
Asociación de Scouts y Guías Adultos  de Madrid 
  

Asociación de Scouts y Guías Adultos  de Madrid  
Sede social: Calle Hortaleza, 19 - 1º - 28004 Madrid 

Miembro de Amistad Internacional Scout y Guía – España 

 asgam@aisg.es                                www.asgam.aisg.es 

1 
 

 

 

Estimados hermanos scouts y guías miembros de ASGAM: 

 

Con fecha 3 de junio de 2016, según lo acordado en la asamblea del mes de febrero, se 

os ha enviado la convocatoria para la celebración de la Asamblea extraordinaria de AS-

GAM con un único punto del orden del día que es la elección de nueva Junta Directiva. 

 

Como habréis podido comprobar no se ha presentado ninguna candidatura para poder 

efectuar la correspondiente elección. La actual Junta Directiva ha intentado conformar 

una candidatura pero las personas  a las que se les ha propuesto la cuestión no han 

aceptado por diversas causas personales, por lo que será la Asamblea la que determine 

la solución a  adoptar. 

 

Os informo que algunos miembros de la actual Junta Directiva estarían dispuestos a se-

guir formando parte de una nueva Junta, pero no son suficientes para formar un equipo 

completo. Haría falta que de la Asamblea, o del cuerpo social, salieran algunos volunta-

rios que se ofrecieran para conformar un nuevo equipo para lo que apelo a la responsa-

bilidad de todos los miembros de la Asociación para no tener que plantear medidas ex-

traordinarias que afecten a la continuidad de la existencia de ASGAM. 

 

Sería muy lamentable no poder dar continuidad a la labor que durante estos tres últimos 

años ha venido desarrollando la Asociación. Labor interna como las celebraciones 

scouts, las sesiones de formación, las salidas al campo, las actividades de servicio a la 

comunidad, etc. 

 

Labor externa como la participación en la vida de AISG-España, las actividades de servi-

cio a las Asociaciones scouts juveniles con todas las que hemos creado y mantenido muy 

estrechas relaciones de amistad, servicio y respeto mutuo. 

 

Quizá la situación actual pueda quedar reflejada en la evaluación genérica que ha efec-

tuado la actual Junta Directiva en la que se ha podido constatar que la edad media de los 

miembros de la Asociación es elevada porque los adultos que dejan su labor de educa-

dores en las asociaciones juveniles no se acercan a ASGAM, quizá por desconocimiento, 

aspecto que no depende directamente de nosotros pero en el que hemos trabajado 

mediante varias ideas pero sin resultados visibles hasta el momento. 
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Otro aspecto destacado es la constatación de la participación minoritaria de los miem-

bros de ASGAM en las diversas actividades programadas tanto internas como hacia el 

exterior. Como consecuencia se ha planteado la percepción subjetiva de que existe una 

brecha entre los socios y la Junta Directiva, no de rechazo paro sí de falta de sintonía. 

 

Estamos a tiempo de corregir las desviaciones del rumbo que hayan podido producirse 

elaborando entre todos las ideas básicas para un plan trienal que ponga en marcha una 

nueva Junta Directiva y que continúe el desarrollo de ASGAM con el asentimiento y co-

laboración de todos sus miembros. 

 

Os pido a todos que realicéis  vuestro propio análisis de la realidad para poder llegar a 

una solución que permita superar la actual situación de ASGAM. 

Gracias por vuestra atención. 

 

Santiago Matas Utrilla  

 

 

 

 

 

Presidente de ASGAM  

 

Madrid, 9 de junio de 2016 
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