
 

Recuento del          

Voto Por Correo 
SOLICITUD DEL GRUPO EL COR BLAUGRANA, AL FC BARCELONA, 

PARA PEDIR TOTAL TRANSPARENCIA EN EL VOTO POR CORREO, 

REALIZANDO EL RECUENTO DE VOTOS RECIBIDOS POR ESTA 

MODALIDAD, POR SEPARADO DEL RECUENTO GENERAL. 
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A la atención de los miembros de la Junta Electoral, y la Comisión Gestora del FC Barcelona 

 

Estimados señores. 

 

El día 09 de febrero llegó a su fin el plazo para solicitar el voto por correo, para las elecciones 

del FC Barcelona. Un total de 22.811 socios hicieron uso de esta opción para votar. Por este 

motivo, desde El Cor Blaugrana queremos felicitarlos por el éxito que ha supuesto esta 

iniciativa. El hecho que más de 22.000 socios se hayan apuntado a esta modalidad, indica que 

éste era un cambio muy esperado por la masa social. También, es un buen indicador del interés 

de los socios y socias por participar del proceso electoral. Una vez más se demuestra que, con 

buena voluntad de parte de todos, los cambios importantes que requiere el Club son posibles.   

 

Llegados a este punto, desde El Cor Blaugrana queremos hacer nuestras las palabras del 

presidente de la Comisión Gestora, Carles Tusquets, respecto a la importancia de la 

transparencia. Sus palabras las escuchamos al inicio de su gestión, y creemos que marcan el 

camino por el que debiera transitar el Club, en el proceso electoral actual: “Creemos que es 

importante la transparencia, la palabra transparencia nos interesa mucho porque es lo que 

queremos hacer, delante de todos vosotros, delante de todos los socios, explicar 

exactamente”. Nuestra intención, como muy seguramente es la de vosotros también, es que 

el proceso electoral del FC Barcelona sea lo más transparente posible. Por ello, les presentamos 

estas propuestas a considerar para el mismo:  

 

 

1. La contabilización y comunicación, por separado, de los resultados de los votos 

recibidos por correo, del resto de los votos. Considerando que el voto por correo se 

utiliza por primera vez en el Club, creemos que es esencial, para validar su utilización en 

el futuro, entender los principales indicadores de conversión, por separado del voto 

presencial. Hay diversas razones por las que creemos conveniente este recuento por 

separado, que comentamos a continuación: 

• Detectar oportunidades de mejora: Hay un indicador importante que es 

necesario conocer, y es la cantidad total de votos por correo recibidos, en 

comparación a la cantidad de peticiones, que sabemos superan las 20.000. Este 

análisis permitirá determinar si es necesario revisar el proceso completo, en caso 

de que la tasa de votos recibidos versus peticiones sea baja, o bien, por el 

contrario, si este proceso fue lo suficientemente exitoso, como para utilizarlo sin 

cambios en el futuro.   

• Realizar una demostración de transparencia: Vemos que las próximas 

elecciones son una gran oportunidad para realizar un ejercicio de transparencia, 

en un momento de alta importancia en la historia del Club. También, sentimos 
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que es el tiempo de dar sentido a las palabras que ya hemos escuchado, por parte 

del presidente de la Gestora, Carles Tusquets, quien ha indicado su intención de 

realizar una gestión transparente con los socios y socias. Por lo tanto, para validar 

esta intención, será trascendental contabilizar y comunicar por separado los votos 

por correo obtenidos por cada candidatura.  

  

2. Apelando al principio de neutralidad, y entendiendo la importancia de ejecutar un 

proceso libre de suspicacias, creemos que sería recomendable que el jefe del Área Social del 

Club, Pere Jansà, no participe en la gestión del voto por correo. No ponemos en duda su 

profesionalismo, pero nos parece que por prudencia, su involucramiento no es oportuno. Y los 

motivos para esta afirmación son los siguientes: 

 

 

• Su notoria y estrecha relación con Francesc Perearnau, uno de los miembros más 

importantes de la campaña electoral de uno de los candidatos. 

• El señor Jansà era uno de los máximos responsables durante el proceso de 

validación del voto de censura. Aún no sabemos cómo llegó, a los servicios jurídicos 

del Club, una información sobre cuatro firmas supuestamente dudosas. Este hecho 

hizo que el jefe de Servicios Jurídicos, Roman Gómez Ponti, presentara una 

denuncia ante la Guàrdia Civil. Esta acción ha sido una de las más indignas de la 

historia reciente del Club, una actuación que tuvo el único objetivo de impedir la 

realización del voto de censura 

 

Para finalizar, les recordamos que, en el caso de necesidad, siempre pueden recurrir a la 

iniciativa de Multiseus, que les presentamos con anterioridad. Esta propuesta, consistente en 

ampliar la cantidad de sedes electorales para mejorar la cobertura territorial de las elecciones, 

cumple con los estándares del Procicat, dado que incluye alternativas basadas en la propuesta 

de la directiva anterior, para el mismo voto de censura. 

 

Esperando una respuesta a la brevedad, reciban un cordial saludo. 

 

Colectivo El Cor Blaugrana 
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