuestión a reflexionar. Encontrar avales no ha 
sido nunca fácil y ahora lo es menos. Además existe el agravio comparativo que 
los actuales miembros de la Junta no tienen que hacerlo. Debemos encontrar 
fórmulas que nos permitan llegar a una modificación de la ley para hacer que la 
participación sea mucho más democrática. 
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Sobre el mismo tema. ¿Cree que hay posiciones de partida distintas 
entre los candidatos extraídos de la directiva saliente y los demás? 
 
Por supuesto y en todos los ámbitos. Por su cacofonía y por lo increíble de sus 
opciones. Es un fracaso en toda regla lo que ocurre entre los continuistas. Pero 
lo interesante aquí es definir qué creemos por candidatos extraídos de la 
directiva saliente. A mi modesto entender hay que incluir a Jaume Ferrer, por 
supuesto, y a Marc Ingla y Sandro Rossell. Cuando hablamos de continuismo 
hablamos de todos ellos. Que quede bien claro. Por que si no me equivoco son 
todos candidatos extraídos de la directiva saliente.   
 
 
En otro orden, recientemente hemos sido testigos de una grave 
división en el seno de la Liga de Fútbol Profesional por el tema de la 
venta colectiva de los derechos de televisión, en dos grupos 
diferenciados: por un lado, el grupo minoritario de clubes 
capitaneados por el FC Barcelona y el Real Madrid, y, por otro, el 
resto de clubes, con menos potencial, cuya posición es defendida por 
el Vicepresidente 1º de la Liga, Javier Tebas. Si Usted ganara las 
elecciones, ¿podría decirnos cuál sería su posición al respecto? ¿Es 
partidario de la escisión que propone el primer grupo de clubes? 
¿Cree que tal eventualidad no afectaría al necesario equilibrio entre 
los distintos clubes, ni por tanto al nivel competitivo de los mismos? 
 
Hay que reflexionar sobre el modelo. El modelo inglés nos parece muy 
interesante en su contexto porque han conseguido vender el concepto 
“Premier”, pero hay que ser realistas y en la Liga Española quien vende son dos 
equipos.  La realidad se impone se quiera o no, pero quizás se pueden encontrar 
formulas que aproximen las posiciones. Es un debate en el que el FCBarcelona 
tiene una posición muy clara, y nosotros ahora por ahora no queremos que de 
ninguna manera el proceso electoral afecte a estos ámbitos de actuación del 
club. 
 
 
Hablemos del futuro. Cuando abordamos al F.C. BARCELONA como 
institución no debemos olvidarnos de que, en la actualidad, se trata, 
probablemente, de la más importante a nivel mundial en el ámbito 
de los clubes deportivos. ¿Podría resumirnos los puntos clave de su 
proyecto para presidir el Futbol Club Barcelona?.  
 
La condición de socio garantizará unos derechos e implicará también unos 
deberes.  Daremos a la condición de socio un valor renovado y la conciencia de 
su relevancia, derivada del título de propiedad del Club que implica.  
Encargaremos a un equipo jurídico equilibrado y solvente la redacción de un 
informe de propuesta de cambio de los Estatutos del Club en la dirección de 
profundizar en la dimensión del Barça como espacio de convivencia.  La Junta 
no tendrá una comisión deportiva específica, sino que estas responsabilidades 
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serán asumidas, con el apoyo de las secretarías técnicas, por el pleno de la Junta 
Directiva.  El trabajo de la Junta Directiva se organizará básicamente en tres 
áreas, las correspondientes a las comisiones Económica-patrimonial, Social-
institucional y Márketing.  Respetaremos las decisiones mayoritarias, 
priorizaremos los intereses generales del Club y devolveremos la cohesión a la 
Junta Directiva.  
 
La Junta Directiva, además de marcar las directrices y las líneas básicas de 
gestión, hará efectivo su compromiso con la masa social y fortalecerá los 
mecanismos de relación con los representados.  
 
Su liderazgo será un liderazgo moral, representativo de los valores del Club y 
que recoja el sentimiento mayoritario colectivo de la institución.  El presidente 
asumirá como funciones principales el liderazgo y la representación, tanto de los 
socios como del Club. 
 
 
Si Usted sale elegido, ¿cuál será la posición del Futbol Club 
Barcelona en relación con el fútbol modesto catalán? ¿Tienen 
pensado algún tipo de acercamiento, apoyos o ayudas a los clubes 
modestos? 
 
Nuestra posición será la de la cooperación y la reformulación de nuestras 
relaciones con los otros clubs catalanes: para el Barça es positivo que los clubs 
catalanes estén en condiciones de competir.  
 
 
Algunos sectores han cuestionado la designación de Johan Cruyff 
como presidente de honor. Al margen de la persona designada, 
¿puede adoptarse un acuerdo de esta naturaleza cuando esta figura 
no está prevista en los Estatutos del club? ¿Cree que la imagen del 
club se vería dañada si se revoca la designación? 
 
