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Sandro roSell i Feliu
Presidente FC Barcelona

La memoria que tenéis en vuestras manos resume las 
actividades de la Fundación FC Barcelona durante la 
temporada 2009/10. Dicha gestión es responsabilidad 
de la Junta Directiva anterior, ya que las elecciones a la 
presidencia tuvieron lugar en el tramo final de la tem-
porada y la toma de posesión se celebró el 1 de julio, el 
primer día hábil de esta nueva campaña.

La Fundación FC Barcelona inicia, a partir de la tem-
porada 2010-11, una nueva etapa, y emprende un nue-
vo camino para redefinir su misión y su modelo de ges-
tión. Por una parte, queremos acercar la Fundación a 
Catalunya para desarrollar más programas en territorio 
catalán. Tenemos el convencimiento de que en nuestro 
país hay muchas necesidades sociales y un club como 
el FC Barcelona no puede ser ajeno a ellas. Sobre todo, 
porque el deporte en general, y el fútbol en particular, 
se han consolidado en los últimos tiempos -con el aval 
de los expertos- como herramientas de cohesión social 
de contrastada eficacia.

Por otra parte, queremos que la transparencia sea el 
motor de todas y cada una de las acciones que lleve-
mos a cabo. Un valor que debe estar presente en todas 
nuestras acciones, desde la gestión económica hasta 
las decisiones técnicas de cada uno de los proyectos.

A partir de ahora también habrá mayores sinergias 
entre los intereses del FC Barcelona y las acciones 
de la Fundación. Las actividades filantrópicas de la 
Fundación deben reforzar las líneas estratégicas del 
club y expandirse territorialmente de forma paralela. 
Asimismo, hay que refundar el modelo de financiación 
de la Fundación y explorar nuevas vías de captación 
de fondos que permitan obtener más recursos para la 
implementación de programas.

Además, en esta nueva etapa queremos acercar la 
Fundación a los socios del club, para que sean partíci-
pes, y al mismo tiempo, beneficiarios de sus proyectos. 
Como propietarios de la entidad, tienen derecho a 
saber de primera mano qué forma adopta la responsa-
bilidad social corporativa del club, y la Fundación tiene 
como obligación ofrecer todas las explicaciones.

SALUDo DEL PRESIDENTE
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CARTA DEL DIRECToR

La historia del FC Barcelona se caracteriza por la permanen-
te disposición del club a contribuir al progreso de la socie-
dad catalana y por la implicación de la entidad como agente 
social activo. La expresión de este compromiso social ha ido 
evolucionando en la medida en que han cambiado también 
las circunstancias del entorno y, por tanto, las necesidades 
de la sociedad.

Desde hace años, el instrumento del club para materializar 
socialmente la expresión de los valores que definen el alma 
de la entidad es la Fundación FC Barcelona. Nuestra fun-
ción es asumir el espíritu de servicio del club y canalizar las 
aportaciones del FC Barcelona a una sociedad cada vez más 
compleja y con necesidades cambiantes.

Estamos contribuyendo al trabajo de tres agencias del 
Sistema de Naciones Unidas (UNICEF, UNESCo y ACNUR) en 
programas globales de apoyo a personas en situación muy 
vulnerable, programas de lucha contra las desigualdades y 
la discriminación y programas de fomento de la cultura de la 
Paz y los Derechos Humanos.

A través de estas colaboraciones y desde nuestros pro-
pios programas, convertimos el deporte y la educación -los 
valores de la deportividad- en herramientas de desarrollo y 
progreso, de formación de los futuros ciudadanos y ciudada-
nas y de cohesión social. Lo hacemos desde la perspectiva 
del arraigo más profundo y el más íntimo compromiso con la 
sociedad catalana, que es nuestra cuna y nuestro hogar. Lo 
hacemos con la proyección solidaria a todas las personas del 
mundo, ya que es nuestro ámbito natural, para que el depor-
te y también el Barça se conviertan en fenómenos globales.

En esta memoria podréis ver algunos de los pasos reali-
zados en este camino, los que se han dado en la temporada 
2009/2010.

Como sabéis, continuamos y continuaremos trabajando 
para trasladar a nuestro entorno local y global los beneficios 
de los valores que nos enseña la deportividad: el esfuerzo 
para progresar individual y colectivamente; la solidaridad 
para defender objetivos comunes; el compañerismo y el 
respeto que nos debemos las personas; el juego limpio y la 
honestidad; la humildad y la perseverancia, entre muchos 
otros elementos que conforman los ejes de actuación de la 
Fundación.

Reforzaremos los programas actuales y abriremos nuevas 
líneas de actuación con el deporte como eje vertabrador 
de nuestras actividades. Nos dirigiremos a los niños y a los 
jóvenes, para formarles en valores, proyectando siempre la 
imagen del Barça. Y todo lo haremos gestionando de mane-
ra racional los recursos, con un claro criterio de eficiencia y 
eficacia, con la máxima transparencia y buscando la partici-
pación del socio.

joSeP Cortada i vila
director general Fundación FC Barcelona
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Órganos  
de gobierno

temporada 2009/10

Comisión ejecutivaPatronato

Cargo nombre

Presidente Sr. Joan Laporta i Estruch
Vicepresidente Sr. Alfons Godall i Martínez
Vicepresidente President de l’ABV 
 (Sr. Ramon Alfonseda i Pous)
Vocal Sr. Joan Boix i Sans
Vocal Sr. Albert Perrín i Calvet
Vocal Sr. Rafael Yuste i Abel
Vocal Sr. Josep Amat i Montcunill
Directora general  Sra. Marta Segú i Estruch

Cargo nombre

Presidente Sr. Joan Laporta i Estruch
Vicepresidente 1r  Sr. Alfons Godall i Martínez
Vocal Sr. Joan Boix i Sans
Vocal Sr. Albert Perrín i Calvet
Vocal Sr. Rafael Yuste i Abel
Vocal Sr. Jacint Borràs i Manuel
Vocal Sra. Magda oranich i Solagran
Vocal Sr. Ramon Alfonseda Pous
Vocal Sr. Josep M. Àlvarez Suàrez
Vocal Sr. Josep Amat i Montcunill
Vocal Sr. Carles Barnils i Vila
Vocal Sr. Arcadi Calzada i Salavedra
Vocal Sr. Raimon Carrasco i Azemar
Vocal Sr. Josep Carreras Coll
Vocal Sr. Joan Gaspart i Solves
Vocal Sr. Ricard Huguet i Reverter
Vocal Sr. Jaume Llauradó i Gràcia
Vocal Sr. Agustí Montal i Costa
Vocal Sr. Miquel Roca i Junyent 
Vocal Sr. Joan Rosell i Lastortras
Vocal Sr. Antoni Tàpies i Puig
Vocal Sr. Juan A. San Epifanio Ruiz
Vocal Excm. Sr. I. Urdangarin Liebaert
Vocal Sra. Anna Xicoy i Cruells
Vocal Sr. Joan Porta i Ribalta
Vocal Sr. Salvador Giner de San Julián
Secretario  Sr. Raimon Bergós i Civit
Directora General Sra. Marta Segú i Estruch
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Cargo nombre

Presidente Sr. Sandro Rosell i Feliu
Vicepresidente primero 
y directivo del FC Barcelona Sr. Ramon Pont i Amenós
Vicepresidente Sr. Gabriel Masfurroll i Lacambra
Vicepresidente Sr. Ramon Canela i Piqué
Vicepresidenta Sra. Lola Bou i Camps
Vicepresidente Sr. Ramon Palou i Godall
Vocal Sr. Xavier Aguilar i Huguet
Vocal Sr. Ramon Alfonseda i Pous
Vocal Sr. Carles Barnils i Vila
Vocal Sr. Jordi Bellmunt i Fernández
Vocal  Sr. Joan Mas i Brillas
Vocal Il·lustre Sr. Mohammed Chaib Akhdim
Vocal Sra. Marta Rodríguez de Llauder Santomá
Vocal  Sr. Ramon Garriga i Saperas
Vocal y secretario    Sr. Sergi González i Delgado
Vocal Sr. Antonio Llarden i Carratalá
Vocal   Sra. Rosa Maria Lleal i Tost
Vocal  Excm. Sr. Josep Maldonado i Gili
Vocal   Sr. Josep Maria Prat i Puig
Vocal  Sr. Enric Roca i Mateo
Vocal   Excm. Sr. Manel Royes i Vila
Vocal   Sr. Antoni Tombas i Navarro
Vocal   Sr. Joaquim Triadú i Vila-Abadal
Vocal  Excm. Sr. Iñaki Urdangarín Liebaert

Cargo nombre

Director General Sr. Josep Cortada i Vila
Coordinadora Proyectos  Sra. Laura Sabaté i Amorós
Coordinadora Proyectos Sra. Christelle Boulanger
Coordinadora Proyectos Sra. Maria Mora i Genis
Coordinadora Proyectos Sra. Yolanda Antín
Técnico financiero Sr. Adrià Alemany i Salafranca
Fund-raising  Sr. Francesc Adell i Martínez
Técnico de Proyectos  Sra. Pilar González i Aragón
Asistente de Dirección Sra. Cristina Desco i Magallanes
Asistente de Patronato  Sra. Mercè Garriga i Serra
Comunicación  Sr. Marc Parramon i Alcalde

temporada 2010/11

equipo de trabajoPatronato
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la fundación,   de un vistazo

Programas propios 

Solidaridad y Cooperación
deporte y  

Ciudadanía

Jornadas de  
Deporte Solidario 

En este área se enmarcan los programas 
e iniciativas de cariz educativo, cultural, 
científico y ciudadano. 

Los beneficiarios de este área son niños vulnerables  
y en riesgo de exclusión social de todo el mundo. 

Utilizando el deporte como herramienta educativa y de inclusión social, la Fundación  
ha creado varios programas que fomentan los valores, el acceso a los derechos  
fundamentales y el bienestar de la infancia. 

Red Internacional  
de Centros Solidarios

Marruecos  (Tánger) 2007

Senegal (Richard Toll) 2007

Catalunya (el Raval, Barcelona) 2007

Catalunya (Santa Coloma 

de Gramenet) 2008

Catalunya (Barcelona, Camp Nou) 2008 

honduras (San Pedro Sula) 2008

ecuador (Portoviejo) 2009

Catalunya (Barcelona, IRES) 2009

Catalunya (Barcelona, Fundación Fòrum 

de les Cultures) 2009

Mali (Bamako) 2010

Catalunya (Santa Coloma 

de Gramenet) 

ecuador (Portoviejo)

Brasil (Taquaritinga)

México (El Salto y Tonalá)

la india (Bathalapalli y Atmakur)

Marruecos (Tánger)

Senegal (Richard Toll)

Mali (Bamako)

Burkina faso (ouagadougou) 

Malawi (Chezi)

Catalunya (Barcelona, barrio 

de El Carmel)

Página web con más  
de 50.000 visitas 

Presente en Barcelona 
(Horta-Guinardó y 
Ciutat Vella), Tarragona, 
Caldes de Montbui, 
Sant Feliu de Codines, 
Castelldefels, Sant 
Vicenç dels Horts  
y Mataró.

Más de 

220.000  

beneficiarios



la fundación,   de un vistazo

Programas en colaboración  
con las Naciones unidas

Tres agencias de las Naciones Unidas han unido fuerzas con la Funda-
ción. Como dice nuestro himno, ‘tots units fem força’. 

uNiCef uNeSCo uNhCr / aCNur

El convenio firmado con la Agencia 
de Naciones Unidas para la infancia 
implementa proyectos en favor  
de la lucha contra el sida y su 
prevención, principalmente en  
el áfrica subsahariana. 

El entendimiento con la Agencia 
de las Naciones Unidas para la 
educación, la ciencia y la cultura  
une esfuerzos contra el racismo,  
la sensibilización contra el dopaje  
y la promoción de la educación  
y la alfabetización. 

El acuerdo con el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados tiene como objetivo 
implementar programas educativos  
y deportivos en el contexto de  
los refugiados y desplazados.  
El proyecto solidario MÉS,  
se enmarca en este área. 





programas propios

Red  
Internacional  
de Centros  
Solidarios
El objetivo del programa XiCs es 
proporcionar a los niños y niñas 
más vulnerables del planeta una 
atención integral que responda a sus 
necesidades educativas, sanitarias, 
nutritivas y psicosociales, y que les 
ayude a forjar un futuro digno.
Después de cuatro años de vida,  
los XiCs ya llegan a más de 15.000 
beneficiarios que van a las clases 
y se benefician de los servicios 
de los centros. Entre ellos, 500 
adolescentes ya están encaminados 
hacia una vida profesional, gracias 
a las actividades de formación 
profesional. 5000 adultos, todos 
ellos familiares de los beneficiarios, 
reciben también en los XiCs clases  
de alfabetización. 
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Santa Coloma

actividades y resultados
Mejoras académicas 
gracias a la clase semanal de técnicas de estudio, se han mejo-
rado los hábitos de los beneficiarios en ese ámbito y se ha regis-
trado una considerable mejora de sus resultados académicos. 
También se ha reducido el absentismo escolar en coordinación 
con los centros a los que asisten los beneficiarios.

Novedades formativas 
se ha puesto a disposición de los beneficiarios el proyecto ‘mans 
a l’obra’ (manos a la obra), de atención y preparación de jóvenes 
para retomar estudios secundarios y/o de formación profesional. 
También se ha impulsado un nuevo taller de teatro. 

Avances en terapia familiar 
Durante la temporada, 22 familias han asistido a terapia familiar: 
se han realizado 65 entrevistas y 170 contactos para solventar pro-
blemas y hacer un seguimiento. se ha percibido un notable impli-
cación de madres y padres, y una mejora en los roles familiares. 

El centro y la comunidad 
El XiCs ha participado, como entidad, en varios actos deportivos 
y culturales del barrio y ha reforzado así su implicación en la red 
social de santa Coloma. El equipo docente también ha iniciado 
unos cursos de formación continuada, para dar rápida respuesta 
a las necesidades de los beneficiarios. 

Localización
santa Coloma de gramenet. Catalunya 

Beneficiarios directos
80 jóvenes de entre 7 y 19 años. 62 familias

Beneficiarios indirectos
400

•  El 6,1% de los menores de Santa Coloma de Gramenet viven en hogares 
con pocos recursos. 

• El 14,2% de los menores vive en  hogares de alta vulnerabilidad. 
•  El porcentaje de menores con absentismo escolar y/o inadaptación  

escolar es del 5,9%. 
•  El 25% de los adolescentes de Santa Coloma sufre fracaso escolar 

y abandona los estudios. 
• 529  jóvenes de la ciudad están inscritos en programas de inserción laboral. 

Fuentes: ayuntamiento de santa Coloma de gramenet  2001 y 2005
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Entidades coejecutoras 
EDUViC, sCCL

Entidades colaboradoras 
ayuntamiento de santa Coloma de gramenet

XICS
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CaRleS
puyol
Jugador del 
FC Barcelona
“Cuando voy de visita a  
los hospitales, los doctores 
me dicen que esto a  los 
niños les anima tanto que  
a veces no es necesario que 
tomen la medicación durante 
una semana, y eso ya es 
suficiente para que sea  
un deber moral ayudar en  
lo que pueda”.

Entidades cofinanciadoras 
       programa Caixa proinfància 
       FEDaia



Entidades cofinanciadoras 
municipalidad de portoviejo 
Consejo provincial de manabí 

Entidades coejecutoras
Fe y alegría

Entidades colaboradoras
archidiócesis de manabí
Congregación Esclavas  
del Divino Corazón

XICS
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portoviejo

•  Un 41% de las mujeres ecuatorianas han sufrido violencia de género y, 
en algunos estudios, la cifra asciende a 70%. 

