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ACTA 

ASAMBLEA ORDINARIA DE ASGAM 

5 de marzo de 2017 

 

De acuerdo con el art. 8 de los Estatutos de la Asociación, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria 
de ASGAM el domingo, 5 de marzo de 2017, iniciándose a las 11:30 en segunda convocatoria, en 
la sede de la asociación en la Calle Hortaleza 19, 1º de Madrid. 

Asistentes: Votos delegados: 

Francisco Sacristán Arauzo 

Santiago Gussoni De la Iglesia 

Ángel Matesanz Alonso 

Juan Lianes Lianes 

Beatriz León Pérez 

Encarnación Pacios Martínez 

Santiago Matas Utrilla 

José Luis Piqueras Morales 

Paloma Albarrán Díaz 

Francisco Javier Escudero Écija 

Fernando Fernández García 

Esther Latorre Sánchez 

Montserrat Forasté Oliver 

José Luis Porras Rabadán 

Marino Catalán García 

Manuel Fernando Bethencourt Cravid 

Francisco Javier Bielsa Jurado 

Dimas Jara Baeza 

Juan Carlos Sanz Muñoz 

Mª Isabel López del Castillo Moral 

Marisol Villanueva Rodríguez 

Pablo Antonio Garrido Aliaga 

Encarnación García-Ligero Ochoa 

Helena Thomas Currás 

Fidel Hernández Benjumeda 

 

Pilar Quintana Husillos 
Mª Carmen Couto Dimas 
José Ignacio Vargas Vega 
Rosa Mª Provencio Díaz 
Fernando Ponce de León Cabrerizo 
Mª del Mar Moraleda Cuervo 
Mª del Rocío Casas Sánchez 
 

Santiago Matas, nuestro Presidente toma la palabra y agradece a los socios su asistencia y par-
ticipación en la asamblea. Luego da lectura a un texto de Baden Powell del libro “Roverismo 
hacia el éxito”, sobre el tema del servicio, para reflexionar sobre ello.  

Lee después, otro texto en la misma página titulado, “Escuchar”: “(…) El hombre silencioso es el 
que sólo habla cuando hace falta decir algo. El hombre callado es el que ejecuta cuando hay que 
hacer las cosas”.  



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 

2 

 

 

Seguidamente dedica unas palabras de recuerdo a Pedro Escudero, socio fallecido reciente-
mente. Comenta que en los últimos días han entrado temas de AISG y propone a la asamblea 
que se incorporen al orden del día. Se aprueba por unanimidad, la inclusión de estos temas en el 
orden del día de la convocatoria. 

La Asamblea se desarrolló según el siguiente orden del día: 

1.- En primer lugar, se procede a lectura y aprobación, del acta de la Asamblea ordinaria de 7 de 
febrero de 2016. Se aprueba, por 30 votos a favor y 2 abstenciones. El acta la Asamblea extraor-
dinaria de 19 de junio de 2016, se aprueba también por 30 votos a favor y 2 abstenciones. 

2.- Secretaría.- 

Situación socios: altas y bajas. Encarna Pacios toma la palabra e informa a los asistentes sobre el 
número de socios de ASGAM que, a 31 de diciembre de 2016, es de 76. Se refiere después a que  
según el número de asistentes y de votos delegados por los socios, queda válidamente consti-
tuida la asamblea ordinaria al darse el  quorum necesario al efecto, conforme a lo establecido en 
el artículo 9º de los Estatutos de la Asociación. 

3.- Tesorería.- 

Situación de tesorería: Balance de situación y presupuestos 2017. Paloma Albarrán se refiere a la 
información económico-financiera enviada a los socios y que han sobrado un total de 311, 04€. 
Es el saldo del que partimos, porque los gastos en 2016 han sido menores que los ingresos. Se 
aprueban las cuentas por unanimidad. Explica luego el contenido del presupuesto para 2017, que 
tiene que hacerse en el formato del Plan Contable Nacional. Es de uso obligatorio para todas las 
asociaciones. Para poder solicitar cualquier ayuda o subvención pública hay que presentarlo es-
tandarizado según este Plan. Se vota el presupuesto para 2017, que se aprueba por unanimidad. 

4.- Memoria de actividades de la Ronda 2015-16.  

Ángel Matesanz, Vocal de Comunicación,  precisa al respecto que la Memoria de 2016 incluye las 
actividades de la Ronda 2015-2016 y un apéndice con los tres primeros meses de la Ronda actual, 
para adecuarla a la petición que hace AISG y a la Organización Mundial, de elaborar las memorias 
por periodos anuales en lugar de Rondas Solares. Destaca los puntos más significativos de la 
Memoria. Pide luego a los asistentes que manifiesten si hay algo más que incorporar, aunque 
precisa que ya se ha enviado a AISG. No se formula ninguna modificación al contenido de la Me-
moria, tal como se remitió a los socios. Santiago agradece a Ángel su excelente trabajo desarro-
llado en la Memoria. 

