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Borrador acta Asamblea Ordinaria de ASGAM 2015 

El domingo 8 de febrero de 2015 a las 11’30 en segunda convocatoria y en la 

sede de la Asociación, calle Hortaleza, 19 – 1ª planta da comienzo la Asamblea 

Ordinaria de ASGAM. 

La lista de asistentes se adjunta un anexo con las firmas de los participantes. 

Al comenzar se tuvo un recuerdo emotivo para el socio recientemente fallecido 

José Más. 

Se agradece la presencia a los miembros de las ejecutivas de SdM y EdM por su 

asistencia al acto y se les ofrece la palabra. 

Miguel Ángel Urbano, en representación de SdM agradece la participación de los 

socios de ASGAM en el acto de La Luz de Belén, sin los cuales no se hubiera 

desarrollado tan ágilmente y comunica que también ha sido evaluada muy po-

sitivamente por el resto de la Junta de MSC. Nos indica que contarán con noso-

tros en posteriores fechas. 

Ismael El Shafi, muestra sus condolencias por Pepe Más, como voluntario de la 

Guilda Iradier en la conservación de la Expo Scout. Agradece la labor de todos 

y el trabajo ayudando a EdM en su labor, así como en el San Jorge y en el 

Festival de la Canción. 

Santiago Matas agradece las palabras de ánimo para seguir en nuestro camino. 

Se les invita a quedarse en la Asamblea, pero informan que deberán ausentarse 

por diversos compromisos previos. 

La Asamblea se desarrolló según el siguiente orden del día previsto. 

1.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea de 2014: 

Se aprueba con alguna corrección por los nombres de algún socio. 

2.- Secretaría:  

Helena Thomas informa de la situación de los socios: El número de socios a 

diciembre de 2014 es de 86.  

Dimas Jara comenta la importancia del número de socios a efectos del seguro 

de accidentes de AISG. 

Se solicita que las personas que cambien de dirección de correos, informen de 

ello pues son muchos los que se devuelven. 

Notificación carnets: se informa de los carnets que se han realizado y se repar-

ten a aquellos socios que todavía no los habían recogido. 

3.- Tesorería:  

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


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 
 

 

Situación de tesorería: balance de situación. Paloma Albarrán informa a los asis-

tentes. Comenta la situación de las cuotas impagadas o devueltas por el banco 

que conllevan gastos de gestión. El socio deberá abonar estos gastos al cobrár-

sele de nuevo la cuota. Indica también la posibilidad del pago de la cuota en 

mano. 

J.Pedro Yepes indica que el remanente de la actividad del Camino de Santiago 

se mantenga aparte y no se integre en la cuenta de ASGAM y que los partici-

pantes en el mismo decidan qué hacer con esa cantidad. 

Presupuesto para 2015: Se mantiene la cuota para el presente curso en la 

misma cantidad. La cuota para AISG es a año vencido. 

Otras cuestiones de Tesorería: José Luís Piqueras informa de que por parte de 

AISG se está estudiando la posibilidad de un prorrateo en los gastos de despla-

zamiento de los representantes de las distintas asociaciones a la Asamblea de 

AISG, puesto que normalmente se celebra en Madrid quién no tiene gastos por 

este concepto. Si se aprueba en la Asamblea habría que hacer un cargo en la 

cuentas. 

Con respecto a las cuotas de ASGAM Ana Ma. Matoso pregunta qué ocurre si no 

quieren pagar, a lo que Santiago Matas indica que no se tiene poder coercitivo. 

Sólo se les puede solicitar que comuniquen a secretaría o tesorería qué socios 

se van a dar de baja. Se comenta también que habría que dar un plazo pruden-

cial y si no responden darles de baja. Dimas Jara propone poner una fecha límite 

para el pago de la cuota y si no darles de baja. J. Pedro Yepes pregunta cuánto 

son los gastos de emisión y los gastos de devolución de los recibos. Paloma 

Albarrán informa que son 0,30 cts el primero y 2 euros el segundo. 