• La pobreza extrema afecta a más del 32% de la población de Ecuador. 
•  El 18% de de los ecuatorianos menores de cinco años no ha crecido 

lo suficiente para su edad a causa de la desnutrición. 
•  La tasa de analfabetismo entre los niños ecuatorianos de entre 9 y 18 años es del 9%.

Fuentes: Banco mundial 2008 y pNUD 2007

Localización
Barrio de Las Cumbres, portoviejo

Beneficiarios directos
250 jóvenes de entre 8 y 16 años y 100 adultos 

Beneficiarios indirectos 
2.300

actividades y resultados
Formación profesional  
se han impartido capacitaciones profesionales a jóvenes y adul-
tos para facilitar su inclusión en cursos de actividades genera-
doras de recursos (agr). se han ofrecido clases de informática, 
de bordado automático, de catering y de relaciones públicas. 

Implicación y trabajo comunitario  
La comunidad se ha implicado en todas las actividades  
organizadas por el centro, participando en brigadas de  
limpieza comunitaria o preparando la comida en la cocina 
del centro. Todo con una alta participación en las  
sesiones de sensibilización sobre salud e higiene. 

Impacto del proyecto  
El barrio de Las Cumbres, una zona olvidada por los 

planes urbanísticos provinciales y nacionales que se ha ca-
racterizado por sus altos índices de violencia, pobreza, dro-
gadicción y alcoholismo, está empezando a notar mejoras 
gracias a los cambios impulsados por la presencia del XiCs.

Durante la temporada se ha efectuado un seguimiento 
especial de las familias que todavía viven en el vertedero 
municipal con el objetivo de buscar alternativas de vida.

XICS
17memoria Fundación 09/10



Taquaritinga

Entidades cofinanciadoras 
grupo Fischer; 
prefeitura municipal de Taquaritinga; 
Usina santa adélia s/a; 
Edmilson J. g. de moraes (instituidor);

 
roca Brasil LTDa;
rede recapex de Taquaritinga LTDa;
City Bank – projeto Citiesperança;
Farmacia Ética Naturalis.

actividades y resultados
Durante la temporada se han llevado a cabo actividades 
deportivas, pedagógicas y culturales. Entre ellas, refuerzo es-
colar, lectura y escritura, informática, baile, teatro y música. En 
las clases deportivas se ha practicado fútbol, baloncesto, volei-
bol, atletismo y judo. El 100% de las actividades son mixtas.

Orientación profesional y apoyo psicológico 
gracias a los cursos de orientación profesional, el 60%  
de los beneficiarios han conseguido su primer empleo esta 
temporada. El 30% de niños y adolescentes inscritos que 
presentan dificultades ha recibido atención psicológica.

Trabajo con las familias y la comunidad 
se han celebrado, como mínimo, 70 sesiones de terapia fa-
miliar al mes. También se han celebrado sesiones de orienta-
ción sobre higiene y salud destinadas a los beneficiarios, sus 
familias y, en general, a toda la comunidad. se han promovido 
actividades de integración con las entidades locales de la zona. 

Localización
Taquaritinga sp, Brasil

Beneficiarios directos 
407 jóvenes de 6 a 18 años y 63 adultos

Beneficiarios indirectos 
1.500

• 7,5  millones de brasileños ganan menos de un dólar al día. 
• En Brasil hay 2,08 médicos por cada 1.000 habitantes. 
• El 4,2% de la población brasileña vive en extrema pobreza. 
• El 12,3% de la población brasileña es analfabeta. 

Fuentes: Unicef, 2006

XICS
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Entidades coejecutoras 
Fundación Edmílson ‘semeando sonhos’ 
sENaC (serviço Nacional de aprendizagem  
Comercial) - Jaboticabal 
Faculdade UNiEsp de Taquaritinga 

Entidades colaboradoras  
oNgs, igrejas, poder publico e privado  
do município, Voluntários.



Entidades coejecutoras  
Fundación rafa márquez Fútbol y Corazón 

Entidades colaboradoras 
ayuntamiento de Tonalá y El salto

XICS
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• En Jalisco, el 45,1% de la población infantil vive en la pobreza. 
• En México trabajan 4,9 millones de menores de entre 6 y 14 años. 
• Un 10,5% de los niños padece déficit educativo. 
• El 73,6% de la población no tiene acceso a la seguridad social. 

Fuentes: Banco mundial 2008 y pNUD 2007

actividades y resultados 
Seguimiento nutricional, médico y psicosocial 
se han realizado talleres de nutrición para instaurar pautas 
alimenticias sanas entre los beneficiarios, y se les ha ofreci-
do un menú diario, con controles nutricionales frecuentes. 
además, se ha ofrecido un seguimiento médico general con 
un programa de atención odontológica gracias al cual se ha 
atendido a un total de 500 jóvenes.

se ha añadido también un seguimiento psicosocial que 
incluye un programa de atención psicológica (detección 
y tratamiento de trastornos de conducta, problemas de 
aprendizaje y baja autoestima).

Actividades educativas y deportivas 
se han impartido clases de informática; clases de compren-
sión lectora, vocabulario y dicción de textos; talleres de 
hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje y clases  
de dibujo, danza y música.

a través de las actividades deportivas se han inculcado 
valores como la igualdad de género, la cohesión, el juego 
limpio y la integración social.

Localización
Un centro en Tonalá y otro en El salto,  
estado de Jalisco, méxico 

Beneficiarios directos
300 jóvenes de entre 5 y 14 años en Tonalá 
350 jóvenes de entre 5 y 14 años en El salto

Beneficiarios indirectos
1.950

Rafa 
MáRquez
Jugador del 
FC Barcelona
“Sé que la pobreza es un 
problema muy grave y que  
no lo podemos arreglar  
de una sola vez, pero, si 
arrancamos la sonrisa de  
un niño, ya merece la pena”.

XICS
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atmakur

Bathalapalli

actividades y resultados
El centro de atmakur inició sus actividades en marzo  
del 2010 y el de Bathalapalli se ha consolidado como  
entidad de referencia para la comunidad.

Servicios en Bathalapalli y Atmakur
Esta temporada, las actividades de los centros han incluido clases 
de refuerzo escolar en matemáticas, ciencias, inglés e informática 
-esta materia no se imparte en ninguno los centros públicos de la 
zona. Los beneficiarios también han recibido un suplemento nu-
tricional diario, así como seguimiento médico y apoyo psicosocial. 

Talleres y deporte 
se han programado también talleres sobre higiene y salud  
y charlas educativas con las familias. En las clases deporti-
vas se han impartido las siguientes disciplinas: fútbol, hoc-
key, khokho y kabhadi, que han ayudado a fomentar la inte-
gración y la convivencia entre niños y niñas que proceden 
de diferentes castas y pueblos. Los centros han trabajado  
especialmente en la integración de los ‘dalits’ (grupo exclui-
do del sistema de castas) con el resto de la población. 

Localización
Un centro en Bathalapalli y otro en atmakur. 
pertenecientes al distrito de anantapur,  
del Estado de andhra pradesh (sur de la india).

Beneficiarios directos
101 jóvenes en Bathalapalli de entre 6 a 12 años 
100 jóvenes en atmakur de entre 11 a 15 años

Beneficiarios indirectos
600

•  Aproximadamente, el 20% de la población india de entre 6 y 14 años 
no va a la escuela. 

• Sólo un 30% de la población tiene acceso a la asistencia sanitaria continuada. 
• Sólo el 53,7% de las mujeres indias saben leer, frente al 75,3% de los varones. 
• El 15,77% de la población d’Andhra Pradesh vive bajo el umbral de la pobreza. 
•  La mortalidad infantil en la India es de un 43%  y es superior en las niñas. 

Fuentes: Censo oficial de la india, 2001
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Entidades cofinanciadoras 
Fundación Vicente Ferrer 

Entidades coejecutoras 
Fundación Vicente Ferrer / rDT-WDT  
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Entidades coejecutoras
Fundación Zakoura

Entidades colaboradoras
Delegación ministerio de Educación Tánger-asilah 
Delegación ministerio de salud Tánger-asilah 
Wilaya Tánger-Tetuán 
ayuntamiento de Tánger 

Entidades cofinanciadoras
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Localización
Tánger, barrio de Bni makada 

Beneficiarios directos
247 jóvenes de entre 8 y 16 años y 60 adultos 

Beneficiarios indirectos
3.500

actividades y resultados 
Durante la temporada se han realizado las habituales acti-
vidades de refuerzo escolar, informática y teatro, el segui-
miento médico y oftalmológico, y las actividades deportivas. 

Novedad de esta temporada  
se han impartido cursos de capacitación en informática, teatro, 
francés y dibujo a los profesores de las escuelas del barrio, con el 
objetivo de mejorar el trabajo en sus aulas y tener más herra-
mientas para luchar contra el absentismo y el abandono escolar. 

Integración del XICS en el barrio  
Esta temporada, las instalaciones deportivas del centro se 
han abierto durante los fines de semana y las vacaciones 
escolares, y se han organizado competiciones y actividades 
dirigidas a todos los niños y jóvenes del barrio.  

El barrio de Bni makada y sus asociaciones se han  
beneficiado de los talleres y de los actos organizados  
en el centro, que se ha consolidado como un espacio  
de reunión y participación de la comunidad.  

Igualdad de género también con las madres  
Las mujeres inscritas en el curso de alfabetización han  
asistido a clases deportivas, lo que ha marcado un antes y 
un después en sus vidas, ya que la igualdad de género es  
un desafío al que la comunidad hace frente a diario. 

•  El 20% de los niños inscritos en primaria abandonan los estudios antes 
de llegar al último curso. 

• El 40% de las mujeres en Marruecos son analfabetas. 
•  El 12% de las niñas que viven en zonas urbanas son entregadas 

en matrimonio antes de llegar a la mayoría de edad. 
•  El 75% de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en la región 

de Tánger-Asilah se encuentran en los barrios de Bni Makada y Charfi Mghogha. 

Fuentes: pNUD 2007 y UNiCEF 2009

Tánger



Richard Toll

actividades y resultados
Educación formal 
167 niños y niñas de entre 6 y 14 años han asistido al centro 
tres veces por semana para recibir clases de refuerzo escolar. 
El resto de su tiempo en el centro lo han dedicado a la prácti-
ca deportiva y la iniciación a la informática. 

40 niños y niñas de entre 3 y 5 años -familiares de los jóvenes 
más vulnerables del centro- se han beneficiado también de un 
servicio diario de acogida que les ha permitido jugar y practicar 
actividades que estimulan precozmente su desarrollo psicomotor.

Educación no formal 
150 jóvenes de entre 14 y 20 años han recibido clases de 
alfabetización y han asistido a talleres de corte y confección, 
peluquería, carpintería, electricidad e informática. 

Nutrición y sanidad
Todos los beneficiarios han recibido una comida nutritiva  
al día y han disfrutado del seguimiento médico de la  
enfermera y el doctor del centro. 

Actividades para la comunidad 
para los padres de los beneficiarios se han impartido clases 
de alfabetización, iniciación a la informática, deporte y sensi-
bilización en temas de salud. se ha creado también un grupo 
de fomento de la mujer dedicado a la puesta en marcha de 
actividades generadoras de ingresos.

Localización
richard Toll, senegal 

Beneficiarios directos
360 jóvenes de entre 3 y 20 años. 150 adultos

Beneficiarios indirectos 
2.000 

• Sólo el 53% de los niños y niñas de Senegal están escolarizados. 
• El 39% de las mujeres del país son analfabetas. 
•  Senegal ocupa el lugar 140 en la lista del índice de desarrollo  

humano (de un total de  178 países.
• En Senegal hay 0,1 médicos por cada 1.000 habitantes. 
• El 20,3% de los habitantes del país viven por debajo del umbral de pobreza.

Fuentes: Unicef, World Bank, Fao 2008
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Entidades coejecutoras
asBEF

Entidades colaboradoras 
ayuntamiento de richard Toll
Fundación Barcelona siDa 2002
iDEN (Departamento de inspección 

Entidades cofinanciadoras 
de Educación Nacional de senegal)
CDFp (Centro Departamental de 
Formación profesional de senegal)



Entidades cofinanciadoras Entidades coejecutoras 
Enda mali 
mutuelle Benkan 

Entidades colaboradoras
ayuntamiento Commune ii Bamako
Centro père michel (salesianos de Don Bosco)

XICS
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Localización
Bamako, mali

Beneficiarios directos
173 jóvenes de entre 6 y 20 años y 31 mujeres 

Beneficiarios indirectos 
900

• Sólo el 43% de los niños y niñas de Mali están escolarizados. 
• El 67% de los adultos del país son analfabetos. 
•  El índice de desarrollo humano del país es de 166 (de un total de 178 países). 
• En Mali hay 0,1 médicos por cada 1.000 habitantes. 
• El 57,3% de los habitantes del país viven por debajo del umbral de pobreza. 

Fuentes: Unicef, World Bank, Fao 2008

actividades y resultados
Escolarización 
a 100 beneficiarios se les ha pagado la matrícula de la escue-
la y se han ofrecido clases de refuerzo escolar tres días a la 
semana a los que tienen mayores dificultades para hacer los 
deberes y repasar las materias troncales.

Reinserción escolar 
26 niños y niñas se han beneficiado de un programa dise-
ñado a medida para su reinserción en el sistema educativo 
formal maliense (escuela primaria).

Formación profesional 
33 jóvenes han recibido clases de alfabetización y de algún 
oficio (corte y confección, tinte de tela, construcción metálica, 
carpintería, peluquería o electricidad).  

Alfabetización de adultos
31 madres de los beneficiarios han acudido a clases de alfabeti-
zación en lengua local (bambara) durante 4 horas a la semana.

Actividades transversales 
se ha realizado un seguimiento médico y nutricional de los 
beneficiarios, se han impartido sesiones de sensibilización 
sobre higiene y salud. En estas sesiones se han tratado los 
hábitos de higiene, la prevención de las infecciones de trans-
misión sexual y la problemática de la violencia intrafamiliar. 

También se han impartido clases de iniciación a la informá-
tica, dibujo y canto, aparte de torneos deportivos locales.

XICS
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SeIdou KeITa
Jugador del 
FC Barcelona
“Agradezco mucho lo que el 
Barça está haciendo en mi país. 
Es toda una demostración de 
que el Barça es un gran club, 
con un gran corazón”.

Bamako
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activitades y resultados
La construcción del centro finalizó en octubre del 2009.  
El centro fue inaugurado el día 16 de noviembre por Joan 
Laporta y los ministros de Deporte y Educación del país. 

El centro XiCs ha ofrecido una comida nutritiva diaria a 
todos los niños y niñas del centro, así como un seguimien-
to médico, psicosocial y educativo de todos ellos. 

Huérfanos, niños de la calle y ‘garibús’ 
En función del nivel de estudios previo de los beneficiarios se 
han establecido grupos y se han iniciado las clases. En el cen-
tro están inscritos: los niños afectados por las graves inunda-
ciones sufridas en el 2009, los niños de la calle y los ‘garibús’ 
(niños de las escuelas coránicas). 
 
Acceso a las nuevas tecnologías 
se han instalado ordenadores en el centro, lo que ha supuesto 
un gran avance para los jóvenes y niños del barrio, que han 
visto como se les facilitaba el acceso a las nuevas tecnologías.

Localización
Barrio de Bogodogo, ougadougou, Burkina Faso

Beneficiarios
100 jóvenes de entre 8 y 18 años

Beneficiarios indirectos 
500

• La alfabetización entre adultos en Burkina Faso  no supera el 28,7%.
• El 85% de las mujeres son analfabetas. 
• Más del 45% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. 
• El 39% de los niños sufre malnutrición crónica.
• En Burkina Faso hay 0,06 médicos por cada 1000 habitantes. 

