JOAN LAPORTA ESTRUCH

Nacido en Barcelona el 29 de junio de 1962, Joan Laporta, socio del Barça
desde 1974, es el primer presidente de la historia del FC Barcelona elegido
democráticamente que dirige el Club en dos etapas diferentes, separadas
en el tiempo.
Abogado de profesión, es socio fundador y titular del bufete Laporta &
Arbós Advocats Associats; miembro del Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona y, entre otros cargos, miembro del Patronato de la Johan Cruyff
Welfare Foundation. Diputado del Parlamento de Cataluña (2010-2013)
y Concejal del Ayuntamiento de Barcelona (2011-2015).
Joan Laporta es Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Máster en Derecho de Sociedades y Expertos
Tributarios por la Universidad Abat Oliba CEU. Diplomado en Derecho del Arbitraje por La Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona. Diplomado en curso de Derecho de sociedades mercantiles por el Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona. Ha ejercido como Árbitro del ICC International Court of Arbitration de París. Miembro del consejo Asesor de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido profesor colaborador en
el Seminario sobre Derecho Inmobiliario y Registral de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona. Fue
asesor personal del cónsul de Japón en Barcelona.
En su primera etapa como presidente del FC Barcelona (2003-2010) el equipo de fútbol ganó un Mundial de Clubes,
dos Copas de Europa, una Supercopa de Europa, cuatro Ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas de España y tres
Copas Cataluña. De la consecución de los máximos éxitos en todas las secciones deportivas, la presidencia de Laporta
también fue exitosa en el ámbito económico y social: el presupuesto pasó de 170 a 405 millones de euros, y la masa
social, de los 106.135 a los 173.701 socios y socias.
También durante su mandato, el FC Barcelona fue uno de los promotores, en enero de 2008, de la European Clubs
Association (ECA), organismo del que Laporta fue vicepresidente (2008-10). Joan Laporta ocupó otros altos cargos de
responsabilidad en los principales estamentos futbolísticos: Fue miembro del Comité Estratégico de la FIFA; directivo de
la European Professional Football Strategy Council (PFSC) de la UEFA; directivo del G-14 European Football, miembro
de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol y vicepresidente de la Federación Catalana de Fútbol.
Joan Laporta fue líder en la lucha contra los violentos en los estadios y consiguió que el FC Barcelona fuese reconocido
como un estandarte a favor de la paz, la solidaridad, la democracia y las libertades individuales y colectivas, esencias
con las que se había identificado tradicionalmente la entidad.
Con la divisa 'Més que un Club al món' Joan Laporta firmó varios acuerdos de colaboración con Unicef, la Unesco o
Acnur e impulsó la apertura de centros XICS (Red Internacional de Centros Solidarios) en todo el mundo a través de la
Fundación FC Barcelona. Con la histórica firma del acuerdo con Unicef, en Nueva York, en septiembre de 2006, el FC
Barcelona se comprometía a colaborar económicamente con la asociación para la protección de la infancia, y además
luciría su emblema en la camiseta del primer equipo de fútbol. Se trataba de un planteamiento inédito que quería
reforzar la estrategia de convertir al Barça en más que un club en el mundo y la llenaba de contenido.

Después de la etapa como presidente del Barça, Laporta decidió dar el paso al mundo de la política y fundó, en julio de
2010 Democracia Catalana, partido catalán, democrático, humanista, progresista, defensor de los derechos humanos
individuales y colectivos. Joan Laporta fue diputado en el Parlament de Catalunya de la IX Legislatura (2010 -2012).
En 2011 Joan Laporta fue escogido concejal del Ayuntamiento de Barcelona después de los comicios municipales
donde Democràcia Catalana concurrió en la coalición Unitat per Barcelona.
Su trayectoria y experiencia le han dotado de una visión amplia, unos conocimientos y la confianza necesaria para
afrontar todo tipo de situaciones, generando el interés de empresas, instituciones públicas y privadas para impartir
conferencias y charlas sobre Liderazgo, gestión Empresarial y Deportiva en todo el mundo.
El 7 de marzo de 2021 Laporta, con la divisa electoral «Estimem el Barça», volvió a ganar las elecciones a la
presidencia del FC Barcelona con el apoyo mayoritario de los socios y socias. Los retos del nuevo mandato son
enderezar la economía del Club; el desarrollo del Espai Barça y la preservación de la Masía como activo identitario del
estilo de juego y la filosofía formativa del Barça.

