ACTA de la 6ta. Reunión de la Junta Directiva FABS 18 de junio de 2021.
Reunidos de manera telemática a través de la plataforma Zoom y de carácter urgente y
extraordinario, el día de 18 de junio del 2021 en 1º convocatoria a las 21:00h y segunda a
las 21.30h se da inicio a esta reunión con la asistencia de los miembros de junta directiva de
la FABS:
•

Antonio Perea Pernil (presidente).

•

Liecka Vanessa Cuervo Baute (secretaria).

•

David Perea Muñoz.

•

Ernesto J. Morlas Pérez.

•

Santiago López López Vizcaino.

•

Manuel Andrades Ponce.

•

José Manuel Arangón Jurado.

Cuentas 2019-2020
Inicia el presidente informando a todos los presentes que la Junta de Andalucía le esta
solicitando a la FABS la documentación relacionada a las cuentas 2019 y 2020 de la
federación y que tenemos un tiempo límite para hacerles llegar esto. Estas cuentas debido
a la pandemia del covid 19 del año 2020 no han sido aprobadas por los asambleístas, por lo
que es necesario convocar una asamblea general extraordinaria lo antes posible. Hace
mucho énfasis en la premura de entregar esta documentación a la Junta de Andalucía, ya
que está en riesgo 50% de la subvención que nos faltan del año 2020.
Continúa explicando que, al momento de iniciar la toma de posesión como presidente, en la
cuenta de la FABS había un saldo positivo de 5617,17 € y que a fecha 18/06/2021 hay
9864.29 €. Indica que el extracto bancario a fecha 03/06/2021 esta en el pagina web para
que sea de acceso publico y poder tener una transparencia del dinero que existe en la web.
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A esto D. Andrades confirma que efectivamente esta información esta cargada en la web y
que está viéndolo en tiempo real.
El presidente les comenta a todos los asistentes que cada a cada uno se le envió de manera
digital las cuentas que recibimos en la FABS y las cuales se deben presentar en asamblea
general para su aprobación. Además, dice que poco entiende de este tema y que se apoyará
en el contable y en el asambleísta D. Enrique González quien se puse a la disposición de la
FABS en asamblea general, para poder explicar de manera más sencilla el tema de las
cuentas a todos los asambleístas.
Se inicia un pequeño debate entre los asambleístas para entender un poco las cuentas
presentadas y concluyen que para el día de la asamblea general se solicitará el apoyo del
contable de la FABS y de D. Enrique González.
Se inicia un proceso de votación y se aprueba por unanimidad.

Liga Portuguesa/Andaluza
El presidente comenta que la liga dio inicio y que a pesar de varias dificultades que ha tenido
sobre temas de permisos entre otros, las misma se estaba dando con normalidad hasta que
Portugal por tema covid19 decide cerrar el país, por lo que la misma se ha tenido que
suspender momentáneamente y consulta con los presentes si es conveniente suspenderla
o mantenerla así hasta que se pueda entrar de nuevo al país.
Después de un breve debate entre los asistentes, se concluye en mantenerla suspendida
hasta que se pueda retomar y culminar como se debe respetando las normas sanitarias y
velando por la seguridad de todos los jugadores, árbitros, entrenadores, anotadores.

Contratación de un abogado para la FABS.
El presidente explica que a raíz de todos los inconvenientes que se han presentado en la
federación considera que es necesario la contratación de un abogado que nos ayude en
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materias legislativas, ya que es muy importante hacer las cosas respetando las leyes y
normativas existentes y que por falta de este conocimiento ha tenido varios problemas que
resolver de manera muy engorrosa. Por esto, considera que en vista de que en el
presupuesto 2021 aprobado por los asambleístas existe un apartado para asesorías, como
federación podemos contratar un abogado que nos asesore y haga las gestiones necesarias
que en tema legislativo sean necesarias.
Se hace un debate entre los asambleístas y se aprueba llevarlo a decisión de la asamblea
general.

Ruegos y preguntas.
D. Aragón pregunta sobre la situación de los clubes que han sido expulsados de la FABS y
el presidente de explica que ese tema lo está llevando un abogado.
Entre varios asistentes se empieza a conversar sobre posibles competiciones que se pueden
llevar a cabo a partir de septiembre en especial categorías menores.
El presidente comenta que se hará una convocatoria de manera extraordinaria a los
asambleístas, la cual se enviará en los próximos días.
Así se culmina y se termina la reunión a las 22:30.
En Andalucía, a 18 de junio de 2021

Fdo. Liecka Vanessa Cuervo Baute.
Secretaria General FABS.
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Fdo. Antonio Perea Pernil
Presidente FABS.
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