Fuentes: UNiCEF 2009 y WFp 2009



Entidades coejecutoras 
Faba Espoir 
solidarité Jeunes 

Entidades colaboradoras 
ministerio de acción social y solidaridad de Burkina Faso
ayuntamiento de ouagadougou
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Entidades coejecutoras  
active africa 

Entidades colaboradoras 
Hermanas de maría mediadora 
st. mary’s rehabilitation Centre 
mary’s meals

XICS
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Localización
Chezi, malawi  

Beneficiarios directos
120 jóvenes de entre 7 y 18 años 

Beneficiarios indirectos
600

• La esperanza de vida en Malawi es de 53 años. 
• Tasa de mortalidad en menores de 5 años de un 10%. 
• El 74% de la población del país vive bajo el umbral de la pobreza. 
•  El número de huérfanos en el país es de 1.100.000 de un total 

de 14 millones de habitantes.

Fuente: UNiCEF, 2006

actividades y resultados
Durante la temporada se han impartido clases de refuerzo 
escolar, actividades deportivas y talleres, aparte de cobertura 
nutricional diaria para todos los beneficiarios y asistencia 
médica gratuita. El centro fue inaugurado por la directora 
general de la Fundación, marta segú, en mayo del 2010.

Equipo docente y diseño de actividades 
se ha ampliado también la plantilla de educadores deportivos 
a la que se ha incorporado  una monitora con el objetivo de 
potenciar el papel de la mujer en el país. 

Durante el verano del 2009, ramon riberola, preparador 
físico del Barça sorli Discau, visitó el centro y participó 
activamente en la definición de las actividades deportivas 
que se han implementado durante el curso. 

Infraestructuras deportivas y educativas 
Esta temporada se ha terminado la construcción del campo 
de futbol del centro que, además, cuenta con un anexo para la 
práctica de otros deportes como baloncesto, voleibol y atletismo. 

También han diseñado y construido un nuevo edificio 
con vestuarios, sala polivalente para clases en época de 
lluvias,  letrinas y un pozo de agua. 



Entidades cofinanciadoras  
        programa Caixa proinfancia 

FEDaia 
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Entidades coejecutoras
EDUViC, sCCL
Fundación Barcelona Formación 
profesional 

Entidades colaboradoras
ayuntamiento de Barcelona 
instituto municipal de  
Educación de Barcelona 

•  En el 2004, el 8,7% de la población total del 
distrito de Horta-Guinardó era extranjera, y la 
población menor de 17 años constituía un 11%. 

•  El 71% de los chicos que cursan ESO 
participan en actividades deportivas.  
El porcentaje de chicas es del 39%.

Fuente: ayuntamiento de Barcelona-Distrito Horta-guinardó, 2005

actividades y resultados
El proyecto se presentó oficialmente el 18 de mayo de 
2010 en las pistas deportivas del iEs Ferran Tallada,  
en presencia del presidente Joan Laporta y el alcalde  
de Barcelona Jordi Hereu. 

El centro está ubicado en el iEs Ferran Tallada y  
durante la temporada se ha trabajado en el diseño de  
las actividades educativas, así como en la selección de los 
beneficiarios y en el acondicionamiento de las aulas del 
instituto. En el centro, se ofrecerá refuerzo escolar, activi-
dades deportivas, talleres, clases de informática, formación 
sociolaboral, apoyo psicosocial y orientación familiar.

Localización
El Carmel, Barcelona. Catalunya

Beneficiarios directos
80 jóvenes de entre 10 y 16 años y 30 familias. 

Beneficiarios Indirectos
470
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Del 14 al 19 de septiembre de 2009 se celebró en el Centre Es-
plai del prat de Llobregat el i Foro internacional de acción so-
cial XiCs-JEs, donde participaron 25 miembros de la red XiCs, 
entre ellos, directores de centros, educadores sociales y maes-
tros de los siguientes países: marruecos, senegal, mali, Burkina 
Faso, malawi, Brasil, Ecuador, méxico, india y Catalunya. 

objetivos
El objetivo fue poner en común sus experiencias y mejorar el 
modelo de gestión y las actividades de cada centro. Cada uno 
de los responsables de los centros hizo una exposición sobre 
la situación de su XiCs, el perfil de sus beneficiarios y las 
actividades socioeducativas que se llevan a cabo. 

Entidades cofinanciadoras 
       programa Caixa proinfància 
       FEDaia

Entidades colaboradora 
ayuntamiento de santa Coloma  
de gramenet

Contenidos
Las sesiones formativas estuvieron 
dedicadas al trabajo psicosocial  
con las familias de los beneficia-
rios, a la utilización de herramien-
tas para llevar a cabo el segui-
miento de las actividades o al uso 
el deporte como herramienta edu-
cativa. gran parte de las conferen-
cias que se celebraron en este foro 
corrieron a cargo de integrantes 
de distintas oNg, como médicos 
sin Fronteras o save the Children, 
y de entidades pertenecientes al 
programa Caixa proinfancia.

proyectos con Leo messi
La Fundación FC Barcelona y la Fundación Leo messi han iniciado 
esta temporada varios proyectos en favor de la infancia vulnerable 
en argentina. Entre ellos, la lucha contra la enfermedad de Chagas  
y la remodelación de un espacio deportivo en rosario.





Jornadas  
de Deporte 
Solidario

programas propios

El objetivo de las JEs es proporcionar 
a los educadores, asistentes sociales 
y monitores que trabajan con niños 
los recursos necesarios para utilizar 
el deporte como herramienta 
educativa, de transmisión de valores 
y de coexistencia e inclusión social. 
Esta temporada se ha consolidado 
el equipo humano que imparte el 
programa y se han perfeccionado 
los contenidos formativos.
Durante la temporada 2009/10 
se han celebrado cuatro nuevas 
Jornadas de Deporte solidario: JEs 
Ecuador, JEs mali, JEs Fundación 
institut de reinserció social (irEs) y 
JEs Fòrum Universal de les Cultures. 
En cuatro años de vida el programa 
suma un total de 2.000 beneficiarios 
directos entre jóvenes y educadores 
y 9.000 beneficiarios indirectos.
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Localización
Estas JEs se celebraron en el XiCs Ecuador situado  
en el barrio de Las Cumbres de la ciudad de portoviejo.  
participaron el personal educativo y los beneficiarios  
del XiCs, aparte de profesionales y estudiantes de otros  
18 centros de la provincia y miembros del equipo  
de UNHCr/aCNUr del país.

actividades y resultados
Entre los contenidos teóricos, destacó la formación sobre  
los beneficios de la práctica deportiva, se ofrecieron claves 
para la planificación de actividades deportivas y se  
expusieron las condiciones pedagógicas necesarias para  
que el deporte sea una herramienta educativa. La igualdad 
de género y el deporte para discapacitados fueron otros  
de los ejes de la formación.  

Ciudad portoviejo 
Beneficiarios: Niños y Jóvenes 125 Educadores 40
Fecha de celebración del 13 al 16 octubre de 2009 

Ecuador

Entidades colaboradoras  
Fe y alegría
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Los niños y jóvenes miembros de la Fundación instituto de reinserción 
social (irEs) así como los monitores y familiares que los acompañaban 
pudieron llevar a cabo una sesión de actividades deportivas de carácter 
educativo en las instalaciones del Camp Nou. También disfrutaron  
de una visita al estadio y al museo. La jornada culminó con una  
recepción de los participantes por parte de Joan Laporta.

Ciudad  Barcelona 
Beneficiarios: Niños y jóvenes 57 Educadores 13
Fecha de celebración 3 de octubre de 2009

IRES
Fundación instituto de reinserción social 
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Chicos y chicas de todo el mundo pudieron disfrutar de una jornada 
lúdico-deportiva enmarcada en las actividades del Campus por la paz, 
que cada año organiza la Fundación Fòrum Universal de les Cultures.  
Los jóvenes y sus acompañantes disfrutaron también de una  
visita guiada a las instalaciones del Camp Nou y al museo.

Ciudad Barcelona 
Beneficiarios: Niños y jóvenes 200 Educadores 20
Fecha de celebración 1 y 15 de octubre de 2009

Fundación Fòrum  
Universal de les Cultures
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Mali
Localización
La Fundación llevó esta temporada las JEs al XiCs mali, 
situado en  Bamako, concretamente en el barrio de  
Téléphone sans Fils. aparte de los beneficiarios y  
educadores del centro, asistieron también a estas JEs  
profesores y alumnos de los centros educativos de la zona.

actividades y resultados
se impartieron charlas como ‘El deporte como instrumento 
educativo para niños y adolescentes vulnerables’ y  ‘Las con-
diciones pedagógicas necesarias para que el deporte pueda 
ser una herramienta educativa’. participaron profesionales de 
9 centros y se crearos sinergias muy fructíferas entre las dife-
rentes escuelas del barrio. También asistieron a estas JEs dos 
educadores del XiCs marruecos y dos del XiCs Burkina Faso. 

Ciudad Bamako 
Beneficiarios: Niños y Jóvenes 180 Educadores 53
Fecha de celebración del 22 al 26 de febrero de 2010

Entidades colaboradoras
Centro père michel de salesianos de Don Bosco
Centre d’animation pédagogigue
mutuelle Benkan

ayuntamiento de la Commune ii de Bamako
ENDa mali 





programas propios

Los programas del área de 
Deporte y Ciudadanía identifican 
las actitudes y valores del 
deporte que contribuyen al 
crecimiento personal de los 
jóvenes y niños.
a día de hoy, después de tres  
años en las escuelas catalanas, 
‘Juga-la.cat’ ronda las 54.000 
visitas y ‘Hacemos equipo, 
hacemos ciudad’ extiende la 
gestión en valores a 50 clubs 
deportivos, llegando a unos  
7.000 deportistas.
Desde el área de Deporte y 
Ciudadanía se promueven 
también iniciativas culturales, 
sociales y de investigación.

Deporte  
y ciudadanía
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Novedades de la Temporada 
a lo largo de la temporada, se ha elaborado una nueva guía didáctica 

‘¡Juégala!’ y un espacio de colaboraciones con entidades del mundo social, 
educativo y deportivo:

Con el iBE (institut Barcelona Deportes) se ha creado, en la web  
de ‘¡Juégala!’, una área donde encontramos actividades relacionadas  
con el biatlón, el triatlón y el raid atlético.

Con la Fundación Catalana de l’Esplai se ha creado el Área acierta el 
Verano, donde se han ofrecido una lista de colonias y ‘casals’ de verano 
donde el deporte y los valores de la deportividad son herramientas básicas 
para divertirse y aprender.

presentación en CosmoCaixa
Una treintena de maestros y educadores asistieron, el 27 de febrero  
del 2010, a la charla formativa impartida en Cosmocaixa por el  
psicopedagogo Toni moga, uno de los creadores de ‘¡Juégala!’.  
moga habló sobre los detalles de este recurso.

‘¡Juégala!’, en la sala parís 
150 alumnos de sexto de primaria participaron en una jornada educativa 
en la sala parís donde se aplicó el recurso ‘¡Juégala!’ por grupos, se  
organizó un trivial sobre valores y se hicieron escenificaciones centradas 
en la igualdad de género en el deporte. El cierre de la jornada corrió a  
cargo del equipo de voleibol femenino del FC Barcelona (CVB).

Visitas   Páginas visitadas  Páginas / Visita

Septiembre 

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

tOtAl

4.695

4.868

5.113

5.521

6.971

5.868

5.732

6.057

5.836

4.252

54.913

45.258

43.614

44.107

42.062

72.831

55.294

43.295

50.771

45.263

44.165

486.660

 9,64

 8,95

 8,62

 7,61

 10,44

 9,42

 7,55

 8,38

 8,06

 7,32

 8,83
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El modelo de gestión en valores para menores de dieciséis años en clubs depor-
tivos municipales se ha aplicado este segundo año en un total de 8 municipios de 
Catalunya: Caldes de montbui, Castelldefels, sant Vicenç dels Horts, sant Feliu de 
Codines, mataró, Tarragona y Barcelona: Ciutat Vella y Horta-guinardó.

El club, como modelo educativo, actúa en el compromiso de 
todos los agentes a través de:

• Formación online para técnicos deportivos de cada disciplina
• Charlas a padres y madres
• materiales para deportistas
• Talleres para miembros directivos de los clubs deportivos

Las cifras de ‘Hacemos equipo, hacemos ciudad’: 
durante la temporada 2009/10:

8 Zonas
50 Clubs adheridos
6.791 Niños y niñas

761 Técnicos deportivos
24 modalidades deportivas
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CFS Centro Compartir Fútbol sala 55 13
Club de Fútbol Barcelona Fútbol 198 18
Escuela Pía Sant Antoni Multidisciplinar 337 27
Fund. Centre Obert
Joan Salvador Gavina Multidisciplinar 90 7
  680 65

Barcelona 
(Ciutat Vella y Horta-Guinardó) 
El proyecto de Ciutat Vella 
se presentó el 27 de enero 
del 2010 a varias entidades 
de vocación social.  

En Horta-guinardó la 
presentación fue el 21 de 
enero e implicó a clubs  
de larga tradición 
deportiva en el barrio.

 Club Deporte  Deportistas Entrenadores

CiutAt VEllA

HORtA-GuiNARDÓ

Club Judo Salle Horta Judo 60 2
Cultural Deportiva Carmelo Fútbol 250 20
Asociación Deportiva tarr Fútbol 386 16
Club Voleibol Vall d’Hebron Voleibol 320 40
Club Bitlles Siuranenc de Horta Bolos catalanes 15 5
Club Horta Fútbol Sala Fútbol sala 70 10
Club Voleibol AA llars Mundet Voleibol 108 12
CB Santa Rosa de lima - Horta Baloncesto 150 8
Korfbal Club Barcelona Korfbal 23 8
  1.382 121

 Club Deporte  Deportistas Entrenadores

iES Josep Puig i Cadafalch Multidisciplinar  85 15
Club de Fútbol Rocafonda Fútbol 191 12
iluro Hockey Club Hockey Hierba 65 20
Centro Natación Mataró Waterpolo 150 6
  Natación 150 8
  Ping-pong, triatlón 50 4
AEE Escuela tomàs Viñas   Multidisciplinar  54 7
Club Hockey Mataró Hockey patines 110 20
Club Joventut Balonmano Mataró Balonmano 137 13
Club Volei Mataró Voleibol 42 8
  1.034 113

 Club Deporte  Deportistas Entrenadores

Mataró
En este primer año en  
esta localidad, la FEFC  
ha reforzado las líneas de  
acción municipal a favor  
de la participación y la cohe-
sión social de un tejido social  
con un gran número de  
inmigrantes magrebíes.
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Caldes de Montbui

Asociación Fútbol Sala Caldes Fútbol sala 650 60
Club Basket Caldes Baloncesto 140 25
Club Ajedrez Caldes Ajedrez 10 3
Club Fútbol Caldes Fútbol 300 40
Club Hockey Caldes Hockey patines 111 10
Club Natación Caldes Natación 210 40
Esport Ciclista Calderí Ciclismo 15 1
     1.436 179

En este segundo año,  
el plan Catalán del Deporte  
en las Escuelas ha continuado 
adherido al programa.
Una de las actividades  
más destacadas ha sido  
el memorial rosario sánchez,  
con 700 participantes. 

 Club Deporte  Deportistas Entrenadores

Club Balonmano St. Vicenç Esportiu Balonmano 80 4
uE Sant Vicenç-At. Vicentí Fútbol 73 14
Penya Barcelonista Sant Vicenç Fútbol 140 24
Club Fútbol Sala Bar Mi Casa Fútbol sala 57 7
Club Basket Joventut St. Vicenç Baloncesto 70 13
Escuela Deportiva Municipal Multidisciplinar 135 14
Agrupación Deportiva Municipal Fútbol 160 18
Vigym Rítmica 102 11
      817 105

Sant Vicenç dels Horts 
y Sant Feliu de Codines
sant Vicenç dels Horts  
culmina su segunda temporada 
y los monitores del plan Catalán 
del Deporte en la Escuela  
de sant Feliu de Codines,  
también adheridos a  
la FEFC, han disfrutado  
de formación online.

 Club Deporte  Deportistas Entrenadores
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uD Vista Alegre Fútbol 206 30
unión Deportiva Castelldefels Fútbol 342 34
FSF Castelldefels Fútbol sala (Fem) 65 9
Club Patinaje Castelldefels Patinaje 70 6
Basket Joventut Castelldefels Baloncesto 14 2
Olympia Hockey Club Hockey hierba 30 15
Castelldefels Hockey Club Hockey hierba 100 4
Castelldefels Rugby unión Club Rugby 58 10
Club de Ajedrez Castelldefels Ajedrez 9 3
  894 113

Castelldefels
En el segundo año de aplicación 
de HEHC en Castelldefels,  
se han agrupado 9 clubs  
de tradición competitiva  
del territorio y el primer  
equipo de rugby se ha  
adherido al programa.

 Club Deporte  Deportistas Entrenadores

Tarragona
El Nàstic Club, uno de los  
clubes emblemáticos de  
la ciudad, ha reforzado  
el programa, pues ha  
incorporado todas sus  
secciones deportivas.

Nàstic Club Baloncesto 175 20
  Rítmica    
  Atletismo    
  Ping-pong    
  tenis    
Balonmano Club tarragona Balonmano 50 4
  225 24

 Club Deporte  Deportistas Entrenadores
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VI Premios Vázquez Montalbán

Un sueño por un regalo
Los jugadores del primer equipo  
de fútbol hicieron, el 7 de enero del 
2010, la tradicional visita a los hospi-
tales para hacer la entrega de regalos 
a los niños ingresados. Este año,  
gracias a una donación de la  
Fundación y de la empresa Josmar, 
se repartieron 5.000 regalos a los 
siguientes hospitales: Hospital sant 
Joan de Déu, Hospital de la Vall 
d’Hebron, Hospital del mar, Hospital 
de sant pau, Hospital Universitario 
germans Trias i pujol de Badalona, 
Hospital de Barcelona y Hospital  
de Niños de Barcelona.

ramon Besa, periodista del diario  
‘El país’, fue el ganador del Vi premio 
internacional de periodismo  
manuel Vázquez montalbán 2010,  
en la categoría de periodismo depor-
tivo, convocado por la Fundación y el 
Colegio de periodistas de Catalunya. 
En la categoría de periodismo cultural 
y político ganó la periodista Luz  
del Carmen sosa Carrizosa.
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LLetres, al camp! 

I+D+I (investigación, desarrollo e innovación)

Esta iniciativa de fomento de la  
lectura en catalán, impulsada por  
la Fundación y la institución de las 
Letras Catalanas, se llevó a cabo el  
24 de abril de 2010 en el Camp  
Nou, coincidiendo con el partido  
FC Barcelona-Jerez. Los autores que 
participaron fueron: sílvia alcántara, 
miguel Cardell, Jordi Coca, Najat  
El Hachmi, guillem Frontera, miguel 
pairolí, Teresa pascual, màrius  
sampere, Jordi sierra i Fabra,  
Carme Torras y Lluís Vilarrasa.

En el área de investigación, desarrollo  
e innovación se han financiado las si-
guientes investigaciones, enmarcadas  
en el proyecto muscleTech: ‘marcado-
res de lesión muscular y de tendón’, de 
roser Cussó; ‘Exposición intermitente a 
hipoxia como herramienta para mejorar 
la recuperación del daño muscular’,  
de ginés Viscor y ‘Estudios longitudinales 
de las lesiones del músculo isquiotibial 
en deportistas’, de ramon Balius. 
La Fundación también ha colaborado  
en el fomento de la investigación de una 
vacuna para erradicar el sida infantil a 
través del programa HiVaCaT de irsiCaixa 
Hospital Clínic, codirigido por los doc-
tores Bonaventura Clotet y Josep maria 
gatell. También se ha colaborado en la 
difusión y comunicación del proyecto. 
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En la vertiente educativa  
de la Fundación, la Masia  
es un referente. Desde 1979 
esta residencia de deportistas, 
la primera del Estado español, 
se ha erigido en un símbolo 
que combina a la perfección 
rendimiento deportivo
y formación personal.

La Masia
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La Masia

Actividades de la temporada 2009/10

•  Charla titulada ‘Internet segura’, a cargo de los Mossos 
d’Esquadra Xavier Boned y Begoña Gámez sobre los  
peligros del mal uso de Internet, el tratamiento de  
las imágenes en la red y la información digital  
(2 de marzo de 2010). 

•  Visita de la Escolanía de Montserrat a la Masia 
(21 de septiembre de 2009) y visita de los residentes  
de la Masia a Montserrat (15 de febrero de 2010).

Los residentes han llevado a cabo las siguientes actividades socioeducativas: 

•  Charla con un equipo de fútbol de jugadores con 
discapacidades físicas de Sierra Leona (18 de mayo de 
2010), con el objetivo de hablar sobre el deporte como 
herramienta para la superación de la vida. 

•  Este año, las actividades de fin de semana han 
incluido salidas culturales por Barcelona, actividades 
deportivas de ping pong, padel, fut-voley  
y otras actividades lúdicas. 

Número de residentes por secciones en la temporada 2009/10

1 · Hockey patines 

45 · Fútbol

Un total de 58 residentes

12 · Baloncesto 



Plan de acciones

Coordinación 
pedagógica

Coordinación entorno 
familiar-deportivo

Promoción 
externa

apoyo médico  
y psicológico

Rubén 
Bonastre

Carles Folguera
(director de la Masia)

Ricard 
Muñoz

El equipo de trabajo 
El equipo de profesionales de la Masia tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades  de todos los residentes,  
partiendo del trabajo coordinado y en equipo. Pedagogos, psicólogos, médicos, cocineros, etc. unen fuerzas para formar 
una familia que se convierte en el entorno más inmediato de los deportistas durante su estancia en esta instalación. 

Estructura de las áreas y el equipo de trabajo en la temporada 2009/10:

Educador social de fin de semana 
Educador social de tarde-noche 
Profesores de refuerzo escolar 

• Contacto con los centros educativos
•  Coordinación del equipo 
docente y formativo 

•  Actividades de ocio, culturales 
y formativas de fin de semana

•  Charlas formativas y 
orientación vocacional

•  Como novedad, este año se 
ha incorporado un educador  
de tarde-noche que refuerza  
el servicio educativo de la Masia  
con el apoyo de la entidad EDUVIC 

Comunicación con:

• Las familias
•  La secretaría técnica  

del fútbol base
•  La secretaría técnica de 

secciones professionales

• Licenciado Geografía 
•  Entrenador nacional hoquey 

patines

•  Coordinación con 
la Fundación FCB

•  Charlas formativas en otros 
centros y instituciones

•  Participación en mesas 
redonadas y debates

• Pedagogo
• Maestro Ed. Física
•  Exjugador hoquey patines 
FC Barcelona

•  Coordinación con 
los Servicios Médicos  
(nutricionistas,  
psicólogos, médicos, 
fisioterapeutas, etc.)

• Licenciado Biología 
•  Profesor de secundaria 
y bachillerato



La Masia celebró su 30 aniversario el 23 de octubre de 2009 y  
fue elegida como la mejor entidad deportiva catalana del año en  
la Gala del Mundo Deportivo, celebrada el 21 de enero de 2010. 







UNICEF, UNESCO 
y UNHCR/ACNUR
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ALIANZAS 
CON LA 
ONU

programas  
eN CoLaboraCióN  
CoN NaCioNes uNidas 

Con los proyectos desarrollados 
a través de las alianzas con las 
agencias de Naciones unidas,  
esta temporada se ha conseguido 
ayudar a más de 200.000 niños  
y jóvenes que viven en situaciones 
de alta vulnerabilidad, entre  
ellos, huérfanos, afectados por el  
ViH/sida, refugiados y desplazados. 
La sensibilización sobre el impacto 
del ViH/sida en la infancia, sobre  
la problemática del racismo  
y la xenofobia y la ayuda a jóvenes 
refugiados y desplazados han 
sido los asuntos que la Fundación 
y Naciones unidas han decidido 
abordar  durante la temporada,  
a través de diversos programas  
y campañas.
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resultados en malawi 

resultados en swazilandia 

Con el objetivo de ayudar a superar la pérdida de sus  
padres o familiares más directos a los niños huérfanos a causa 
del sida y a otros niños vulnerables entre los 6 y 12 años,  
se  ha puesto en marcha una red de centros infantiles llama-
dos ‘Children’s Corners’. 

durante esta temporada, más de 2.100 niños y niñas  
huérfanos o vulnerables han recibido apoyo psicológico por 
parte de personas que han pasado por su misma experiencia y 
por parte de agentes comunitarios formados por el programa. 

por otro lado, a través de la red de Centros infantiles 
Comunitarios (‘Community based Children Centres’) se ha 
respondido a las necesidades básicas de los niños vulnera-
bles y/o huérfanos de entre 3 y 5 años en términos de nutri-
ción, estimulación temprana, preparación para la integración 
escolar y protección contra la violencia. 

dada la gran exposición de los niños huérfanos y vulnerables 
a la violencia y a la explotación en sus muchas variantes, se ha 
implementado un programa de protección de niños y niñas que 
viven en situaciones de alta vulnerabilidad. por una parte, se  pro-
mueve una justicia más adaptada a niños y jóvenes, un espacio 
más acogedor para los que son víctimas de abusos y violencia y 
también para los niños que los realizan, lo que contribuye a pre-
venir la reincidencia y trabajar con ellos para la inserción social. 

desde el 2006, se trabaja intensamente en un programa integral de 
control del sida infantil a través de diferentes programas. por un lado, 
la detección precoz del virus del sida en recién nacidos gracias al equi-
po pCr comprado por la Fundación FCb. Y por otro lado, se trabaja en 
un programa integral de prevención de la transmisión materno-infantil 
y el  acceso al tratamiento para los niños y sus madres, en un país en 
donde el 27% de la población está infectada. en relación a los datos 
del 2008, se ha aumentado en un 68% el número de mujeres em-
barazadas que se han hecho el test del ViH, se ha reducido la espera 
de los resultados de 20 días a tan solo 2 días, y el 67% de las mujeres 
detectadas positivas están recibiendo ya el tratamiento adecuado. 

gracias al programa de acceso a tratamiento del sida infantil, 
actualmente del total de personas que están en tratamiento, 
el 8,6% son menores, cifra que aunque sigue siendo muy baja, 
hasta ahora no se había conseguido en swazilandia.

Alianza  
con  
UNICEF
durante la temporada 2009/10, en el 
marco de esta alianza, se han tomado 
dos decisiones importantes. por un 
lado, la alianza ha pasado a formar 
parte activa del Fondo Temático sobre 
el ViH/sida en la región del sur y este 
de África (esaro), que comprende 20 
países. por otro lado, se ha impulsado 
una campaña de sensibilización sobre la 
problemática del sida infantil en África.

ALIANZAS CON LA ONU

asimismo, se ha creado una unidad pionera en el país para 
la atención a las víctimas de violencia sexual, los llamados 
‘one stop Centres’ (centros de atención integral a las vícti-
mas), que están formados por un equipo multidisciplinar con 
médicos, psicólogos, policías, jueces y trabajadores sociales 
de la unidad de apoyo a las víctimas de violencia sexual. 
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jOSEp
gUARdIOLA
Técnico del 
FC barcelona
“Somos diferentes,  
y en lugar de cobrar por 
llevar publicidad, pagamos 
por llevar el logotipo de 
Unicef en la camiseta”.



La alianza barça-unicef ha entrado esta temporada a formar 
parte activa del Fondo Temático del ViH / sida para el sur y 
este de África (esaro), que comprende más de 20 países.

esta temporada los trabajos del grupo temático se han 
centrado en dos actividades principales: 

  La prevención de la transmisión entre los adolescentes. 
se han reforzado sus habilidades para tomar decisiones 
responsables y se ha trabajado con los chicos en la toma 
de conciencia sobre la prevención del ViH.

  a través de la campaña ‘brothers for Life’, dirigida 
especialmente a los hombres africanos para que adopten 
un nuevo rol en la sociedad actual, se ha promovido  
un modelo de comportamiento sexual responsable  
que proteja a su pareja y a su familia. Varios jugadores  
del primer equipo, como Keita, Touré Yaya, Henry o messi, 
han participado en la campaña de comunicación  
para hacer una importante difusión durante el mundial  
de sudáfrica 2010. 

Fondo temático sobre el ViH / sida
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Campaña de sensibilización:  
‘el sida también es cosa de niños’

Leo messi nombrado  
embajador de buena  
voluntad de la unicef

por primera vez, la Fundación y unicef lanzaron una campaña  
a nivel europeo dirigida especialmente a los niños, a los adolescen-
tes y a sus padres, para que conozcan la situación de los  
niños y niñas que viven con el virus del sida en África.

La campaña, llamada ‘el sida también es cosa de niños’, se  
hizo pública el 29 de noviembre, coincidiendo con el partido  
FC barcelona-real madrid. Tomando como icono un personaje 
infantil –dubu, un osito de peluche con la palabra sida cosida  
en la barriga-, se sensibilizó a la opinión pública europea sobre  
la falta de acceso al tratamiento de los niños infectados por  
el ViH en África y sobre el estigma que acompaña todavía  
a las personas afectadas por el virus en todo el mundo.

para la campaña se creó un spot con la participación  
de jugadores del primer equipo entre ellos Valdés, alves,  
ibrahimovic e iniesta, y se impulsó una página web educativa 
(www.dubucontrasida.org) para sensibilizar a jóvenes y a adultos 
sobre la problemática del ViH/sida y sobre la discriminación  
que todavía sufren los afectados en todo el mundo.

Como recoge una cláusula del documento de  
alianza entre el FC barcelona y unicef, que dice  
que el FC barcelona podrá presentar a una persona 
que represente al club para ser investido embaja-
dor global de la agencia de las Naciones unidas,  
el 11 de marzo del 2010, en un acto solemne, el  
jugador del primer equipo Leo messi, fue nombra-
do embajador global de buena Voluntad de unicef. 

es el primer deportista del FC barcelona que 
recibe esta distinción por parte de la agencia de 
Naciones unidas, encargada de la protección de la 
infancia. messi tendrá la oportunidad de promover 
en todo el mundo el bienestar y los derechos de  
los más vulnerables, a través de diferentes  
acciones de  sensibilización y visibilidad de unicef.
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Alianza 
con 
UNESCO
esta temporada ha cobrado fuerza la faceta 
académica de esta alianza, gracias a la 
puesta en marcha de una nueva cátedra 
uNesCo-FCb-uoC. al mismo tiempo, se ha 
seguido luchando contra el racismo, gracias 
a la inclusión de una cláusula antirracista 
en los contratos de los jugadores de 
primer nivel de clubs de la eCa. 

Cátedra uNesCo-FCb-uoC 

el 27 de mayo del 2010 se presentó la nueva Cátedra uNesCo-FCb-uoC 
sobre el deporte como Herramienta para la Coexistencia social y la 
resolución de Conflictos en presencia del presidente del FC barcelona, 
Joan Laporta, la rectora de la uoC, imma Tubella y el director del Centro 
uNesCo de Catalunya, miquel Àngel essomba. 
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Ejes principales 
Los contenidos de la Cátedra se refieren a tres ejes prin-
cipales: la Formación y la docencia; la investigación y la 
divulgación, con la organización de conferencias, semina-
rios internacionales y publicaciones. el curso está dirigido 
a profesionales del ámbito de la educación, la psicología, el 
deporte y la atención primaria, así como a organizaciones 
no gubernamentales y asociaciones relacionadas con la  
cooperación para el desarrollo y los derechos humanos. 

