Estimado señor Josep Maria Mir Padulles,
En relación a las declaraciones del presidente de la Comisión Gestora, al programa ‘El Món’ de radio
Rac1, del día 03 de diciembre de 2020, nos vemos en la obligación de dirigirle el siguiente escrito.
En dichas declaraciones, el señor Tusquets dijo textualmente: "han llegado facturas que no
firmaremos, las pasaremos al nuevo presidente. No las vemos claras, no entendemos de dónde
vienen y no queremos tener responsabilidad. No puedo decir de qué son. No están
perfectamente formuladas y el precio no entendemos que sea de mercado".
Estas declaraciones son lo suficientemente importantes como para solicitar a la Comisión, las
explicaciones oportunas para aclarar la gravedad de las mismas. Por este motivo, y en nombre de la
transparencia que esta Comisión Gestora ha hecho bandera desde el primer día que se formalizó,
solicitamos lo siguiente:
1.- Conocer el importe de la suma total de las facturas que la Comisión Gestora no quiere firmar,
además del detalle desglosado de las mismas.
2.- Conocer los diferentes conceptos de las facturas que la Comisión Gestora no quiere firmar,
además de los diferentes capítulos y partidas específicas.
3.- Conocer los motivos porque se considera que las facturas no están perfectamente formuladas,
en cada uno de los casos.
4.- Conocer el impacto que su cobro generaría en la tesorería actual del club, y si sería posible
afrontar su pago inmediato.
En vista de que una de las primeras acciones de la Comisión Gestora fue incorporar un miembro de
la Comisión de Transparencia dentro de la propia Gestora, entendemos que quieren ser lo más
transparentes posible, de cara al socio, sobre la situación del Barça. Aunque esta persona tenga voz
dentro de la Comisión, si bien no voto, entendemos que han asumido la obligación moral de
explicarnos la realidad del Club. Esperamos que esta incorporación no sea un simple gesto de cara a
la galería, y efectivamente se nos responda lo que preguntamos.
De esta forma, esperamos que esta vez sí cumplan su palabra de ser transparentes y entreguen
explicaciones oportunas. Esto, dado que la promesa de hacer las elecciones "as soon as possible",
desgraciadamente se convirtió en un "as late as possible".
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Reciba un cordial saludo.
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