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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE A A A LA SALLE DE LA 

ARLEP (MADRID, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2007)

Asisten a la reunión:

Hno. Ismael Beltrán, Hno. Visitador de la ARLEP.
José Ramón Batiste Peñaranda, Presidente de la UMAEL, Presidente.
Gustavo Taus Foix, Repr. del Distrito de Valencia-Palma, Secretario.
Enrique Larma Marimaña, Repr. del Distrito de Bilbao, Secretario Adjunto.
Óscar Moreno Martín, Repr. del Distrito de Madrid, Tesorero.
José Ramón Pérez García, Repr. del Distrito de Valladolid, Tesorero Adjunto.
Alberto Cases Rodríguez, Repr. del Distrito de Valladolid, Proyde y Promoción.
Julián Tapia Ansón, Repr. del Distrito de Bilbao, Formación.
Sergio Villalobos, Repr. del Distrito de Andalucía (Secretario de FELAN).

En el CENTRO REGIONAL LA SALLE, a las 10,40 horas del sábado 22 de 
septiembre de 2007, comienza la reunión del Consejo con el siguiente Orden del Día:

1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
3.- INFORMACIÓN DE PROYDE
4.- UMAEL – IV CONGRESO MUNDIAL - PANAMÁ
5.- TEMAS DE TESORERÍA
6.- FORO DE PRESIDENTES – 12/13 DE ABRIL DE 2008
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1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN

El Hno. Ismael conduce la Oración del Día y, a continuación, recuerda la reciente 
celebración del Capítulo General, centrado en la vida de los Hermanos.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta de la anterior reunión del Consejo (Madrid, 19/5/2007), citando los 
reunidos algunos detalles a corregir. Se aprueba el acta corregida.

En este momento, el Hno. Ismael comenta las dificultades para facilitar un local con las 
condiciones requeridas por la ONG Hombre Nuevo, Tierra Nueva (acceso libre y una 
mayor capacidad). En estos momentos se está buscando llegar a un entendimiento.

3.- INFORMACIÓN DE PROYDE

Alberto Cases explica la reunión de la Junta de Proyde a celebrar la próxima semana, y 
hace una llamamiento a animar a las Asociaciones a asociarse a Proyde (en estos 
momentos solamente hay 4 asociaciones de ex alumnos en Proyde). Para hacer llegar 
este llamamiento es necesario reforzar el mensaje y recordar que es uno de los 
compromisos de Llíria. Se propone hacer un recordatorio en el próximo Foro de 
Presidentes.

José Ramón Batiste anuncia que en Benicarló se ha constituido una nueva sección, la 
Junta Local de Proyde. Su primera acción será la de abrir una tienda de Comercio Justo 
permanente (todos los viernes) y gestionar los pedidos realizados por las familias de los 
alumnos del colegio.

Finalmente, Alberto Cases cita que se están llevando a cabo acciones de sensibilización 
en el campo de la Responsabilidad Social Corporativa desde Proyde Central. Una 
propuesta es la de realizar reuniones con empresarios que tengan relación con 
Asociaciones de ex alumnos.

El Hno. Ismael expone un macroproyecto solidario que se iniciará en Sudán con la 
participación del Instituto. El proyecto, promovido desde la Unión de Superiores 
Generales, contará con dos vertientes principales: la educativa (escuelas de magisterio) 
y la sanitaria (hospitales y escuelas de enfermería). Participarán varias congregaciones 
religiosas, y, entre ellas, La Salle liderará el área Educativa y las Misioneras 
Combonianas, la sanitaria. El área geográfica del proyecto será el sur del país, la zona 
cristiana. Por parte del Instituto, tres hermanos iniciarán los primeros trabajos de 
prospección para iniciar el proyecto. La financiación se buscará en contribuciones de 
grandes fortunas y empresas (mayoritariamente en México y EE UU).
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4.- UMAEL – IV CONGRESO MUNDIAL - PANAMÁ

Se ha dirigido una carta con la convocatoria a las Asociaciones de la ARLEP. Se espera 
una alta participación de ex alumnos latinoamericanos.

La participación española la formarán miembros de las Asociaciones de Agüimes, 
Benicarló, Talavera, Montemolín y un representante del Distrito de Andalucía (todavía 
por confirmar). Acudirán el Hno. Visitador Provincial de Valencia-Palma, Hno. Rafael 
Matas, el Hno. Jesús Juárez, antiguo Visitador Provincial de Madrid, y el Hno. Jesús 
Moragriega.

