ACTA XI CONGRESO DE PEÑAS BARCELONISTAS
ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA ANDUJAR 2.012.

DE

Siendo las 16,15 horas del día 31 de Mayo de 2.014 dio comienzo en la
localidad de Málaga el XI Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía,
Ceuta y Melilla en el Salón de Actos del Hotel Monte Málaga de dicha
localidad.
Una vez acreditadas legalmente todas las peñas asistentes dio comienzo el
mismo. La Mesa de Trabajo del Congreso estuvo compuesta por la Junta
directiva de la Federación de Andalucía Ceuta y Melilla.
Abrió el Congreso dando la Bienvenida a todas las Peñas asistentes, el
Presidente de la Peña Barcelonista de Málaga , Miguel Sánchez y Presidente
del Congreso, y Tomás Martínez, Presidente de la Federación de Andalucía
Ceuta y Melilla y a su vez miembro del Concejo de Peñas del F.C. Barcelona .
Se pasa al desarrollar el siguiente orden del dia
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Saluda del Presidente del Congreso a todos los asistentes.
Saluda del Presidente Federación de Andalucía Ceuta y Melilla.
Saluda del representante del F.C.Barcelona a todos los asistentes.
Presentación de la Junta Directiva a todas las Peñas de Andalucía Ceuta y
Melilla.
Balance económico tesorería.
Informe secretaria.
Exposición de la
Ponencia Marco en Power Point a cargo del
Vicepresidente de Organización y Secretario de la Federación de Peñas
Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla.

8.

Enmiendas a la ponencia Marco y votación:
Ruegos, sugerencias y preguntas.
10. Elección del organizador del próximo Congreso de Peñas Barcelonistas de
Andalucía, Ceuta y Melilla.
11. Cierre del Congreso por parte del Representante del F.C. Barcelona.
9.

Terminado estos prolegómenos, se pasó a tratar el cuarto punto del orden del
dia.

4.- Presentación de la Junta Directiva a todas
Andalucía Ceuta y Melilla.

las Peñas de

Esta presentación la realiza el presidente Tomás Martínez y va presentado
los cargos uno a uno así como las distintas comisiones de trabajo en la
Junta Directiva de la Federación que es presentada en un power point , el
cual adjuntamos .
El presente punto dado que es meramente informativo no se somete a
votación, por lo que se procede a tratar el siguiente punto del orden del
dia.
5.- Balance económico tesorería.
El tesorero José García, hace una exposición de todos los ingresos y
gastos habidos desde junio 2013 hasta el 31 de mayo de 2014.
Adjuntamos información en archivo Pdf.
Se procede a tratar el siguiente punto del orden del dia.
6.- Informe de secretaria.
El secretario Diego Peral, hace un resumen de datos de los que se han
tenido desde la Secretaria de Comunicaciones, desde junio 2013 hasta el
31 de mayo. Se adjunta power point con dicha información.
El presente punto dado que es meramente informativo no se somete a
votación, por lo que se procede a tratar el siguiente punto del orden del
dia.
7.- Exposición de la Ponencia Marco en Power Point a cargo del
Vicepresidente de Organización de la Federación de Peñas Barcelonistas de
Andalucía, Ceuta y Melilla , Miguel Márquez.
Lee y expone la ponencia marco del XI Congreso de Peñas, el cual es
reproyectado en el salón de acto en power point, el cual adjuntamos
igualmente.
Antes de pasar al 8 punto del orden del dia se decide pasar al de ruego y
preguntas para así una vez debatidos estos temas se pase a votación de la
aprobación de la ponencia marco y del informe de tesorería.
Pasado al punto 9 del orden de dia que corresponde al de Ruego y
preguntas se abre a las aportaciones de todos los asistentes y toma la
palabra.

