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ASISTENTES  

Miembros del Consejo: 
Hno. Josep Maria Pons (Hno. Asesor), José Ramón Batiste (Presidente), Fernando Arbex 
(Vicepresidente), Gustavo Taus (Secretario), Juan Marcos Rodríguez, José Antonio Cecilia, Enrique 
Larma, José Luis Llácer. 
Excusan asistencia Julián Tapia, José Miguel García y Clara Mariscal. 
 
Asociaciones representadas: 
Antequera (sin voto) 
Benicarló (José Ramón Batiste) 
Cambrils (por delegación en representante de Tarragona) 
Consuegra (Jesús Santiago) 
Felipe Benito, Sevilla (Juan Marcos Rodríguez) 
La Purísima, Sevilla (por delegación en representante de Felipe Benito, Sevilla) 
Maravillas, Madrid (Fernando Arbex) 
Montemolín, Zaragoza (Enrique Larma) 
Paterna (José Luis Llácer) 
Puerto Real (por delegación en representante de Benicarló) 
San Caetano, Braga (por delegación en representante de Benicarló) 
Santander (José Francisco Madrazo, Presidente) 
Talavera (por delegación en representante de Benicarló) 
Tarragona (Hno. Josep Maria Pons) 
Valladolid (José Antonio Cecilia) 

 
 

A.- TEMAS TRATADOS 
 

Saludo 

Se inicia la Asamblea a las 15:30 h del día 22 de noviembre de 2014 con el saludo del Presidente, José 
Ramón Batiste, a los asistentes. Se agradece especialmente la presencia de los representantes de 
Consuegra y Santander. 
 

1. Lectura del acta anterior (06/10/2013) 

 
Se da lectura y se aprueba el acta de la anterior Asamblea, celebrada en Valladolid el 6 de octubre de 
2013 dentro del marco del 6º Encuentro de Asociaciones La Salle ARLEP. 
 

2. Informe de actividades 2013 

 
Se presenta el informe de actividades del año 2013, que se resume en los siguientes puntos: 
 

- Realización de algunas reuniones del Consejo por Videoconferencia. Se trata de reuniones más 
cortas y prácticas y que suponen un ahorro en gastos de desplazamiento. 

- Preparación del 6º Encuentro ARLEP de Valladolid. Se contó con gran colaboración de la 
Asociación de AA Lourdes de Valladolid y con gran dedicación de los miembros del Consejo. 
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- Contacto con nuevas Asociaciones en proceso de constitución: Alcoy, Antequera, Inca y Santo 
Ángel (Zaragoza). 

- Elaboración de un censo para registrar cofradías lasalianas. 
- Animación a participar en formación lasaliana para no docentes (CELAS). Se realiza cada dos 

años para un máximo de 25 asistentes y comprende tres fines de semana durante el curso. Se 
recomienda un esfuerzo para que asistan los miembros de las Juntas Directivas de las 
Asociaciones. 

- Aumento de seguidores de la página de Facebook de la Coordinadora. 
- Editados los E-Boletines núm. 19 y 20. La maquetación corre a cargo de colaboradores en el 

sector Cataluña. 
- Web actualizada con mucha información, especialmente datos de Asociaciones y recursos de 

Formación. 
- La Coordinadora ha participado en el 1r Encuentro UMAEL-RELEM (Francia, Italia, ARLEP) en St. 

Denis. 
- Presencia con un representante en la Comisión Distrital de Misión Compartida y Asociación. Se 

han celebrado 3 reuniones en 2013. 
- Presencia en la Junta Central de Proyde con un vocal. 

 
Se aprueba el informe presentado. 

 

3. Informe económico 2013 

 
Presenta el Informe económico Fernando Arbex, que actuó como Tesorero en funciones durante 2013. 
Se recuerda que para 2014 fue nombrado nuevo Tesorero a José Miguel García. 
 

INFORME FINANCIERO -ASAMBLEA GENERAL 2014 

Saldo al 31.12.2012                                H  1.871,69 € 

 GASTOS INGRESOS  

    

Cuotas 2013     750,00  

Recuperación impagados TR       30,00  

6º Encuentro Valladolid  2.361,00  

Ediciones La Salle bonus        99,03  

    

Viajes 564,52   

Impagados 90,00   

Fra Ediciones La Salle 165,56   

Catering 6º Encuentro 1.732,30   

Gastos Bancarios 53,87   

Cuota CEAEC 100,00   

    

Saldo a 31.12.2013    H  2.405,69 € 

 
Se aprueba el informe económico presentado. 
 