Ya hemos dicho que esta decisión será sometida a consulta de la masa social de 
los socios del FCBarcelona. Yo soy un gran admirador de Johan Cruyff pero 
estas decisiones no se toman de esta manera. De todas formas no creo que esta 
decisión sea revocada por los socios, lo que revocamos es cómo se ha tomado.  
 
Siguiendo con el tema de la imagen, ¿le parece creíble suscribir un 
documento por el que formalmente se “cede” un jugador a otro club 
por un montante de 20 millones de euros y que ello coincida con el 
“traspaso”, del segundo club al Barcelona, de otro jugador, con 
desembolso también millonario?  
 
Nos parece legal pero no creíble. No creemos que sea el aspecto de la 
credibilidad el más influyente en estos aspectos.  
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En materia económica, ¿conoce el nivel de endeudamiento del club? 
¿Qué medidas de austeridad propondrá su candidatura? 
 
Nadie, salvo la actual Junta Directiva (y no todos sus miembros) conocen el 
nivel de endeudamiento real del club. Ni lo conoce el señor Rossell por mucho 
que diga. Está claro que hay formas y formas de gestionar el club. La austeridad 
no ha sido una de las aficiones de la última Junta. Para nosotros es fundamental 
que la gestión del club sea coherente con los principios de la buena gestión. No 
lo podemos entender de otra manera.  
 
 
En cuanto a la estructura directiva y personal ejecutivo. ¿Qué 
cambios realizaría si accede a la presidencia en esta materia? 
 
Racionalización y transparencia. Menos cargos de confianza y mejor 
profesionalización de  la gestión. Hay mucho margen de maniobra para reducir 
gastos no deportivos. 
 
 
Hablando de Pep Guardiola. ¿Es partidario de nombrarlo en su día 
director técnico, cuando se considere agotada su etapa como 
entrenador?  
 
El futuro del señor Guardiola depende del señor Guardiola. Cuando llegue el 
momento negociaremos lo que haga falta.  
 
En el tema deportivo, ¿qué modelo defiende para el club, el del 
Manchester, con un entrenador-manager plenipotenciario, el del 
Real Madrid, donde el poder reside en el director general, o uno 
híbrido como el actual del F.C.BARCELONA?  
 
Creemos que el modelo nuestro es el mejor en términos absolutos. Los 
resultados así lo demuestran. Nuestro modelo de apuesta por la cantera y por un 
estilote juego y de comportamiento en el campo y fuera de él, es irrenunciable. 
Ahora bien, cómo se gestione es cuestión de adaptarse a los tiempos y buscar 
siempre la mejor fórmula. Quizás con el tiempo la figura de un entrenador-
manager no es descartable, pero ahora por ahora continuaremos con la 
organización existente.  
 
 
Actualmente el club publicita en las camisetas el logo de UNICEF. 
¿Es partidario de implementar otro tipo de publicidad comercial en 
esta prenda, sin tener por ello que retirar la de la ONG? 
 
No somos partidarios de implementar ningún tipo de publicidad en la camiseta 
más allá de los que llevan en el brazo (LFP y TV3). Estamos a favor de continuar 
nuestra colaboración con UNICEF y de incrementar el peso específico de 
nuestra vinculación no sólo con UNICEF sino con el resto de entidades que se 
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implican en la lucha contra la exclusión social en nuestro país. UNICEF sí, pero 
no sólo. Pero siempre con la camiseta limpia de publicidad. 
 
 
¿Le parece correcto que la directiva saliente concierte fichajes 
millonarios cuando falta tan poco para el relevo? 
 
Si están acordados con la Dirección deportiva del club me parece correcto. Si el 
entrenador está de acuerdo no tenemos nada que decir del fichaje desde el 
punto de vista deportivo. Pero eso no excluye que son que desvirtúan el proceso 
electoral en su esencia. La Junta saliente debería abstenerse de cualquier tipo de 
operación que resultase en beneficio de una opción u otra. Pero ya hemos visto 
que es imposible su imparcialidad.  
 
 
Si llegan a la directiva, ¿ordenarían alguna auditoría económica o de 
gestión (o legalidad), respecto a la etapa anterior? 
 
Será necesario comprobar en su totalidad los resultados de la gestión realizada 
por esta Junta Directiva. Creemos que el socio merece toda la transparencia 
posible. 
 
¿Cree que Joan Laporta o su directiva se merecen algún 
nombramiento o distinción, a la vista de los evidentes éxitos 
deportivos cosechados? 
 
Sin duda Joan Laporta es el Presidente del mejor Barça de la historia, y no 
creemos que exista ninguna distinción mejor que esta. No creo que sea una 
prioridad para nadie imponer distinciones.  
 
Le agradecemos su deferencia hacia IUSPORT, y le deseamos mucha 
suerte y los mayores éxitos deportivos y de gestión si es elegido por 
el socio barcelonista para regir esta institución durante los próximos 
seis años. 
 
© Iusport (Editor) 
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