Se comenta que el día de la Asamblea se confirme que todos los socios estén al 

corriente de pago. 

Santiago Matas asume como mandatos de la Asamblea de Socios, que 1º) se 

carguen los gastos de devolución en el nuevo pago, 2º) en la Asamblea sólo 

pueden participar los socios al corriente de pago. 

Tanto las cuentas como el presupuesto se aprueban por unanimidad. 

4.- Memoria de actividades de la Ronda 2013-14: 

Yolanda Rodríguez indica que hay un error en la foto de la velada de armas, 

pues se corresponde con las promesas. 

Actividades, foros, formación: se revisa la memoria presentada y José Luis Pi-

queras informa que se va a realizar una ficha para tener todas las actividades 

en un formato homogéneo y que recoja los principales datos de cada una de 

ellas. 
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J. Pedro Yepes informa que la memoria no se corresponde con el modelo solici-

tado por AISG, que es por año natural, por lo que quedarían actividades sin 

recoger en la memoria que se envía a la Asociación Mundial. 

La Guilda Ave Fénix presentó su calendario de actividades. Se pide cuadrar las 

actividades de las Guildas con las de la Ronda Solar  de ASGAM. Para ello es 

necesario que se remita a la persona de contacto con las Guildas el calendario 

de actividades. 

Se plantea una votación con los siguientes resultados: 

11 votos a favor de que se mantenga el formato de la Memoria en el de la Ronda 

Solar  

6 votos a favor de que el formato sea por año natural. 

Basilio Sánchez-Tornero comenta que si se modifica el formato se comunique a 

las Guildas. 

Propuestas, ideas y sugerencias para 2015: Fidel Hernández pide ideas y suge-

rencias sobre los intereses y necesidades de formación. Propone elaborar un 

plan de formación para padres y madres de los chicos de EdM y SdM. 

José Luis Piqueras resalta que la actividad de la recogida para el Banco de Ali-

mentos no estaba prevista en el calendario anterior pero se incluyó gracias al 

trabajo de Pablo Jerez. Y que las ideas para actividades que provengan de los 

socios son bien recibidas siempre. 

Se facilitan varias ideas: programa de formación online, aunque se indica que 

se necesitarían técnicos especializados en ello. Ya que el Camino de Santiago 

tuvo tan buen resultado, repetir las actividades de salida al campo. Participar 

con la federación de montaña en la recuperación de senderos. 

Nombramiento de Socios de Honor. Se proponen las siguientes personas: 

Pilar La Rosa Suárez – fundadora de la Asociación Antiguos Scouts y Guías de 

Madrid. 

Santiago Tutor y Felipe Ruíz de Huidobro – custodios del museo Scout 

Lourdes Zabala – Antigua Comisaria Internacional de la Asociación de Guías de 

España y miembro de ASGM 

Carmen Couto Dimas – Nieta del Fundador Juan Antonio Dimas. 

Antonio Felices – antiguo Scout preguerra civil. 

A propuesta de la Guilda Amorós, su consiliario Antonio González Paz. 

Se les nombrará en la Ceremonia del San Jorge y se les hará entrega del diploma 

e insignias. 

5.- Información sobre AISG: 
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Cambio de estatutos: hay dos temas que la Asamblea tiene que aprobar, la 

reforma de los Estatutos y los nuevos estatutos. 

José Luis Piqueras ha sido delegado por la Junta para participar en el grupo de 

redacción de los nuevos estatutos de AISG. Comenta algunos aspectos como 

que no queda claro al hablar de socios si se refieren a personas o a asociaciones. 

Debería poner en lugar de socios, asociaciones miembros/organizaciones fede-

radas, pues es lo que son. 

J. Pedro Yepes pregunta sobre la rama central y Santiago Matas informa que 

desaparece integrándose sus miembros en diferentes asociaciones miembros de 

AISG. 