La Cátedra ofrecerá procedimientos, actitudes y compe-
tencias que los estudiantes puedan analizar y aplicar a las 
posibilidades de la práctica deportiva como herramienta  
de intervención educativa y de transmisión de valores en 
contextos de baja coexistencia social y alta conflictividad. 

 

Iniciativa pionera 
Los estudios se cursarán virtualmente a través de la  
universitat oberta de Catalunya (uoC). se estructurarán  
en un master dividido en dos posgrados: 

• Posgrado I de sociología, pedagogía y derechos humanos  
•  Posgrado II de psicología, geopolítica y derechos humanos

se trata de la primera vez que el FC barcelona, con el  
sello de calidad de uNesCo y la garantía de calidad  
académica de la uoC, establece un convenio con una  
universidad para impulsar unos estudios de postgrado.  
una iniciativa pionera en el mundo del fútbol y del deporte. 
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‘dejemos al racismo  
fuera de juego’ 

Cláusulas antirracistas en los 
contratos de los deportistas
una de las piedras angulares de la colaboración con 
uNesCo fue ‘La voz de los jóvenes contra el racismo’. 
impulsada junto al parlamento europeo y la Coalición  
europea de Ciudades contra el racismo, involucró a  
jóvenes europeos en la búsqueda de políticas y activida-
des para combatir el racismo a nivel municipal. 

a raíz de sus sugerencias, desde julio del 2009, la asocia-
ción europea de Clubs (eCa), que representa a los 144 clubes 
más importantes de europa, ha promovido la inclusión de 
cláusulas antirracistas en los contratos de los deportistas. 

en el caso del FC barcelona, el contrato con david  
Villa ha sido el primero que ha incluido dicha cláusula. 

Con motivo del día internacional para la eliminación  
de la discriminación racial, el 21 de marzo la Fundación  
y la uNesCo hicieron público un manifiesto en contra  
de esta lacra y se anunció una campaña antirracista  
de un año de duración. 

La campaña tomó como punto de partida el partido  
FC barcelona-osasuna del 24 de marzo con un mural  
contra el racismo. Los asistentes al partido y los jugadores 
del FC barcelona de la Liga 84/85, que ese día recibían  
un homenaje, pudieron estampar sus mensajes en una  
pancarta para ayudar a concienciar a la opinión pública 
sobre los peligros del racismo. 

ALIANZAS CON LA ONU
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Alianza con 
UNHCR/ACNUR
La temporada 2009/10 ha estado marcada por 
varios eventos que han reafirmado el compromiso 
del club con la precaria situación en la que viven 
42 millones de refugiados y desplazados en el 
mundo. se han realizado visitas a los campos de 
refugiados, se han iniciado nuevos proyectos en 
Colombia y se ha consolidado la campaña mÉs.
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Las actividades se han centrado en el fomento de la educa-
ción a través de la rehabilitación de pistas deportivas en los 
tres campos de refugiados, en la finalización de la construc-
ción de un centro multifuncional en el campo de Kiziba y en 
la financiación de actividades formativas y generadoras de 
ingresos para adolescentes y mujeres en Kiziba y Nyabiheke.

se han organizado torneos deportivos entre los siete 
campos de refugiados de butaneses conjuntamente con 
las poblaciones de acogida para incentivar la solidaridad 
y la integración social a través del deporte. También se 
ha distribuido material deportivo y musical (instrumentos 
tradicionales) a los refugiados y se han organizado concier-
tos y concursos de danza y baile que se han utilizado para 
sensibilizar sobre la violencia de género y enviar mensajes 
de prevención sobre el ViH / sida.

acciones en ruanda acciones en Nepal

Refugiados de la República democrática del Congo en Ruanda 54.000.
Zona de intervención 3 campos de refugiados (Kiziba, Nyabiheke, 
gihembe) y un centro de tránsito Nyagatare.
Beneficiarios del proyecto 24.320 menores de 18 años y 8.123 adultos.

Refugiados de Bután en Nepal 57.375.
Zona de intervención 7 campos de refugiados en la provincia 
septentrional de mechi.
Beneficiarios del proyecto 42.000 niños y niñas y 9.200 adultos.
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se han mejorado las infraestructuras de diez escuelas en las 
provincias de pichincha y santo domingo, que son las que 
han recibido un mayor número de refugiados colombianos. 
en estos centros se han habilitado salas de informática, se 
han rehabilitado zonas lúdicas, zonas deportivas y aulas, y 
se han reparado los muros externos de algunas escuelas.

en el centro de acogida apafano en la provincia de sucum-
bios se ha construido una pista deportiva, el centro se ha 
rehabilitado y se ha comprado material educativo y recreativo.

Con el objetivo de proteger a la población de los desplazamientos 
forzados y a los más jóvenes del reclutamiento en las guerrillas 
locales, la Fundación ha ayudado a impulsar en 4 regiones colom-
bianas el proyecto ‘Juego Limpio’ gracias al cual, a través de activi-
dades educativas y deportivas, los jóvenes aprenden a desarrollar 
sus habilidades para la convivencia pacífica. También se han 
creado actividades generadoras de ingresos para mujeres des-
plazadas en el departamento de Chocó, se ha adecuado un salón 
comunitario y una unidad sanitaria en Nariño, y el departamento 
de putumayo se ha provisto de bibliotecas y centros juveniles.

acciones en ecuador acciones en Colombia

Refugiados de Colombia en Ecuador 45.000.
Zona de intervención provincias de esmeraldas, imbabura, sucumbios, 
santo domingo y pichincha.
Beneficiarios del proyecto 7.300 niños y niñas y 1.900 adultos.

desplazados en Colombia 4.500.000.
Zona de intervención departamentos de arauca, Chocó, Nariño y putumayo.
Beneficiarios del proyecto 1.750 niños y niñas y 1.100 adultos.
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una comitiva encabezada por el presidente Joan Laporta  
y la directiva magda oranich visitó el 4 de marzo del 2010 
las instalaciones del campo de refugiados de Kiziba, situa-
do en el distrito ruandés de Karongi. este lugar acoge a 
más  18.000 refugiados huidos del conflicto que asola  la 
república democrática del Congo desde 1998.

durante la visita, se inauguró oficialmente el centro mul-
tifuncional de Kiziba, donde se pueden organizar eventos 
culturales, reuniones comunitarias, actividades educativas, 
talleres y se puede practicar deporte. este espacio ha sido 
bautizado como  barça Hall.

esta temporada el proyecto mÉs, que incluye a la Funda-
ción, Nike y uNHCr/aCNur, se ha consolidado y ha sacado 
la venta dos nuevas colecciones de productos. También se 
creó una camiseta de edición limitada a 1899 unidades  
–la cifra responde al año de la fundación del FC barcelona– 
que lucieron los jugadores durante el partido del gamper, 
el 19 de agosto del 2009. Las camisetas salieron a subasta  
a través de ebaysolidario. 

La Fundación se suma con esta iniciativa a la campaña 
global de uNHCr/aCNur para promover el acceso al  
deporte y a la educación de 9 millones de jóvenes a través  
de www.ninemillion.org.

Visita a ruanda proyecto mÉs



La Fundación FC barcelona también ha financiado total  
o parcialmente durante la temporada 2009/10 las siguientes 
actividades de la Cruyff Foundation para niños y jóvenes  
con discapacidades físicas y/o mentales:

el ex futbolista Julio alberto moreno, representante la  
Fundación FC barcelona, llevó a cabo durante la tempora-
da una serie de charlas en varios centros penitenciarios de 
Catalunya para ayudar a los internos/as en sus programas  
de rehabilitación. estas actividades se realizaron en coordi-
nación con la subdirección general de programas de  
rehabilitación y sanidad de la generalitat de Catalunya. 

Los centros visitados fueron:

actividades Cruyff Foundation Charlas formativas en 
las prisiones catalanas

CP Tarragona
CP Ponent
CP Homes (La Modelo)
CP Dones (Wad Ras)

CP Joves
CP Quatre Camins
CP Brians 1
CP Brians 2

CP Figueres
CP Girona
CP Lledoners

•  escuela de educación especial Carrilet: proyectos de actividades motrices.
•  asociación Juvenil Catalana Comkedem: escuela de hockey en silla eléctrica.
•  Vela sin Límites y escuela Timberland de Vela adaptada: cursos de iniciación 

y de perfeccionamiento de la vela.
•  aspace sports: actividades físicas para niños con parálisis cerebral.
•  Fundación eusebio: campus de fútbol para niños con una 

discapacidad auditiva.
•  Fundación adana: para personas con trastornos por déficit de atención 

con o sin hiperactividad (TdaH).
•  proyecto esquí Club megan CeNHid: iniciación al esquí adaptado.
•  reflexología podal: proyecto propio de la Cruyff Foundation que tiene 

la finalidad de relajar el sistema nervioso.
•  Federación Catalana de deportes para personas con discapacidad 

Física (FCedF): promoviendo el baloncesto en silla de ruedas.

ALIANZAS CON LA ONU
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ACtOS y EvENtOS

Actos y eventos

La Fundació va aportar el seu gra de sorra en la iniciativa 
solidària impulsada per  l’exfutbolista bjorn Heidenstrom, i en 
favor de l’aCNur, que pretén formar  la samarreta més gran 
del món al mundial de sud-àfrica 2010. el 5 de setembre del 
2009, gabriel milito va lliurar una samarreta signada per tots 
els jugadors del barça, que així col·laboraven en aquesta acció 
a favor dels refugiats.

La samarreta més  
gran del món



el 20 de noviembre de 2009 la Fundación fue galardonada 
con el premio infancia 2009, otorgado por el departamen-
to de acción social y Ciudadanía de la generalitat de Ca-
talunya, en reconocimiento al compromiso con la infancia 
de todo el mundo. el premio lo entregó la ‘consellera’ de 
acción social y Ciudadanía, Carme Capdevila. 

el 14 de enero de 2010, la Fundación participó en las primeras 
Jornadas estatales de Fundaciones del deporte que se lleva-
ron a cabo en Tarragona, con la presencia de 100 entidades 
sociales. bajo el lema ‘Fundaciones del deporte: nuestro 
objetivo es ayudar’, se debatió sobre el binomio deporte /
solidaridad y el mecenazgo empresarial en el deporte. 

La pb de santa oliva entregó a la Fundación, el 25 de octu-
bre de 2009, un cheque con 5.175 euros para contribuir a 
la construcción de un pozo de agua en el XiCs de burkina 
Faso. el dinero fue recaudado por la peña gracias a las ven-
tas del libro ‘miradas solidarias’. 

el 23 de octubre, el vicepresidente del FC barcelona  
y patrón de la Fundación, Joan boix, recogió en girona 
el premio Liberpress Catalunya, concedido a la labor 
solidaria llevada a cabo por el club a través de  
la Fundación FC barcelona. 

La Fundación aportó su grano de arena en la iniciativa solidaria 
impulsada por el ex futbolista bjorn Heidenstrom, y en favor 
del aCNur, que pretende fabricar la camiseta más grande del 
mundo para el mundial de sudáfrica 2010. el 5 de septiem-
bre de 2009, gabriel milito entregó una camiseta firmada por 
todos los jugadores del barça, que así colaboraban en esta 
acción en favor de los refugiados. 

en colaboración con la administración La bruixa d’or de sort, la 
Fundación impulsó una lotería culé para el gordo de Navidad 
de diciembre de 2009. se pusieron a la venta en el Camp Nou, 
en la administración de sort y en internet décimos y participa-
ciones que incluían una donación para desarrollar proyectos de 
la Fundación. La cantidad recaudada fue de 36.000 euros. 

el FC barcelona, a través de la Fundación, hizo una donación de 
250.000 euros para Haití destinada a dos acciones fundamen-
tales: la asistencia sanitaria en el área materno-infantil a través 
de una colaboración con la organización médicos sin Fronteras, 
(msF) y la reconstrucción y puesta en marcha de una escuela 
primaria en uno de los barrios más pobres de puerto príncipe. 

durante la gira del primer equipo por estados unidos, en agosto de 
2009, la Fundación se convirtió, en un acto en Los angeles, en socia 
de united against malaria (uam). además, en el experience music 
project (emp) de seattle recibió un reconocimiento a su labor soli-
daria, especialmente por la alianza con uNiCeF. en dicho emplaza-
miento se expuso también la muestra ‘ViH / sida: vida y esperanzas 
de los huérfanos de swazilandia’, del fotógrafo pep bonet. 

a petición de los responsables del posgrado de especialista uni-
versitario en Cooperación internacional de la universidad rovira i 
Virgili de Tarragona, marta segú ofreció el día 9 de abril del 2010, 
junto a Yolanda antín -coordinadora de los proyectos de la  
Fundación-, una clase sobre el trabajo en materia de coopera-
ción que la Fundación ha desarrollado en los últimos años. 

premio infancia 2009

La Fundación, conjuntamente con el club, publicó el 1 de 
diciembre de 2009 un comunicado de apoyo para los tres 
cooperantes catalanes secuestrados en mauritania, para 
sus familias y para la oNg a la que pertenecen, barcelona 
acció solidària. una representación del equipo de la Fun-
dación también participó en la concentración silenciosa de 
apoyo celebrada en la plaza del rei de barcelona, el 17 de 
diciembre de 2009. este año, la Fundación también envió 
material a los centros XiCs de África a través de la carava-
na impulsada por esta oNg barcelonesa. 

apoyo a los cooperantes 
catalanes secuestrados 

primeras Jornadas de 
Fundaciones del deporte 

donación de la pb santa oliva 

premio Liberpress Catalunya 

La camiseta más grande del mundo 

Lotería culé 

donación para el pueblo haitiano 

actos solidarios  
en la gira usa 2009 

Clase magistral en la  
universidad rovira i Virgili 

ACtOS y EvENtOS
73memoria Fundación 09/10



74 memòria Fundació 09/10
ACCIONES dE SENSIBILIZACIóN  
y COLABORACIONES

Acciones de  
sensibilización  
y colaboraciones

en abril del 2009 la Fundación publicó un libro de 187 páginas 
titulado ‘el cor del barça’, que repasa historias de la vida de 
algunos de los beneficiarios de los centros XiCs.

Las imágenes han corrido a cargo del fotoperiodista Kim 
manresa y los textos los ha escrito el periodista david dusster. 
puyol, Keita, márquez y guardiola también han participado, opi-
nando sobre la faceta solidaria del club.

el FC barcelona y el diario ‘sport’ editaron  
el Calendario solidario 2010. Los beneficios  
de las ventas se repartieron a partes  
iguales entre la Fundación y uNiCeF.

La Fundación ha ayudado a cumplir  
el sueño de 57 niños enfermos que querían 
ver un entrenamiento del primer equipo  
o conocer a un jugador. entidades  
colaboradoras: Fundación pequeño deseo, 
Fundación ilusiones.