5.- Calendario de actividades pendientes para la Ronda Solar 2016-17. 

 Toma la palabra José Luis Piqueras, Vicepresidente y Vocal de Actividades. Saluda en primer 
lugar a Montse Forasté, hermana de nuestro socio de honor Pepe Forasté.  Recuerda después 
que el pasado 23 de octubre de 2016 domingo, en el acto de la Casa de Campo, para celebrar el 
Día de la Amistad Internacional de ISGF-AISG, ya se hizo una breve reseña de nuestro calendario 
de actividades de esta Ronda, pasando luego a comentar las actividades más señaladas que se 
han realizado por la Asociación en la pasada Ronda solar. Destaca nuestra participación con 
otras asociaciones ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid y pide sugerencias en relación con 
las próximas actividades del Calendario.  
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Interviene después, Fernando Bethencourt, Vocal de Formación. En relación con este tema se-
ñala que, va planificar la formación a la vista de lo que se pidió por los socios sobre técnicas 
scouts, según el DAFO que realizó Fidel. Precisa que interesaría conocer qué tipo de actividades 
son de interés y se demandan. Para ello va preparar una encuesta a enviar por correo electrónico 
a los socios. La primera actividad de formación a impartir sería la de “Cabuyería”, sobre nudos 
muy simples. Manifiesta que en estas actividades es necesario y primordial el juego. 

6.- Información sobre Guildas.  

Paco Sacristán, Vocal de Guildas, toma la palabra para referirse a la actividad desarrollada en el 
acto de la Luz de la Paz de Belén y en la Celebración del día del Fundador, en la Puerta de Alcalá, 
el pasado 18 de febrero, convocados por el Ayuntamiento de Madrid junto con Scouts de Madrid 
- MSC y ASDE - Exploradores de Madrid, como Asociaciones Scouts. El Club de Tejones va a cele-
brar un evento de coleccionistas y Paco desearía contar con un puesto para  dar a conocer AS-
GAM. También desearía tener un puesto en el San Jorge de MSC. Se va a ir a los Grupos Juveniles 
para asistir a las reuniones de padres para que conozcan cuáles son nuestras actividades. Luego 
solicita la colaboración de los socios para contactar con los grupos juveniles. También les pide 
fotos con las actividades de las Guildas, porque desea montar un video. 

Tras diversos comentarios de los socios sobre posibles ideas en cuanto a propaganda, Santiago 
se refiere a los contactos sobre este tema con las Asociaciones Juveniles de MSC y ASDE. De 
ellos sólo ha sido fructífero el mantenido con MSC. Seguiremos intentándolo. Da a conocer su 
idea de la campaña de captación, consistente en que, de aquí al año que viene, cada uno traiga, 
al menos, un nuevo socio. Expone su deseo de hacer una especie de base de datos de los grupos 
juveniles más predispuestos y recuerda que hay un protocolo entre las Asociaciones  scouts por 
lo que no podemos realizar la propaganda de ASGAM en los grupos juveniles, sin haberlo ha-
blado antes con los responsables. Existe un  compromiso de respeto mutuo entre Asociaciones. 

Juan Lianes pregunta si es que ASDE no reconoce nuestra labor. José Luis Piqueras precisa que 
existe cierta reticencia por parte de ASDE hacia ASGAM y por pertenecer a ASGAM. Mª Sol Villa-
nueva habla de la experiencia de su Guilda con su grupo juvenil Árbol Blanco en el mismo sentido 
expuesto por Piqueras.  

7.- Propuestas a la Asamblea. 

� 7.1.-Socios de Honor: Fidel defiende la candidatura del matrimonio formado por el ma-
trimonio José Esteve Vilaverde (Pepe) y María Victoria Otegui Olavide, (Mavi). Habla de 
“La Cabaña” del grupo scout 284, de la parroquia Nuestra Señora Reina del Cielo en el 
barrio de la Estrella, a la que pertenece el matrimonio propuesto este año. Tiene un gran  
potencial y están impulsando el escultismo adulto. Se intenta captar a los integrantes de 
“La Cabaña” para ASGAM. Se vota a favor, por unanimidad, y se acuerda que la entrega 
de la distinción sea el 21 de abril de 2017, de 19:30 – 20:00en el local del grupo scout 284. 
 

� 7.2.-Memorias Guildas: Ángel propone que las Guildas realicen una pequeña memoria de 
sus actividades para incluir en la de ASGAM y luego en la de AISG-España, de modo que, 
partiendo de ellas, se elabore el informe anual a la Oficina Mundial de ISGF-AISG. San-
tiago recuerda que esto ya se sugirió en la asamblea ordinaria de 2016. De esta manera 
se puede hacer una mejor y mayor difusión de nuestras actividades. Ángel recuerda tam-
bién que se les ofreció a las Guildas la página Web de ASGAM para incluir sus actividades. 
La propuesta se aprueba por unanimidad. 
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8.- Información sobre AISG. 

Santiago realiza un resumen sobre lo tratado en la reunión de la Ejecutiva Federal celebrada el 
pasado día 23 de febrero de 2017, según lo siguiente: 

• Informa, en primer lugar,  del acuerdo adoptado para celebrar una Conferencia federal 
anual en 2018, para los temas de más calado.  

• También se acordó convocar la Asamblea Federal Ordinaria para el sábado día 1 de abril 
y el mismo día, la Asamblea Federal Extraordinaria que tendrá lugar al término de la Or-
dinaria. Se celebrarán en Madrid en la Casa Scout.  

• Comenta la concesión por AISG de la distinción Trébolis a nuestro compañero, Fidel. La 
distinción de AISG le será entregada al término de la Asamblea Extraordinaria. Se refiere 
a la celebración de la cena de hermandad que tendrá lugar también en la Casa Scout, 
sede de AISG España. Santiago emplaza a todos los socios a dicho acto y felicita a Fidel 
por tal distinción, siendo aplaudido por los asistentes.  

• Señala que se ha dado el visto bueno por AISG al Convenio de Explotación a la Tienda de 
AISG España a favor de la Fundación Promesa de MSC,  a ratificar en la próxima la Asam-
blea Federal Ordinaria de abril. Hay que votar la propuesta por los socios de ASGAM. 
Antes Paloma habla sobre la media de ingresos de la tienda, explica otros aspectos de la 
gestión de la tienda y cómo se va hacer la cesión a MSC. José Luis precisa que la cesión 
es interesante y necesaria para AISG por razones fiscales y que debemos darles nuestro 
agradecimiento a las personas que hasta ahora llevaban la tienda, Paloma y Paco, por el 
trabajo desarrollado. Fernando Bethencourt también  se manifiesta a favor de la cesión. 
Se procede a votar la propuesta. Se acuerda por unanimidad dar el Vº Bº al traspaso de 
la tienda nacional de AISG a la Fundación Promesa, de MSC. 

• Otro tema de AISG a someter a votación de los socios, es la propuesta de composición 
de la nueva Junta Directiva de AISG, a votar en la Asamblea ordinaria del el 1 de abril en 
la que figuran dos socios de ASGAM, Helena Thomas Currás y José Ignacio Vargas Vega, 
Txiqui. Se vota a favor de la propuesta, por unanimidad. 

 

9.-Ruegos y preguntas.  
 

• Santiago pide la autorización de los socios, para comentarles el Proyecto Lanzaderas de 
empleo solidario de la Guilda Amorós. A continuación Dimas desarrolla los distintos as-
pectos del proyecto: financiación, apoyos, voluntarios, etc. Es una experiencia nueva en 
España. Se trata de un proyecto piloto que se desarrollará sobre una experiencia que se 
está haciendo en Lisboa, el “Satélite de empleo y emprendimiento solidario”. 

 
• José Luis Piqueras habla sobre el Proyecto “Kotick de seguridad de actividades” de 

ASDE, y comenta que habló con Guillermo Saiz, para acoplarnos a él. En noviembre ten-
drán actividades a nivel nacional y también montarán algo para ASGAM. Los interesados 
nos brindaríamos a recibir formación. 

 
• Fidel habla de la celebración del Día del Pensamiento y señala que hace dos años dejó 

de celebrarse, al sumarnos a la actividad de los sin techo de ASDE y MSC. Ruega que 
este día se recupere, al margen de que las Asociaciones juveniles hagan lo propio. 
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•  Paco interroga sobre la necesidad o no, de disponer del certificado negativo de delitos 
sexuales, expedido por el Ministerio de Justicia. Se precisa que, según nos manifiestan 
las Asociaciones scouts juveniles, se exigirá siempre que se colabore con los grupos ju-
veniles de ASDE.  

 

• Paco comenta que quedan insignias del Camino de Santiago, ya que sólo se dieron a los 
socios que lo hicieron. Plantea la posibilidad de ponerlas a la venta. Santiago le insta a 
que lo estudie y lo proponga.  

 
• Hay un ruego para que se vuelva a realizar el Camino y que se entreguen a los partici-

pantes. 
 

• José Luis propone vender insignias de ASGAM. 
 
Santiago pasa revista al texto que leyó al principio de la asamblea. Y, sin más temas que tratar, 
se da por finalizada la Asamblea, siendo las 14:00  horas. 
 
 

Vº Bº 
El Presidente 

 
 
 

 

La Secretaria 
 

                      Santiago Matas                   Encarnación Pacios 
 
 