Se debate sobre la bajada de ingresos por Ediciones La Salle. Las compras que no se realizan 
directamente por las Asociaciones sino a través del Colegio, Sector, … no se registran para el 
porcentaje destinado a la Coordinadora. 
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Como idea se propone la creación de un boletín-catálogo por parte del Consejo con artículos 
seleccionados. 
 

4. 6º Congreso Mundial – UMAEL – Beauvais, Francia - 2015 

 
El próximo Congreso Mundial de Ex Alumnos La Salle se celebrará en Beauvais (unos 100 km al norte 
de París) del 5 al 8 de junio de 2015. 
 
El 5 de junio tendrá lugar la recepción a los participantes. Los días 6 y 7 las sesiones del Congreso, y el 
día 8 una peregrinación a Reims. 
 
Durante el Congreso se elegirá al nuevo Comité Mundial, constituido por el Presidente, 5 Consejeros 
(uno por cada Región) y un Consejero designado por el Presidente. 
 
Se tratará de un congreso eminentemente formativo lasaliano. 
 
Debemos potenciar la participación entre nuestros asociados. El coste del desplazamiento resulta 
económico para los europeos y la distancia no es grande. Los que ya han participado en otros 
Congresos Mundiales coinciden en que se vive un ambiente muy especial y muy motivante. 
 
Próximamente se publicará información más detallada. El cierre de inscripciones será en abril de 2015. 
 

5. Propuestas y temas varios 

 
- Inscripción de la Coordinadora como miembro de UMAEL. Actualmente, Federaciones y 

Asociaciones miembro de la Coordinadora son también miembros de UMAEL. El coste es de 
150$ anuales (para las Asociaciones es de 50$). Se aprueba por unanimidad iniciar los 
trámites. 

 
- Proyde, ONG de La Salle, está viviendo momentos difíciles ya que los ingresos desde entes 

públicos han disminuido drásticamente. Hasta un 70% de los ingresos provenían de estas 
fuentes. Se ha tenido que reducir el número de proyectos. Desde principios de año se inició la 
campaña 3000 socios. Actualmente Proyde cuenta con unos 2400 socios. Cada socio realiza 
una aportación voluntaria. Se hizo ya una campaña, que se pretende relanzar, para que 
Asociaciones y AMPAS se hagan socias. Se puede hacer a través de la Web. Se propone y 

aprueba que la Coordinadora sea socia de Proyde, con una cuota anual de 100 EUR. 
 

- Adicionalmente, se citan programas de TVE – Pueblo de Dios dónde se muestran obras de 
Proyde. Existen unas becas promovidas por Proide Cataluña para una obra educativa en 
Madagascar. Se recabará información sobre posibles programas de becas o apadrinamiento 
por parte de Proyde o mirar de gestionarlo directamente con Proide Cataluña. 
 

- Se solicitará a cada Asociación los Estatutos y la composición de la Junta (con los correos de 
contacto), para tener los datos actualizados de forma anual.  
 

- La propuesta de creación del reconocimiento lasaliano “Llamado a servir” se aprueba por 

unanimidad. 

 



 
 

 

 Acta Asamblea – 22/11/2014 4 
 

- La Asociación de Santander comparte su experiencia con las nuevas tecnologías (Blog) y cómo 
promover su uso con los miembros de más edad.  
 

- Se comparten varias ideas para involucrar a los jóvenes en las Asociaciones: reuniones de 
promociones, cuenta de Facebook, material disponible en la web de la ARLEP, iniciativa en 
Paterna sobre ‘¿Has elegido tu profesión?’, … 
 

Próximamente se publicará información más detallada. El cierre de inscripciones será en abril de 2015. 
 
 

6. Renovación miembros del Consejo 

 
Por acuerdo de la Asamblea, se procede a la renovación de los miembros del Consejo por un período 
de 4 años. 
 
 
 
Gustavo Taus Foix 

Secretario 

 

 

       VºBº 

       José Ramón Batiste Peñaranda 

       Presidente 
  
 
 