Donaciones de invitaciones para visitar 
las instalaciones del club a entidades 
con fines no lucrativos
1.500

Donaciones de material 120
Donaciones de invitaciones para eventos 
deportivos del club a entidades con  
fines no lucrativos
2.100

ColaboraCiones externas

Calendario solidario 
2010

un libro con los XiCs  
como protagonistas



CONvENIOS y COLABORAdORES 
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Convenios y  
colaboradores 

La Fundación firmó el 2 de diciembre de 2009 un acuerdo 
indefinido de colaboración con la Fundación Logística  
Justa y la Fundación Cares, vinculadas al puerto de barce-
lona, que facilita el envío de material a los proyectos XiCs.

el 1 de julio del 2009 se firmó un acuerdo con la  
Fundación Lilian Thuram-educación contra el racismo,  
de tres años de duración, con el objetivo de desarrollar  
acciones en la lucha contra el racismo. asimismo, el  
ex jugador azulgrana cede su imagen para los proyectos 
antirracistas de la Fundación. 

entidades Colaboradoras

Fundación Logística Justa  
y Fundación Cares

Fundación Lilian Thuram

el 19 de septiembre de 2009, la Fundación y la obra social 
de La Caixa presentaron oficialmente su convenio de co-
laboración en el acto la clausura del foro de acción social 
XiCs-Jes. Los proyectos más destacados en los que ha 
colaborado la obra social de La Caixa son: el XiCs santa 
Coloma, la versión en línea de las Jes, becas deportivas, el 
día mundial contra el racismo y el libro ‘el cor del barça’. 

el 26 de noviembre de 2009 se firmó un acuerdo de  
colaboración con special olympics Catalunya, vigente 
hasta junio del 2011, para realizar acciones conjuntas  
destinadas a la promoción y normalización de la práctica 
del deporte para personas con discapacidad intelectual. 

special olympics Catalunyaobra social de La Caixa
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COmUNICACIóN y vISIBILIdAd

Comunicación  
y visibilidad
Los medios de comunicación del FC barcelona se han 
hecho eco, un año más, de los proyectos solidarios de la 
Fundación a través de la web oficial, el diario ‘barça Camp 
Nou’, la ‘revista barça’, los informativos de barça TV y el 
programa de reportajes ‘reptes Fundació’ de este canal. 

en cuanto a los medios de comunicación externos al 
club, la presencia de la Fundación FC barcelona ha cobra-
do mucha relevancia. durante la temporada 2009/2010, 
los proyectos de la Fundación han salido publicados 
en medios deportivos y en las principales cabeceras de 
información generalistas, económicas y especializadas en 
salud y en responsabilidad social empresarial (rse). se ha 
obtenido un importante eco mediático en el ámbito local, 
nacional e internacional. 

Concretamente, la Fundación ha aparecido en  
programas televisivos de gran audiencia, como el pro-
grama ‘Crackòvia’ de Televisió de Catalunya. Ha salido 

también en Catalunya ràdio y rac 1, y en periódicos 
como ‘La Vanguardia’, ‘el país’, ‘expansión’, y en revistas 
especializadas como ‘diario médico’ y ‘gaceta médica’. 

La Fundación también ha tenido su espacio en medios in-
ternacionales como la bbC one y World service, Telemundo, 
rai, ‘The New Times’ (ruanda) o ‘el informador’ (méxico), 
con un total de más de 50 entrevistas concedidas. 

en total, y en el ámbito nacional, han aparecido casi 
190 noticias relacionadas con la Fundación y las distintas 
actividades impulsadas con motivo de la inauguración de 
los centros XiCs, la celebración del Foro de acción social 
XiCs-Jes o la campaña de sensibilización sobre el sida 
infantil, que ha coincidido con el primer barça-madrid  
de la temporada 2009/10. 

asimismo, esta temporada la Fundación también ha lle-
gado a las redes sociales y, como primer paso, ha activado 
una página institucional en Facebook.

expansión. 8 de julio del 2009 la vanguardia. 7 de octubre del 2009avui. 9 de julio del 2009 el periódico.  27 de noviembre del 2009
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durante la temporada 2009/2010 
se han conseguido casi 190 impac-
tos en medios de comunicación 
considerados prioritarios. esta es la 
relación de los actos más relevantes 
y el número de impactos generados: 

resumen estadístico de impactos mediáticos en el ámbito estatal

Firma acuerdo eCa

Foro XiCs–Jes

inauguración XiCs ecuador

inauguración XiCs méxico

inauguración XiCs burkina Faso

Viaje ruanda

Campaña ‘sida infantil’

otros

Total informaciones publicadas 

avui. 1 de diciembre del 2009 diario MÉdico.  2 de diciembre del 2009expansión. 1 diciembre del 2009 gM.  17 al 13 de diciembre del 2009

revista barça.  abril del 2010diario barça caMp nou. 14 de marzo del 2010 facebook. Más de 4.000 amigos 
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La nueva etapa

A partir de la temporada 2010/11, la Fundación 
FC Barcelona inicia una nueva etapa. Estas son las 
líneas maestras de un nuevo proyecto que asume 
nuevos retos y presenta varios replanteamientos: 

Fomentodelos valores 
y la educación

Ámbitos objetivos de la misión 
de la Fundación FC Barcelona

Temporada 2010/11

La infancia y la juventud, 
como beneficiarios objectius

El deporte como 
eje vertebrador

Proyección de Catalunya 
a través del Barça



Modelo de actuación
Acercamiento al socio, en las acciones y en las comunicaciones.
Transparencia en la gestión, tanto a nivel económico como técnico.
Apoyo de las líneas estratégicas del club.
Exploración de nuevas vías de financiación.
Vocación de liderar o coliderar proyectos con las contrapartes 
con mayor experiencia y mejores conocimientos.                                                          

Alcance geográfico
En Catalunya, por la estrecha vinculación del Barça con el país y porque en nuestro país 
también existen necesidades que abastecer.
En el mundo, porque las carencias de los países más desfavorecidos del planeta son 
también un problema de todos y la Fundación debe contribuir a la consolidación del Barça 
como marca global, también en el ámbito social.

Beneficiarios
Los niños y los jóvenes de Catalunya y del mundo, sin olvidar el colectivo de las 
personas mayores. Todos los programas tendrán como eje vertebrador el deporte, 
y el objetivo será fomentar la educación y los valores, para proyectar así la esencia 
cívica y ciudadana que ha caracterizado siempre al FC Barcelona.

Primeros pasos del proyecto
Renovación de los miembros del patronato. A partir del 28 de julio de 2010 este órgano 
está formado por 24 miembros que tienen un papel activo en el seguimiento de cada 
uno de los programas. Josep Cortada i Vila ha sido nombrado nuevo director general 
de la Fundación.
Replanteamiento de la red XICS e implementación del proyecto en el territorio catalán.
Refuerzo de la alianza con Unicef con el fin de establecer nuevos objetivos y líneas estratégicas.Refuerzo de la alianza con Unicef con el fin de establecer nuevos objetivos y líneas estratégicas.Refuerzo de la alianza con Unicef con el fin de establecer nuevos objetivos y líneas estratégicas.





Área 
Económica
Cuentas Anuales Abreviadas
del ejercicio acabado el
30 de junio de 2010 
e Informe de Gestión, junto 
con el Informe de Auditoria 
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ÁREA ECONÓMICA

FUNDACIÓN FUTBOL CLUB BARCELONA

BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADOS A 30 JUNIO DE 2010 Y 30 DE JUNIO DE 2009 (Euros)

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance de situación abreviado a 30 de junio de 2010.

ACTIVO Notas de la 
Memoria 30.06.10 30.06.09 PASIVO Notas de la 

Memoria 30.06.10 30.06.09

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO:

Inmovilizado intangible- Nota 5 2.985 3.059 FONDOS PROPIOS- 769.523 737.725

Concesiones 2.985 3.059 Fondo Dotacional 601.012 601.012

Inmovilizado material y bienes de patrimonio cultural Nota 6 64.219 66.372 Excedentes de ejercicios anteriores 136.713 -

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Excedente positivo (negativo) del ejercicio 31.798 136.713

y bienes de patrimonio cultural 64.219 66.372 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- Nota 9 - 17.736

Total activo no corriente 67.204 69.431 Subvenciones, donaciones y legados recibidos - 17.736

Total patrimonio neto 769.523 755.461

ACTIVO CORRIENTE:

Usuarios, patrocinadores y deudores de les actividades

y otras cuentas a cobrar 1.018.659 950.303 PASIVO CORRIENTE:

Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios Nota 7 1.008.153 843.277 Acreedores comerciales y cuentas a pagar- 1.021.781 875.764

Personal 10.033 8.533 Proveedores Nota 11 970.307 817.375 

Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 10.1 473 98.493 Personal 31.552 21.300 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 705.531 611.491 Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 10.1 19.922 37.089 

Tesorería 705.531 611.491 Periodificaciones a corto plazo 90 -

Total activo corriente 1.724.190 1.561.794 Total pasivo corriente 1.021.871 875.764

TOTAL ACTIVO 1.791.394 1.631.225 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.791.394 1.631.225

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2010 Y EL 30 DE JUNIO DE 2009 (Euros)

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010

Notas de la 
Memoria

Ejercicio
2009/10

Ejercicio
2008/09

OPERACIONES CONTINUADAS:

Ingresos de la Fundación por las actividades- Nota 12.1 5.546.200 5.551.123

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 3.002.876 2.990.745

Donaciones y otros ingresos para las actividades 2.543.324 2.560.378

Aprovisionamientos- (60.186) (279.128)

Consumo de mercaderías (60.186) (279.128)

Otros ingresos de explotación 22.241 574

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 22.241 574

Gastos de personal (290.423) (648.625)

Sueldos y salarios (249.103) (416.859)

Cargas sociales Nota 12.4 (41.320) (231.766)

Otros gastos de explotación (5.178.026) (4.501.545)

Servicios exteriores Nota 12.6 (1.215.787) (523.252)

Tributos (28.544) 188.550

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales - (54.839)

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión corriente (3.933.695) (4.112.004)

Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (2.227) (1.885)

Amortización del inmovilizado (2.227) (1.885)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 37.579 120.514

Ingresos financieros Nota 12.5 975 24.165

De valores negociables y otros instrumentos financieros 975 24.165

Gastos financieros Nota 12.5 (6.756) (7.966)

Por deudas con terceros (6.756) (7.966)

RESULTADO FINANCIERO (5.781) 16.199

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 31.798 136.713

Impuesto sobre beneficios - -

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 31.798 136.713

EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO 31.798 136.713
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2010 Y 30 DE JUNIO DE 2009

 A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Euros)

30.06.10 30.06.09

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)  31.798 136.713 

   

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto    

   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 9.1 255.189 283.000 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:    

   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 9.1 (272.925) (848.869)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (II)  (17.736) (565.869)

   

Total ingresos y gastos reconocidos (I+II) 14.062 (429.156)

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2010 Y 30 DE JUNIO DE 2009 

 B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Euros)

Fondo 
dotacional

Excedentes 
de ejercicios 
anteriores

Excedente del 
ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados
Total

Saldo ajustado al inicio del ejercicio 01/07/2008 601.012 - 6.742 583.605 1.191.359

Distribución del excedente del ejercicio anterior:  

     Aplicaciones al fin fundacional -  - (6.742)  -     (6.742)

Total ingresos y gastos reconocidos - - 136.713 (565.869) (429.156)

Saldo final ejercicio a 30/06/2009 601.012 - 136.713 17.736 755.461

Distribución del excedente del ejercicio anterior:     

     Aplicaciones a excedentes de ejercicios anteriores - 136.713 (136.713)  - -

Total ingresos y gastos reconocidos - - 31.798 (17.736) 14.062

Saldo final ejercicio a 30/06/2010 601.012 136.713 31.798 - 769.523

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 
finalizado el 30 de junio de 2010.
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1. Actividad de la Fundación

La Fundación Fútbol Club Barcelona (de ahora adelante, la Fundación) fue constituida el 18 de julio de 1994, por un periodo indefinido, e inscrita en el Regis-
tro de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 18 de octubre de 1994, con domicilio social en Barcelona, Avenida Arístides Maillol, s/n. La Fundación ha 
obtenido la calificación de fundación benéfica de tipo cultural.

Su objeto social y actividad principal es la difusión y promoción, sin ánimo de lucro, de la dimensión deportiva, cultural y social del Fútbol Club Barcelona 
dentro de la comunidad deportiva y cultural de la sociedad en general, según estipula el artículo cuarto de los estatutos de la Fundación.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales abreviadas

 2.1. Imagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con la Ley 4/2008 de 
24 de abril para Asociaciones y Fundaciones Catalanas y de acuerdo con el Decreto 259/2008, de 23 de diciembre, por el cual se aprueba el Plan de Con-
tabilidad de las Fundaciones y Asociaciones sujetas a la legislación de la Generalitat de Catalunya, de manera que muestran la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de las operaciones de la Fundación.

Estas cuentas anuales abreviadas, han sido formuladas por el Patronato de la Fundación, previas a su presentación en el Protectorado.

Las cuentas anuales abreviadas se presentan en euros sin decimales.

 2.2. Aplicaciones al fin fundacional

Durante el ejercicio la Fundación hace aplicaciones de recursos a actividades que forman parte de su fin fundacional, bien sea con cargo a resultados 
bien sea con cargo a remanente (Nota 3).

 2.3. Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el Patronato ha formulado estas cuentas anuales abreviadas considerando la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en estas cuentas anuales abreviadas. No hay 
ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

 2.4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por el Patronato de la Fundación para valorar 
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

•	 La	vida	útil	de	los	activos	materiales	e	intangibles	(ver	la	Nota	4.1	y	4.2)

•	 El	cálculo	de	provisiones	(ver	la	Nota	4.6)

•	 Subvenciones	(ver	la	Nota	4.9)

A pesar de que estas estimaciones se han hecho basándose en la mejor información disponible al cierre del ejercicio terminado el 30 de junio de 2010, 
es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se 
realizaría, si fuese necesario, de forma prospectiva.

2.5. Comparación de la información 

Al ejercicio anterior, la Fundación ya adoptó de forma voluntaria y anticipadamente, la normativa contable que aplica a las fundaciones catalanas desde 
los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2009. En consecuencia, la información contenida en estas notas explicativas referidas al ejercicio aca-
bado el 30 de junio de 2010 se presenta, a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2008/09. 

2.6. Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y del estado de cambios en el patrimonio neto abreviado 
se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada 
a las correspondientes notas de la memoria.

3. Excedente del resultado

Tal como establece el artículo 333.2 del Código Civil de Cataluña relativo a personas jurídicas, la Fundación tiene que destinar a la realización de la fina-
lidad fundacional al menos el 70% de las rentas que obtenga y de los otros ingresos que no formen parte del Fondo Dotacional.

La propuesta de distribución del excedente del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2009 por parte de los miembros del Patronato 
de la Fundación es destinarlo de momento en su totalidad a remanente de ejercicios anteriores. Más adelante la parte correspondiente se destinará a 
aportaciones de la actividad fundacional.

Asimismo, la aplicación del excedente del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2009 se detalla a continuación:

El total de aplicaciones del ejercicio al fin fundacional ha sido el siguiente:

Fundación Futbol Club Barcelona

Memoria abreviada del ejercicio acabado el 30 de junio de 2010

Euros

30.06.10 30.06.09

Excedente antes de aplicaciones 5.071.065 5.065.657

Excedente aplicado al fin fundacional (Nota 12.2) (5.039.267) (4.928.944)

Excedente del ejercicio 31.798 136.713

Euros

30.06.10 30.06.09

Con cargo al resultado del ejercicio 5.039.267 4.928.944

Con cargo a remanente - 6.742

Total aplicaciones al fin fundacional 5.039.267 4.935.686
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4. Normas de registro y valoración

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas anuales abreviadas del ejercicio terminado el 30 
de junio de 2010, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a 
su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, si procede, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Estos activos 
se amortizan en función de su vida útil. El inmovilizado intangible de la Fundación incluye concesiones administrativas que se amortizan en función de 
una vida útil de 50 años.

4.2. Inmovilizado material y bienes del patrimonio cultural

El inmovilizado material se valora por su coste de adquisición, que incluye los gastos adicionales que se producen hasta su entrada en funcionamiento.