En el Congreso se van a proponer las siguientes modificaciones en los Estatutos de la 
UMAEL:

- Reducción del Comité Ejecutivo. Lo formarán tantas personas como Regiones 
haya en el Instituto (en estos momentos 6). El Comité constará de un Hermano 
Asesor, el Presidente y 5 Consejeros (1 de ellos elegido por el Presidente y los 
otros 4 en Asamblea). Con este cambio se pretende optimizar la gestión y el 
gasto. En la Asamblea se procederá a la elección de Presidente y a la elección de 
Consejeros.

- Posibilitar la reelección del Presidente para un segundo mandato.

5.- PLAN DE ACCIÓN 2006-2010

Se revisa el Plan de Acción 2006-2010, con los siguientes temas:

- Dar entidad jurídica al Consejo: Gustavo Taus presenta una propuesta de 
Estatutos para ser revisada por los miembros del Consejo.

- Potenciar la Web del Consejo: El proyecto está estancado. Se debe buscar a un 
nuevo responsable para reiniciarlo y los miembros del Consejo deben aportar las 
ideas que consideren oportunas.

- Difundir el documento “Carácter Propio ...”: Se trabajará sobre el documento 
en el próximo Foro de Presidentes para que sea difundido por las Asociaciones 
participantes.

- Divulgación y seguimiento de los compromisos de Llíria: Se citarán y 
recordarán el próximo Foro de Presidentes.

- Dossier de bienvenida a los ex alumnos finalistas: Será otro de los temas a 
debatir y sobre el que trabajar en el Foro de Presidentes. Se visualiza un material 
en forma de presentación audiovisual dirigido a los finalistas de la Asociación 
de Benicarló.
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- Activar las cuotas de las asociaciones: El proceso de obtención de cuentas 
sigue activo para conseguir el objetivo de disponer de al menos el 50%.

- Activar la recepción de beneficios por artículos lasalianos: En este punto, 
interviene como invitado el gerente de Ediciones San Pío X, el Sr. Javier López.  
Presenta la reedición del documento “Carácter Propio ...”. Se deberá notificar a 
las Asociaciones para que puedan realizar los pedidos. Será inicialmente una 
tirada corta, a la espera de la respuesta de peticiones. El coste estará entre 1 y 2 
euros. Para la recepción de beneficios por artículos lasalianos, el descuento 
normal del 15% que se aplica para los pedidos desde Asociaciones no se aplicará 
y este porcentaje del precio será abonado al Consejo semestralmente. Es 
importante transmitirlo a las Asociaciones y que se identifiquen correctamente al 
realizar los pedidos. El nuevo catálogo de artículos lasalianos está en proceso de 
diseño y elaboración, y estará disponible previsiblemente hacia octubre del 
presente año. Cuando esté disponible sería interesante preparar una carta a las 
Asociaciones con el catálogo, el documento de “Carácter Propio ...”, lista de 
precios, ... Ediciones San Pío X también ofrece el servicio de ediciones bajo 
demanda o la gestión de la adquisición de libros a otras editoriales. Finalmente, 
Javier López facilita los siguientes mails de contacto para más información:

javierlopez@lasalle.es
espx@lasalle.es

- Adhesión a la CEAEC: Se ha realizado el pago de la cuota y el último trámite 
que resta es la presentación de los Estatutos del Consejo.

- Lanzamiento del boletín electrónico: Se han solucionado los problemas para 
poder realizar envíos masivos.

- Integración en la RELEM (Región Europea Lasaliana Mediterránea): Se 
presentará en Panamá, al realizar las reuniones por Regiones.

6.- FORO DE PRESIDENTES – 12/13 DE ABRIL DE 2008

Se trabaja sobre el programa del Foro de Presidentes del próximo mes de abril. El inicio 
será el sábado día 12 a las 10,30h. Durante la tarde/noche se prepararía una actividad o 
visita a una obra social lasaliana. Se finalizaría el encuentro el domingo 13 después de 
la comida.
La convocatoria se dirigirá a Presidentes y Hnos. Asesores. Los contenidos principales 
que se apuntan son los siguientes:

- Trabajo sobre el documento “Carácter Propio ...”, animado por el Hno. José Luis 
Miró.

- El papel del Hno. Asesor hoy.
- Experiencia del Congreso de UMAEL en Panamá: vivencias, ideas nuevas.
- Eco del discurso/llamamiento del Superior General en Panamá.
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Madrid, 22 de septiembre de 2007

Gustavo José Taus Foix
Secretario 

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente


