
 
 

  

AHORA MÁS QUE NUNCA, MÁS ATHLETIC  
  
Estamos ante un momento ilusionante y único, sembrando el futuro que debemos afrontar con 
responsabilidad como socias y socios. Tras un dilatado proceso de escucha, de reflexión, de suma de 
aportaciones, de participación abierta, esta propuesta de nuevos Estatutos no pertenece a una Junta 
Directiva o a una Comisión de Reforma, sino a todos vosotros. Ya es del Athletic Club, nos toca decir 
eskerrik asko.  
  
Desde nuestra singularidad, a través de estos nuevos Estatutos, aspiramos a reforzar nuestros 
vínculos de pertenencia, los valores y la esencia de nuestros elementos identitarios, de nuestra 
Fundación y de nuestros símbolos.  
  
Desde un sentimiento arraigado en un Club que nace a partir de la identidad de un pueblo, queremos 
modernizar la herramienta que consolide una nueva realidad social, deportiva e institucional, 
generando confianza, ilusión y esperanza en el presente, sembrando la semilla del Athletic del S.XXI.  
Para seguir siendo el Athletic de siempre con más fortaleza que nunca.  
  
Estos nuevos Estatutos han de ser una herramienta al servicio de cada socio y cada socia, un Club 
para todos y todas, inclusivo, adaptado, que se compromete con la defensa del Euskera, la igualdad y 
la protección al menor; no sobra nadie, todos hacemos falta, multiplicando nuestras capacidades en 
todas sus dimensiones. 
 
Nuestra fortaleza, nuestro principal valor radica en la propiedad del cuerpo social del Athletic Club, 
su socio, su socia. Reforzamos su papel en la participación, en la gestión, en la deliberación y en la 
toma de decisiones mediante instrumentos tales como una identidad digital moderna y ágil, las 
nuevas competencias de la Asamblea de Compromisarios y Compromisarias, articulando los 
referéndums, las consultas y procesos participativos, medidas orientadas a una mayor 
representatividad y cooperación en la gestión, con las que la Asamblea Universal se hace realidad 
para las grandes decisiones de la entidad.  
  
  
Aprobar este Proyecto de Estatutos es fundamental para consolidar unos cimientos estables de buen 
gobierno y un proceso de toma de decisiones y control capaz de articular el futuro del Club, 
fortaleciendo la gobernanza interna, modernizando la estructura y el funcionamiento interno, e 
incrementando la transparencia, facilitando un acceso más fácil y universal a la información necesaria 
para la toma de decisiones y la participación. Un Club con los objetivos de desarrollo sostenible en el 
horizonte.  
  
Es nuestro momento, el de todos los que integramos este Club extraordinario. No podemos fallar, 
hay que fortalecer, modernizar y potenciar nuestra estructura. La aprobación de los nuevos Estatutos 
haría realidad nuestro objetivo, nos haría más fuertes, nos haría más Athletic Club. 
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