Las sustituciones o renovaciones, así como los gastos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad, capa-
cidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes, con la consecuente baja contable 
de los elementos sustituidos o renovados. Por otra parte, los gastos periódicos de conservación, mantenimiento y reparaciones se imputan al resultado 
del ejercicio en que se incurren.

El epígrafe “Bienes del patrimonio cultural” incluye obras de arte adquiridas, principalmente esculturas, que se valoran al precio de adquisición. Estas 
obras de arte no se amortizan para considerarse que no están afectos a ningún tipo de depreciación. Las obras de arte donadas a la Fundación no figuran 
activadas al balance abreviado dado que no generaron ningún coste.

La Fundación amortiza el resto del inmovilizado material a partir de la entrada en funcionamiento de éstos, siguiendo el método lineal, distribuyendo el 
coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle:

4.3. Instrumentos financieros

Activos financieros

Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en la siguiente categoría: 

Inversiones y Partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 
Fundación, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y los cobros de los mismos son de cuantía fija o 
determinable y no se negocian en un mercado activo.

Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y que se han originado en la compra de bienes y servicios por ope-
raciones de tráfico de la Fundación, o también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros 
derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción direc-
tamente atribuibles. Con posterioridad, estos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. 

4.4 Impuesto sobre beneficios

La Fundación se ha acogido, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, a los beneficios 
fiscales establecidos en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, que fija un tipo impositivo del 10 por ciento a aplicar a la base imponible po-
sitiva correspondiente a las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas. 

En cada cierre contable se reconoce como gasto el Impuesto sobre Sociedades calculado de acuerdo con las disposiciones de la mencionada Ley 
30/1994, en base al excedente antes de impuestos corregido por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y teniendo en cuenta 
las bonificaciones y deducciones aplicables.

4.5. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce el flujo real de bienes y servicios que los mismos re-
presentan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Estos ingresos se valoran por el 
valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos los descuentos e impuestos.

Los principales ingresos de la Fundación provienen de convenios de colaboración con diversas empresas.

Las donaciones recibidas por la Fundación son registradas en las cuentas anuales abreviadas en el momento en que son efectivas y no reintegrables.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. En cualquier caso, los intereses de activos 
financieros devengados después del momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

4.6. Provisiones y contingencias

Los miembros del Patronato de la Fundación, en la formulación de las cuentas anuales abreviadas, diferencian entre:

1. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una  
 salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.

2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a  
 que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación.

Años de vida 
útil estimada

Mobiliario 12,5

Equipos para procesos de información 4
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Las cuentas anuales abreviadas recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la 
obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales abreviadas, sino que se informa sobre éstos 
en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en 
cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones 
como un gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se regis-
tra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Fundación no esté obli-
gada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, si procede, figurará la correspondiente provisión.

4.7. Indemnizaciones por despidos

De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas 
condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como 
gasto en el ejercicio en que se adopta la decisión del despido y se crea una expectativa válida frente al tercero. En el presente ejercicio no se ha registrado 
ninguna provisión por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza. 

4.8. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de manera duradera en la actividad de la Fundación, cuya finalidad principal 
es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.

La actividad de la Fundación, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo.

4.9. Subvenciones, donaciones y legados 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, la Fundación sigue los criterios siguientes:

1. Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran por el valor razonable del importe o el bien concedido, en función
de sí son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los 
elementos subvencionados o, si ocurre, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, a excepción de los recibimien-
tos de socios o propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no constituyen ningún ingreso.

2. Subvenciones de carácter reintegrables: mientras tengan el carácter de reintegrables se contabilizan como pasivos.

3. Donaciones y subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento en que se conceden, excepto si se destinan a financiar déficit 
de explotación de ejercicios futuros; en este caso se imputarán en estos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputa-
ción se realizará a medida que se devenguen los gastos financiados. 

5. Inmovilizado intangible

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación abreviado en el ejercicio en los ejercicios terminados el 30 de junio de 2010 y el 30 de junio 
de 2009 ha sido el siguiente:

30 de junio de 2010          30 de junio de 2009
 

A 30 de junio de 2010, existen elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados que continúan en uso por importe de 4.153 euros.

6. Inmovilizado material y bienes del patrimonio cultural

El movimiento producido en este capítulo del balance de situación abreviado en los ejercicios acabados el 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2009, como 
también la información más significativa que afecta a este epígrafe, han sido los siguientes: 

30 de junio de 2010                   30 de junio de 2009

Euros

30.06.09 Entradas y
Dotaciones 30.06.10

Coste:

Concesiones 3.681 - 3.681

Propiedad industrial 4.153 - 4.153

Coste Total 7.834 - 7.834

Amortización acumulada:

Concesiones (622) (74) (696)

Propiedad industrial (4.153) - (4.153)

Total amortización acumulada (4.775) (74) (4.849)

Total neto 3.059 (74) 2.985

Euros

01.07.08 Entradas y
Dotaciones 30.06.09

Coste:

Concesiones 3.681 - 3.681

Propiedad industrial 4.153 - 4.153

Coste Total 7.834 - 7.834

Amortización acumulada:

Concesiones (550) (72) (622)

Propiedad industrial (4.153) - (4.153)

Total amortización acumulada (4.703) (72) (4.775)

Total neto 3.131 (72) 3.059

Euros

30.06.09 Entradas y
Dotaciones 30.06.10

Coste:

Mobiliario 3.291 - 3.291

Equipos para procesos de información 7.560 - 7.560

Obras de arte 58.121 - 58.121

Coste total 68.972 - 68.972

Amortización acumulada:

Mobiliario (483) (263) (746)

Equipos para procesos de información (2.117) (1.890) (4.007)

Total amortización acumulada (2.600) (2.153) (4.753)

Total neto 66.372 (2.153) 64.219

Euros

01.07.08 Entradas y
Dotaciones 30.06.09

Coste:

Mobiliario 3.291 - 3.291

Equipos para procesos de información 4.540 3.020 7.560

Obras de arte 58.121 - 58.121
Coste total 65.952 3.020 68.972

Amortización acumulada:

Mobiliario (219) (264) (483)

Equipos para procesos de información (568) (1.549) (2.117)

Total amortización acumulada (787) (1.813) (2.600)

Total net 65.165 1.207 66.372
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A 30 de junio de 2010 y 2009 no existían elementos totalmente amortizados.

7. Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y otras cuentas a cobrar

La composición y el movimiento de este capítulo del balance de situación abreviado a 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2009 es la siguiente: 

30 de junio de 2010

30 de junio de 2009

El epígrafe de “Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios” a 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2009 recoge el saldo a cobrar con el Fútbol 
Club Barcelona por importe de 1.000.170 euros y 797.294 euros, respectivamente, correspondiendo en la parte pendiente de cobro de las aportaciones rea-
lizadas por éste (Nota 12.1), así como otros saldos de menor importe mantenidos con terceros.

El epígrafe de “Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios” a 30 de junio de 2009 incluía una cuenta a cobrar por valor de 1.287.196 euros con 
la sociedad Akasvayu, S.L. que estaba totalmente provisionado correspondiente al contrato de mecenazgo suscrito entre la Fundación y Akasvayu, S.L. el 7 de 
noviembre de 2005 y que finalizó el 30 de junio de 2008. La totalidad de la cuenta a cobrar se encuentra vencida. Durante esta temporada se ha procedido 
a la cancelación de la deuda y de su provisión dado que este crédito es totalmente irrecuperable. 

8. Información sobre naturaleza i nivel de riesgo de los instrumentos financieros

La gestión de los riesgos financieros de la Fundación está centralizada en los miembros del Patronato de la Fundación, el cual tiene establecidos los me-
canismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A 
continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan en la Fundación:

1. Riesgo de crédito
 
 Con carácter general la Fundación mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.  

 La Fundación realiza un análisis individualizado de sus deudores que reduce el riesgo de crédito. Adicionalmente, hay que indicar que no existe una
  concentración significativa del riesgo de crédito con terceros.

2. Riesgo de liquidez

 Con la finalidad de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se deriven de la actividad, la Fundación dispone de la
  tesorería que muestra su balance abreviado.

3. Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio)

 Dado que el volumen de deuda financiera de la Fundación no es de importes relevantes, su exposición al riesgo de tipo de interés no es suficientemente 
 importante como para que éste tuviese un efecto adverso a los resultados financieros.
 
 La Fundación no realiza transacciones en moneda extranjera por lo que no existe riesgo relevante relacionado con el tipo de cambio.

9. Patrimonio neto

 Al cierre del ejercicio acabado el 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2009, el fondo dotacional de la Fundación es de 601.012 euros. Este fondo dotacional  
 fue aportado por la entidad fundadora Asociación Pro-Fundación Fútbol Club Barcelona el 18 de julio de 1994, como dotación inicial y a título de cesión gratuita.

9.1. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

La información sobre las subvenciones recibidas por la Fundación, las cuales forman parte del patrimonio neto, como también de los resultados imputa-
dos en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada procedente de éstas, es la siguiente:

30 de junio de 2010:

Durante la temporada 2009/10, la “Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)” ha concedido a la Fundación una nueva 
subvención por importe de 243.189 euros para destinar a los proyectos de la Red Internacional de Centros Solidarios para la Educación y el Deporte 
(XICS). La totalidad de la subvención se ha traspasado a resultados durante el ejercicio 2009/10. Igualmente han sido traspasados a resultados los 29.736 
euros de subvenciones y donaciones de entidades privadas aunque los 17.736 no han sido incorporados en el capítulo de subvenciones oficiales y dona-
ciones asignables a un proyecto sino al de donaciones y otros ingresos para las actividades (véase Nota 12.1). 

Euros

01.07.08 Entradas y
Dotaciones 30.06.09

Coste:

Mobiliario 3.291 - 3.291

Equipos para procesos de información 4.540 3.020 7.560

Obras de arte 58.121 - 58.121
Coste total 65.952 3.020 68.972

Amortización acumulada:

Mobiliario (219) (264) (483)

Equipos para procesos de información (568) (1.549) (2.117)

Total amortización acumulada (787) (1.813) (2.600)

Total net 65.165 1.207 66.372

Euros

30.06.09 Aumentos Disminuciones 30.06.10

Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios 2.130.473 1.083.153 (2.130.473) 1.083.153

Deterioros (1.287.196) - 1.287.196 -

Personal 8.533 10.033 (8.533) 10.033

Administraciones públicas (Nota 10) 98.493 473 (98.493) 473
Total 950.303 1.084.659 (950.303) 1.093.659

Euros

01.07.08 Aumentos Disminuciones 30.06.09

Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios 2.003.424 843.277 (716.228) 2.130.473

Deterioros (1.235.000) (52.196) - (1.287.196)

Personal - 8.533 - 8.533

Administraciones públicas (Nota 10) 27.767 98.493 (27.767) 98.493
Total 796.191 898.107 (743.995) 950.303

Organismo Ámbito

Euros

30.06.09 Incrementos Traspaso a
Resultados 30.06.10

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) Público - 243.189 (243.189) -

Empresas colaboradoras Privado 17.736 12.000 (29.736) -

Total 17.736 255.189 (272.925) -
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30 de Junio de 2009:

Durante la temporada 2007/08, la “Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)” concedió a la Fundación una subvención por importe de 
377.104 euros para la cooperación en los proyectos de la Red Internacional de Centros Solidarios para la Educación y el Deporte (XICS) que se están 
llevando a cabo en Senegal, Malí, Ecuador y Marruecos. En el pasado ejercicio, esta subvención estuvo traspasada a resultados en la medida en que se 
llevaron a cabo las actividades subvencionadas (Nota 12.1).

Durante la temporada 2008/09, la “Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)” concedió a la Fundación una nueva subvención por importe 
de 120.000 euros para destinar a los proyectos de la Red Internacional de Centros Solidarios para la Educación y el Deporte (XICS). La totalidad de la 
subvención se traspasó a resultados durante el ejercicio 2008/09 (Nota 12.1).

Adicionalmente, la Fundación recibió otra subvención de la “Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo” por importe de 95.000 euros destinada al 
proyecto “Centro solidario para la educación y el deporte de la Fundación FC Barcelona en Tánger - Marruecos. La totalidad de esta subvención estuvo 
traspasada a resultados a la temporada 2008/09 (Nota 12.1). 

10. Administraciones públicas y situación fiscal 

10.1. Saldos corrientes con las administraciones públicas 

La composición de los saldos corrientes a 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2009 con las Administraciones públicas es la siguiente: 

Saldos deudores                  Saldos acreedores

 10.2. Gasto por impuesto de sociedades

Las cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas de los ejercicios terminados el 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2009 no reflejan el gasto por im-
puesto de sociedades ya que la totalidad de los ingresos obtenidos han sido considerados como rentas exentas.

Según se establece en la Ley 49/2002 de beneficios fiscales de las entidades sin ánimo de lucro, la base imponible está compuesta sólo por los ingre-
sos y gastos correspondientes a las explotaciones económicas no exentas. Se declaran exentas, entre otras, las derivadas de los ingresos obtenidos sin 
contraprestación.

10.3. Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan 
sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2010 la Fundación tie-
ne abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios del Impuesto de Sociedades y para el resto de impuestos que le sean de aplicación. Los patrones de 
la Fundación consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos; por lo que, aunque surjan discrepancias 
en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, 
no afectarían de forma significativa las cuentas anuales abreviadas adjuntas

11. Beneficiarios acreedores

Este epígrafe del balance de situación a 30 de junio de 2010 incluye las aportaciones dinerarias que serán pagadas en el momento en el que los percep-
tores de las mismas acuerden los programas concretos donde serán destinadas estas cantidades. El detalle de los saldos pendientes a 30 de junio de 2010 
es el siguiente: 

12. Ingresos y gastos

12.1. Ingresos de explotación

La composición de los ingresos de explotación correspondientes al ejercicio terminado el 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2009, es la siguiente:

Organismo Ámbito

Euros

01.07.08 Incrementos Traspaso a
Resultados 30.06.09

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) Público 161.605 120.000 (281.605) -

Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament Público - 95.000 (95.000) -

Empresas colaboradoras Privado 422.000 68.000 (472.264) 17.736

Total 583.605 283.000 (848.869) 17.736

Euros

30.06.10 30.06.09

Hacienda Pública deudora por IVA - 98.020

Hacienda Pública deudora por otros conceptos 473 473

Total 473 98.493

Euros

30.06.10 30.06.09

Hacienda Pública acreedora por IRPF 17.540 29.793

Organismos de la Seguridad Social

  Acreedores 2.382 7.296

Total 19.922 37.089

Euros

30.06.10 30.06.09

Ayuda Fundación Johan Cruyff 50.000 -

Ayuda Fundación Edmilson 30.000 -

Ayuda UNICEF 700.000 -

Ayuda A.B.V 10.000 16.000

Ayuda Leitat Musculopatia 50.000 25.000

Ayuda Abadia de Montserrat 4.407 -

Ayuda ACNUR - 548.926

Otros proveedores y acreedores 125.900 227.449

Total 970.307 817.375



ÁREA ECONÓMICA
91Memoria Fundación 09/10

Los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones se deben a las aportaciones realizadas por el Fútbol Club Barcelona por valor total a 30 
de junio de 2010 y 30 de junio de 2009 de 3 millones de euros y de 2,9 millones de euros, respectivamente, las cuales corresponden, principalmente, 
al 0,7% de sus ingresos de explotación y a 250 miles de euros, a 30 de junio de 2010 (125 miles de euros a 30 de junio de 2009), correspondientes a los 
ingresos derivados de un contrato de patrocinio que el Fútbol Club Barcelona firmó la pasada temporada con un tercero.

Sin embargo, se han registrado otras donaciones y aportaciones por valor de 2,3 y 1,7 millones de euros, respectivamente, correspondientes a diversas 
aportaciones privadas a fondo perdidos realizadas por terceros y registradas a resultados.