La Peña Barcelonista Alcalá la Real de Jaén
Propone que se haga y ordenen los correos y que no sean repetitivos,
púes hay veces que los reciben desde el FCBarcelona, la Federación
Territorial y desde la Federación Provincial.
Expone que no hay buena sintonía entre nuestras Peñas y el FCBarcelona
en el tema administrativo.
Es respondido por Diego Peral, que se intentará filtrar los e-mail que se
envíen pero el problema muchas veces como no sabemos si todos le llega
la información púes es verdad que se peca de exceso pero es preferible a
que no nos tengamos la información no obstante se realzará esos filtros.
En relación a los carnet de peñistas y su idioma propone que los carnets
se realicen en castellano y que no es normal que se tenga que renovar
anualmente los carnets y es normal que solo se hagan los nuevos socios
eliminando gastos. y al mismo tiempo es bueno porque se actualiza el
censo.
Igualmente aquí se le explica que ya se ha hablado esto en el Consejo de
Peñas , pero la respuesta dada por el club es que al ser una marca
“ penyes “ no se puede realizar dicho cambio y que por esa misma norma
habría que hacerlo en todos los idiomas del mundo donde haya una peña.
Expone el problema con la página web, que no está actualizada desde
hace bastante tiempo.
Se informa que es verdad que la pagina web se empezó a realiza antes de
que estuviera constituida esta Federación y que entonces todas las peñas
no estaban federadas y se ha tenido que ampliar el dominio y el espacio
web lo que se ha tenido que esperar a tener fondo económico , además de
que al inscribirse más Peñas se están recibiendo muchos más datos y que
personalmente el secretario Diego Peral pide disculpa ya que es una tarea
que la estaba llevando él , pero como ha comentado antes más el trabajo
de la preparación de este congreso lo ha tenido que dejar apartado por el
momento , pero se compromete que a partir del comienzo de esta nueva
temporada pueda ya estar actualizada.
Pedro Villegas, P.B. Alcalá la Real – Jaén
Propone que se pueda ver el Canal Barça TV en abierto y que se le haga
dicha propuesta al club.
Rafael Pichardo le responde, que esta propuesta ya se le ha hecho
reiteradamente incluido en el Congreso de Barcelona al club,
contestándole que esto es un contrato anteriormente firmado y que ha
pasado su explotación a una cadena privada y no pertenece al club.

Francisco Ortega Díaz, P.B. Axarquia de Vélez-Málaga
Expone que seria necesario ayudar a aquellas peñas que no puedan pagar
a través de esta Federación.
Al igual ocurre con la cuota del carnet de peñista, y dice que no pide nada
pero que no quiere que tampoco le exijan nadaEl tesorero José García, le responde que las peñas deben de asumir sus
obligaciones económicas asociativas y más aún cuando estamos tratando
de una escasa cantidad anual de 20 euros.
Rafael Pichardo comenta que no podemos mantener peñas irreales y que
había que hablar con las federaciones provinciales para intentar solucionar
este problema en las provincias que exista.
P.B. de Almería
Tema relacionado con las finales del club.
El club no apoya, en caso de tener un problema cuando es necesario y que
debe de ayudar más en estos casos y poner un punto de información en el
campo para poder estar mejor asesorados y se produce cualquier suceso.
P.B. La Carlota – Córdoba
Pregunta que pasa con las peñas de Sevilla que no pagan las cuotas?
Diego Peral, responde que se le ha dado un margen a las 6 peñas de dicha
provincia para que puedan constituirse como federación provincial ya que
es la única provincia que aún no lo han realizado.
El presidente de la P.B. de Sevilla, por alusión pide la palabra, confirman
las palabras anteriores y que están en ello y lo van a realizar que por ellos
no hay inconveniente y ofrece su peña para realizar las reuniones
necesarias.
Pedro González, P.B. Sabiote
Expone que no es normal que en Montilla haya hoy un acto, estando el
Congreso en Málaga.
Miguel Márquez, presidente de la federación de Córdoba responde que lo
ha organizado la directamente la Peña de Montilla con el club, y que esto
espera que no vuelva a suceder ya que la Federación conjuntamente con el
Club han de realizar un calendario de actos unificados por cada federación
Territorial.
igualmente Rafael Pichardo comenta que el presidente del club no esta obligado asistir a los Congresos según normativa, y si el de acudir a los 50
aniversarios.

Jaime Carrillo, P.B. Andujar
Expone que los carnets de peñista deberían de tener un periodo más largo
de duración al menos y esta totalmente de acuerdo con el compañero de
Alcalá la Real.
No habiendo más sugerencia, ruegos o preguntas se pasa por parte del
secretario a solicitar la votación si se aprueba el informe de la tesorería y el
de la Ponencia Marco, la cual se realiza a mano alzada y queda aprobada
por unanimidad.
Siendo las 18,15 horas se dio por clausurada la Jornada de Trabajo del XI
Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Firmado en Málaga a 31 de mayo de 2014.
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