Con respecto a una antigua demanda, se ha revisado la redacción de los nuevos 

estatutos eliminando la expresión escultismo adulto sustituyéndola por adultos 

en el escultismo tal y como recogió la anterior asamblea de ASGAM. 

Sustituir el término Asociación por Federación. 

Votos a favor de las propuestas: 15 

Abstenciones: 1 

Concurso de logos: posición de ASGAM. Fidel Hernández expone las razones por 

las cuales no se puede cambiar el logotipo de AISG ya que representa el em-

blema mundial al ser delegada y representante de la misma. J. Pedro expone 

que el uso del logo es un derecho no una imposición, el diseño de AISG España 

es una remodelación del mismo. Basilio Sánchez Tornero solicita que se man-

tenga el mismo logo. 

16 Votos a favor de que AISG incluya en el orden del día la revocación del 

acuerdo del cambio de logo. 

6.- Calendario de actividades pendientes para la Ronda Solar 2014-15 

José Luis Piquera informa de las actividades pendientes. Se participará en el día 

del fundador. Fidel Hernández informa que a nivel interno ASGAM ha suprimido 

este año la realización del día del pensamiento por la celebración del día del 

Fundador de la Federación Madrileña. 

7.- Información sobre Guildas: 

Marino Catalán informa de las actividades de las Guildas. Hay dos nuevas Guil-

das, Ave Fénix y Santo Ángel. Se les ha pedido su programa de actividades. 

La Guilda Iradier tiene reunión todos los miércoles a las 17’15 e invita a partici-

par a los socios. La Guilda Amorós tiene una reunión pendiente con él e informa 

de todas sus actividades. 

Se está intentando crear un grupo Scout en Pinto por varios padres. Se tendrá 

una reunión con ellos.  
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Recuerda que los objetivos de las Guildas los ponen ellas mismas y se pone a 

su disposición por si necesitan algún tipo de ayuda. 

Fernando Bethencourt pregunta si no existió nunca la Guilda Airón.  Se aclaran 

los malos entendidos que haya podido haber por este motivo y Santiago Matas 

pide disculpas por los mismos. Marino solicita que si alguien está pensando en 

crear una Guilda que pida asesoramiento antes y la Junta Directiva le ayudará. 

8.- Remodelación de la Junta Directiva. 

Se informa de la renuncia de J. Pedro Yepes y otros miembros de la Junta por 

diversos motivos personales. Pablo Jerez presenta en esta asamblea su dimisión 

como vocal de la Junta. 

Cargos vacantes: Santiago Matas hace la propuesta de remodelación de la Junta 

directiva. Marino Catalán, vicepresidente 1º y responsable de Guildas, Fidel Her-

nández asume la vocalía de Formación. Ángel Matesanz se encargará de las 

comunicaciones de la Asociación dada su experiencia pues lleva la WEB de su 

Guilda Amorós y es coordinador de la misma. 

Se aprueban los nuevos cargos, hasta las próximas elecciones por todos los 

votos a favor. 

9.- Ruegos y preguntas 

Ana Ma. Matoso solicita información sobre el proyecto Cervantes. Y la Junta 

Directiva dice que no tiene datos para contesta e informar pue era un tema que 

llevaba un miembro de la Junta a título personal. 

Gonzalo Bercero pregunta qué ocurre con la delimitación territorial pues hay 

lugares donde aparecen tres asociaciones federadas. 

Fidel Hernández indica que esa cuestión se verá en el Reglamento de Régimen 

Interior. 

Se propone que se debe evitar que haya dos asociaciones que cubran el mismo 

ámbito territorial. 

Santiago Matas solicita la ayuda para la redacción de un Reglamento de Régi-

men Interior que recoja estos temas para ASGAM. Basilio Sánchez-Tornero es 

animado por Santiago Matas a participar en la redacción de artículos del Regla-

mento interno, para reglamentar usos y costumbres para que se puedan cum-

plir. 

Y sin más temas a tratar se levanta la sesión a las 14.35 horas. 
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