Asimismo, los ingresos de explotación recogen como subvenciones oficiales de las actividades la parte de las subvenciones de la AECI, de la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo y de terceros diversos aplicados durante el ejercicio. 

12.2. Gastos por actividad

El detalle de los gastos por actividades del ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2009 es el siguiente:

30 de junio de 2010:                                30 de junio de 2009:

Actividad fundacional

La Fundación Fútbol Club Barcelona ha seguido el desarrollo de programas y proyectos de dimensión global, los cuales se agrupan en dos grandes áreas: 
por una parte, los diseñados desde la propia Fundación, nombrados programas propios, y por otro, los desarrollados con otras instituciones de las Naciones 
Unidas, como es el caso de las colaboraciones con la UNICEF, la UNESCO y el ACNUR. El detalle de esta actividad a 30 de junio de 2010 y a 30 de junio de 
2009 (la cual se presenta excluyendo los gastos aplicados con cargo a ingresos de empresas colaboradoras de ejercicios anteriores pendientes de distribuir, 
e incluyendo el excedente remanente de la temporada pasada), por grandes conceptos es:

12.3. Ayudas monetarias  

Las ayudas monetarias tanto a 30 de junio de 2010 como a 30 de junio de 2009 corresponden, principalmente, a la aportación a UNICEF y ACNUR por un 
valor total de 2,2 millones de euros y a los gastos y aportaciones que la Fundación ha hecho en los Centros Solidarios que está abriendo por todo el mundo.

12.4. Cargas sociales  

El saldo de la cuenta “Cargas sociales” del ejercicio terminado el 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2009 presenta la composición siguiente: 

El capítulo otros gastos sociales incluía a 30 de junio de 2009 aquellos gastos de colegios para niños de la Masía del Fútbol Club Barcelona, los cuales se 
han registrado dentro del capítulo servicios externos por valor de 170.037 euros, durante la temporada 2009/10.  

Actividades
Euros

30.06.10 30.06.09

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 3.271.116 2.990.745

Donaciones y otros ingresos para las actividades 2.287.977 1.711.509

Subvenciones oficiales y donaciones asignables a un proyecto (Nota 9) 255.189 848.869

Total 5.814.282 5.551.123

Euros

Gastos
administración

Actividad
fundacional Total

Aprovisionamientos 16.997 43.189 60.186

Gastos de personal 290.423 - 290.423

Servicios exteriores 420.444 1.063.425 1.483.869

Tributos 28.525 19 28.544
Ayudas monetarias y otros gastos 1.675 3.932.020 3.933.695

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 2.153 74 2.227

Gastos financieros y asimilados 6.216 540 6.756

Total Gasto 766.433 5.039.267 5.805.700

Euros

Gastos
administración

Actividad
fundacional Total

Aprovisionamientos 8.750 270.377 279.127

Gastos de personal 482.643 165.982 648.625

Servicios exteriores 133.091 390.161 523.252

Tributos (188.550) - (188.550)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 54.839 - 54.839

Ayudas monetarias y otros gastos 10.775 4.101.228 4.112.003

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.813 74 1.887

Gastos financieros y gastos asociados 6.844 1.122 7.966

Total Gastos 510.205 4.928.944 5.439.149

Euros

30.06.10 30.06.09

    Actividad Fundacional 5.039.267 4.531.348

      1. Programas Propios 2.566.240 2.272.706

              - Solidaridad y cooperación 1.366.307 1.107.412

              - Deporte y Ciudadanía 188.959 251.183

              - Cultura y Desarrollo 339.603 91.284

              - Formación y deporte base 671.371 822.827

     2. Programas en Colaboración con NN.UU 2.473.027 2.258.642

               - UNICEF 1.524.180 1.507.096

               - UNESCO 181.767 2.450

               - ACNUR 767.080 749.096

Euros

30.06.10 30.06.09

Cargas sociales:

Seguridad social a cargo de la empresa 41.320 65.784

Otros gastos sociales - 165.982

Total 41.320 231.766
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12.5. Ingresos y gastos financieros

El importe de los ingresos y gastos financieros calculado  por aplicación del método del tipo de interés efectivo ha sido el siguiente:

12.6. Servicios Exteriores

La composición de la partida “Servicios exteriores” es la siguiente:

12.7. Retribuciones a los miembros del Patronato de la Fundación y dirección 

Los miembros del Patronato de la Fundación del Fútbol Club Barcelona no reciben ningún tipo de retribución (sueldos y salarios, planes de pensiones.) 
para el desarrollo de su función y/o para cualquier otra función, y no se les ha otorgado ningún tipo de anticipo.

Asimismo, las remuneraciones en concepto de sueldos percibidos por la dirección de la Fundación han sido a 30 de junio de 2010 y a 30 de junio de 2009 
de 144.869 euros y 131.728 euros, respectivamente. La dirección no ha percibido ningún importe adicional para otro concepto de retribución salarial ni 
se le ha otorgado ningún tipo de anticipo.

13. Otra información

13.1. Personal

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio terminado el 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2009, detallado por categorías, es el siguiente:

30 de junio de 2010:    30 de junio de 2009:
   

Así mismo, la distribución por sexos al final del ejercicio, detallado por categorías, es la siguiente:

13.2. Honorarios de auditoria

Durante el presente ejercicio y el ejercicio anterior, los gastos en concepto de honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros servi-
cios prestados por el auditor de la Fundación, Deloitte, S.L., han sido de 14.500 euros

13.3. Operaciones con  partes vinculadas

A efectos de la información a incluir en esta nota se considera parte vinculada el Fútbol Club Barcelona. Las operaciones realizadas con esta entidad son 
las detalladas en la Nota 12.1. 

13.4. Miembros del Patronato

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, los miembros del Patronato son los siguientes:

Durante el ejercicio 2009/10 se ha dado de baja uno de los vicepresidentes del ejercicio anterior y se ha dado de alta un nuevo vocal.

Euros

30.06.10 30.06.09

Servicios profesionales independientes 1.099.247 268.337

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 47.999 62.613

Reparaciones y conservación 55.240 13.234

Otros gastos 281.383 179.068

Total 1.483.869 523.252

Categorías Hombres Mujeres Total

Directivos - 1 1

Administrativos 1 2 3

Total 1 3 4

Categorías Cargo

Sr. Joan Laporta i Estruch Presidente

Sr. Alfons Godall i Martínez Vicepresidente

Sr. Joan Boix i Sans Vocal

Sr. Albert Perrín i Calvet Vocal

Sr. Rafael Yuste i Abel Vocal

Sr. Jacint Borràs i Manuel Vocal

Sra. Magda Oranich i Solagran Vocal

Sr. Ramon Alfonseda Pous Vocal

Sr. Josep M. Àlvarez Suàrez Vocal

Sr. Josep Amat i Montcunill Vocal

Sr. Carles Barnils i Vila Vocal

Sr. Arcadi Calzada i Salavedra Vocal

Sr. Raimon Carrasco i Azemar Vocal

Sr. Josep Carreras Coll Vocal

Categorías Hombres Mujeres Total

Directivos - 1 1

Administrativos 2 4 6

Total 2 5 7

Categorías
30.06.10 30.06.09

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Directivos - 1 - 1

Administrativos - - 1 3

Total - 1 1 4

 

Euros

30.06.10 30.06.09

Ingresos
Financieros

Gastos
Financieros

Ingresos
Financieros

Gastos
Financieros

Aplicación del método del tipo de interés efectivo 975 6.756 24.165 7.966

Categorías Cargo

Sr. Joan Gaspart i Solves Vocal

Sr. Ricard Huguet i Reverter Vocal

Sr. Jaume Llauradó i Gràcia Vocal

Sr. Agustí Montal i Costa Vocal

Sr. Miquel Roca i Junyent Vocal

Sr. Joan Rosell i Lastortras Vocal

Sr. Antoni Tàpies i Puig Vocal

Sr. Juan A. San Epifanio Ruiz Vocal

Excm. Sr. Iñaki Urdangarin Liebaert Vocal

Sra. Anna Xicoy i Cruells Vocal

Sr. Joan Porta i Ribalta Vocal

Sr. Salvador Giner de San Julián Vocal

Sr. Raimon Bergós i Civit Secretario (no es patrón)

Sra. Marta Segú i Estruch Directora general (no es patrona)
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FUNDACIÓN FUTBOL CLUB BARCELONA

Informe de Gestión del 
ejercicio terminado el
30 de junio de 2010

RESULTADOS

Los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2009/2010 de 5.569.416 euros han aumentado un 8% respecto de los 5.171.598 (excluyendo los 404.264 euros de 
empresas colaboradoras que provenían por aplicación pendiente del ejercicio 07/08) de la temporada anterior, hecho que ha permitido seguir implementando 
los programas previstos en el Plan de Desarrollo Estratégico diseñado por la Fundación del FCBarcelona

Este incremento ha sido debido, sobre todo, al compromiso que el FCBarcelona sigue manteniendo con su Fundación mediante la aportación del 0,7% de sus 
ingresos ordinarios.

Asimismo, y en el marco de la política seguida por el Club durante los últimos años basada en la responsabilidad social corporativa, la Fundación del FCB se ha 
podido beneficiar de algunos acuerdos firmados entre el FCB y sus patrocinadores, que han significado unos ingresos adicionales para la Fundación.

A nivel privado, los acuerdos con entidades como Nike, La Caixa y Iberostar han contribuido económicamente al desarrollo de las actividades de la Fundación.

Igualmente, esta temporada, las subvenciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han permitido dotar de fondos para 
las actividades de los centros de la Red Internacional de Centros Solidarios (RICS).

Con respecto a los gastos de la Fundación, se han incrementado un 10% respecto a la temporada anterior, pasando de 5.041.553 € la temporada 2008/2009 a 
5.537.618 € en el presente ejercicio. Este incremento ha permitido consolidar los proyectos en marcha, así como emprender de nuevos y continuar exportando la 
obra social por todo el mundo.

A pesar de haber aumentado el gasto fundacional en relación al ejercicio anterior, se ha recortado respecto de los presupuestos que se aprobaron en julio de 2009. 
Ante un contexto económico incierto, la Fundación FCB ha querido gestionar los recursos disponibles de manera prudencial, conteniendo el gasto en Programas 
Propios respecto de las previsiones de gasto inicial.

A pesar de las circunstancias económicas adversas, los ingresos ordinarios del FCB han aumentado. Consecuentemente, los ingresos de la Fundación provenientes 
de las aportaciones Club, también se han visto incrementados respecto a las previsiones iniciales.

Estos dos factores explican el resultado positivo de 31.798 euros que se ha obtenido en la cuenta de explotación de este año.

Tal como se ha detallado anteriormente en la memoria de la Fundación, la actividad fundacional ha sido este año agrupada en dos grandes áreas: programas de la 
Fundación FCBarcelona (programas propios) y programas desarrollados en torno a la colaboración con agencias de las Naciones Unidas (UNICEF, UNESCO y ACNUR).

Euros

30.06.10 30.06.09

Ingresos 5.569.416 5.171.598

      1. Ingresos Club 3.002.876 2.897.593

      2. Inst. privadas 2.288.135 1.873.235

      3. Inst. Públicas (Subvenciones) 255.189 376.605

      4. Ingr. Financieros 975 24.165

      5. Otros Ingresos 22.241 0

TOTAL INGRESOS 5.569.416 5.171.598

Euros

30.06.10 30.06.09

Gastos 5.537.619 5.041.553

G. Administración (Explotación) 498.352 510.205

G. Actividad Fundacional 5.039.267 4.531.348

    1. Programas Propios 2.566.240 2.272.706

        - COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD 1.366.307 1.107.412

        - DEPORTE Y CIUDADANIA 188.959 251.183

        - CULTURA Y DESARROLLO 339.603 91.284

        - FORMACIÓN Y DEPORTE BASE 671.371 822.827

    2. Programas en Colaboración con N.N.U.U. 2.473.027 2.258.642

        - UNICEF 1.524.180 1.507.096

        - UNESCO 181.767 2.450

        - ACNUR 767.080 749.096

48,5%
INGRESOS CLUB

41%
INST. PRIVADAS

5%
INST. PúBLICAS (SUBVENCIONES)

0%
INGRESOS fINANCIEROS

0,5%
OTROS INGRESSOS

5%
RSC CLUB

DISTRIBUCIÓN FUENTE INGRESOS
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El gasto esta temporada ha estado caracterizado por lo siguiente: 

Los gastos de explotación, se han mantenido respecto a la temporada anterior aunque se haya aumentado el gasto fundacional en un 11%. Los gastos de 
explotación representan un 9% del gasto total, por debajo del 10% del ejercicio 2008/2009. 

El 91% restante ha sido dedicado a la actividad fundacional y muestra un equilibrio entre las inversiones hechas en programas propios (51%) y
aquéllas realizadas en colaboración con NN.UU (49%).

Del total del gasto fundacional, el apartado de Cooperación y Solidaridad, se ha llevado un 27% de los recursos. En el bloque de deporte y ciudadanía se 
ha destinado un 4%. A los proyectos de cultura y desarrollo un 7%, mientras que el capítulo de Formación y Deporte base ha canalizado el 13% restante.

Como el año pasado, la mayor parte de la inversión en los programas en colaboración con NN.UU ha sido para los proyectos que se han hecho conjun-
tamente con la UNICEF (30%).

El gasto en los programas que la fundación ha llevado a cabo conjuntamente con el ACNUR-UNHCR (15%) y que está asociada a los ingresos percibidos 
en el marco del proyecto MES convenido entre el FCB, Nike, y la Fundación del FCB, se ha mantenido constante. Es significativo el incremento de recursos 
destinados a la colaboración entre la Fundación del FCB y la agencia de NNUU, UNESCO (el 4% del gasto Fundacional). Estos recursos se han canalizado 
hacia la implementación de las actividades programadas en el marco de la cátedra que se impartirá en la UOC bajo el nombre de “El deporte como 
herramienta de coexistencia social y resolución de conflictos” impulsada por la UNESCO y la Fundación del FCB.

Por lo que se refiere a la financiación de los proyectos, el 94% del gasto de los programas de Cooperación y Solidaridad (RICS, JES) ha sido financiada 
a través de aportaciones externas (excluida la aportación club y donaciones no condicionadas) procedentes de entidades públicas y privadas.

El 26% del gasto de Deporte y ciudadanía ha sido financiado por donaciones privadas que ha percibido la Fundación del FCB para la realización de 
las actividades educativas y de integración social enmarcadas dentro de este bloque.

Asimismo, el 30% del gasto de los programas en colaboración con NNUU ha sido financiado por Nike en el marco del convenio firmado dentro del proyecto MÉS.

En conclusión, una temporada que ha permitido llegar de nuevo a los objetivos marcados, tanto desde el punto de vista de la calidad técnica de los 
distintos proyectos que se han puesto en marcha , como de aquellos otros ya consolidados. 

Barcelona, a 1 de Julio de 2010.
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DISTRIBUCIÓN GASTOS

AplICACIÓN DE RECURSOS ACTIvIDAD FUNDACIONAl
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27% COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

4% DEPORTE Y CIUDADANíA

7% CULTURA Y DESARROLLO
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49% ALIANzAS
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Formulación de las cuentas anuales a 1 de julio de 2010

Con fecha 1 de julio de 2010, los miembros del Patronato formulan estas cuentas anuales abreviadas de la Fundación Futbol Club Barcelona correspondientes al 
ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2010.

En representación del Patronato de la Fundación Fútbol Club Barcelona firman todos y cada uno de las hojas que forman estas cuentas anuales abreviadas:

Sr. Joan Laporta i Estruch
President

Sr. Raimon Bergós i Civit
Secretari
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