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Acta de la Asamblea Extraordinaria de ASGAM 

Madrid, 19 de junio de 2017 

 

Celebrada el 19 de junio de 2016 en segunda convocatoria, en los locales de La Casa Scout de Ma-

drid. Y según el orden del día previsto. 

 

Asistentes: 

Ángel Matesanz Alonso 

Encarnación Garcia Ucero Ochoa 

Fernando Bethencourt Cravid 

Fidel Hernández Benjumeda 

Francisco Sacristán Arauzo  

Francisco Javier Bielsa Jurado 

Helena Thomas Currás 

José Luis Piqueras Morales 

José Luis Porras Rabadán 

José Ma. Fernández Martín 

Juan Carlos Sanz Muñoz 

Juan Lianes Lianes 

Julián Alcántara González 

Encarnación Pacios Martínez  

Mª. Isabel López del Castillo 

Mª. Del Pilar Quintana Husillos 

Marino Catalán García 

Marisol Villanueva Rodríguez 

Paloma Albarrán Díaz 

Santiago Gussoni de la Iglesia 

Santiago Matas Utrilla 

 

Votos delegados: 

Antonio Fregenal Martín 

Cristina Morato Sanz 

Dimas Jara Baeza 

Mª del Rocío Casas Sánchez 

Cristina Andrés Arce 

Beatriz León Pérez 

Juan Carlos Carrasco Muñoz 

 

Orden del día:  

Según la convocatoria. 

 

Da comienzo la reunión a las 11 de la mañana en segunda convocatoria.  

 

El presidente, Santiago Matas, lee la Oración del Rover y a continuación recuerda el proceso para la 

elección de Junta Directiva, tal como se ha desarrollado hasta hoy. También informa sobre que, de 

conformidad con los vigentes Estatutos, los acuerdos adoptados por los socios asistentes a la 

Asamblea Extraordinaria con derecho a voto, celebrada en segunda convocatoria,  son válidos. 
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Se aprueba por mayoría la propuesta de conformación de una Junta directiva entre los asistentes. 

Cuatro miembros de la Junta actual están dispuestos a seguir en sus cargos. Hay que elegir a tres 

socios para desempeñar los cargos vacantes de Secretaría, vocal de Guildas y vocal de formación.  

Se presentan para estos cargos: 

- Encarna Pacios para secretaría 
- Fernando Bethencourt para formación 
- Francisco Sacristán como vocal de Guildas. 
-  

La Junta Directiva queda configurada como sigue y la nueva composición se somete a votación: 

- Presidente: Santiago Matas 
- Vicepresidente y vocal de actividades: José Luís Piqueras 
- Secretaría: Encarnación Pacios 
- Tesorería: Paloma Albarrán 
- Vocal de comunicación: Ángel Matesanz 
- Vocal de formación: Fernando Bethencourt 
- Vocal de Guildas: Francisco Sacristán. 

 

Se presentan como adjuntos o asesores los siguientes socios,  para ayudar a la Junta: 

- Marino Catalán 
- Marisol Villanueva 
- Santiago Gussoni 
- Juan Lianes 
- Javier Bielsa 
- Fidel Hernández. 

 

Se informa que actualmente la asociación cuenta con 83 socios. Se procede a la votación con los 

siguientes resultados: 

- Abstenciones: 0 
- Votos en contra: 0 
- Votos a favor: 28. 

 

Queda elegida la nueva Junta Directiva de la Asociación. 

Santiago Matas agradece la colaboración a los miembros de la Junta directiva que dejan la misma: 

Fidel Hernández, Marino Catalán y Helena Thomas. 

Fidel Hernández toma la palabra para pedir colaboración en la Guilda Iradier. A continuación, a pro-

puesta de Santiago Matas, y con la colaboración de Fidel Hernández, se pasa a la preparación del 

Plan Trienal de la Asociación.  Para ello se realiza un análisis DAFO en el que se recaban datos a tal 

efecto y presentar las conclusiones a la Asociación en octubre. Se explica la mecánica de la herra-

mienta, analizando cuál es la realidad social de ASGAM, explorando sus fortalezas y debilidades 
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internas, así como las oportunidades y amenazas externas. Cada persona establece su visión parti-

cular que, posteriormente, es trabajada en grupos pequeños para reunir las visiones individuales. 

Fidel Hernández dirige el desarrollo de esta  dinámica. Tras la discusión grupal se procede a una 

puesta en común general. Se analizarán las conclusiones extraídas por la Junta para presentar el 

Plan Trienal. 

Como información complementaria de la Asamblea, José Luís Piqueras recuerda varias actividades 

próximas como el encuentro de AISG en Llerena (Badajoz), el proyecto “KOTIC” de seguridad y el 

tema de la uniformidad.  

Fidel Hernández comenta la posibilidad de pedir una subvención al Ayuntamiento de Madrid en una 

convocatoria que hay abierta para obtener financiación para comprar material para el Museo. Se le 

autoriza a realizar la petición. 

Se comenta la invitación a los socios para comer juntos por la zona aquellos que dispongan de 

tiempo. 

 

Y sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas. 

 

mailto:asgam@aisg.es
http://www.asgam.aisg.es/

