COORDINADORA ANTIGUOS ALUMNOS
LA SALLE - ARLEP

FECHA

6/10/2013

Acta de Asamblea General
Valladolid
ASISTENTES
Los miembros del Consejo:
Hno. Josep Maria Pons, Hno. Asesor
José Ramón Batiste, Presidente
Fernando Arbex, Vicepresidente y Tesorero en funciones
Gustavo Taus, Secretario
Juan Marcos Rodríguez
José Luis LLacer
José Antonio Cecilia
Julián Tapia
Enrique Larma
Representadas las Asociaciones/Federaciones miembro:
Felipe Benito – Sevilla
Benicarló
Federación Lasaliana Andaluza
Maravillas – Madrid
Lourdes – Valladolid
Paterna
Montemolín – Zaragoza
Representantes de la Junta Gestora para la constitución de la Asociación de Antequera.
Agradecemos especialmente la presencia de:
Hno. Jesús Miguel Zamora, Visitador del Distrito ARLEP
Hno. Andrés Corcuera, Visitador Auxiliar del Sector Valladolid

Saludo
En el marco del 6º Encuentro de Antiguos Alumnos La Salle de la ARLEP, se celebra la Asamblea
General correspondiente al Ejercicio 2012. El acto se inicia a las 12 horas del domingo 6 de octubre, en
el Colegio Ntra. Sra. De Lourdes, de Valladolid.
En la mesa, se dirigen a la Asamblea: el Hno. Josep Maria Pons (Asesor), José Ramón Batiste
(Presidente), Fernando Arbex (Vicepresidente y Tesorero en funciones) y Gustavo Taus (Secretario).
El Presidente dirige unas palabras de salutación a la Asamblea y expone el objetivo principal de la
misma, que es el de evaluar las actividades del año 2012 y recoger las ideas y propuestas de los
asistentes.

1. Lectura y aprobación del acta anterior: Asamblea General de 6/10/2012, Madrid
Se procede a la lectura del acta anterior y a su aprobación por la Asamblea.

2. Informe de actividades
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Se expone el informe de actividades mediante la presentación que se adjunta en el Anexo A.
El resumen de actividades de la Coordinadora durante 2012 es el siguiente:
-

1ª Asamblea de la MEL, Barcelona. Participación de los ex alumnos, invitados por
el Hno. Visitador. La aportación de los ex alumnos fue valorada muy positivamente.

-

5º Congreso de UMAEL, Filipinas. Fue un evento muy celebrativo y participativo,
pero con escasa profundización en los temas al coincidir 3 eventos.

-

Nuevo Hno. Asesor, Hno. Josep Maria Pons, por la nueva responsabilidad asignada
al Hno. Ismael Beltrán como Director de la Casa Generalicia en Roma.

-

Área de Desarrollo Asociativo (Responsable: Fernando Arbex): Realizada encuesta
online para sondear la existencia de Asociaciones o actividades de grupos de ex
alumnos. Cartas enviadas a Centros y Asociaciones. Se han realizado contactos con
Asociaciones en formación en Melilla, Zaragoza, Santo Ángel – Zaragoza, Alcoy,
Antequera, S. Caetano, Mahón, Jerez de la Frontera y Lorca. En Jerez de la Frontera
una única Asociación representará a los ex alumnos de los 3 Colegios. En Lorca ya
no existe Colegio ni presencia de Hermanos.

-

Área de Cofradías (Responsable: Joaquim Julià): Se estudia celebrar un primer
Encuentro en 2014, pero es muy complicado que pueda celebrarse ese año. Se
mantiene un censo de cofradías lasalianas. El Hno. Virgilio Rojo aporta el dato que,
en Andalucía, las cofradías para llamarse “lasalianas” deben cumplir con un
decálogo.

-

Área de Formación (Responsable: Gabriel Díez): Se participó en la Asamblea de
CEAEC 2012, donde nuestro compañero José Antonio Cecilia salió elegido
Presidente. Se sigue contando con la participación de miembros de nuestras
asociaciones en los CELAS no docentes.

-

Área Logística (Responsable: José Antonio Cecilia): Se ha conformado una lista
detallada de albergues lasalianos y otras instituciones religiosas. Se publicará en
breve en la Web del Consejo. En cuanto a la coordinación para la celebración del 6º
Encuentro se estima que el mensaje no se ha extendido lo suficiente. Muchas de
las Asociaciones citadas han faltado al Encuentro, quizá por el inicio de curso
próximo (en septiembre) u otras causas a analizar.

-

Área de Nuevas Tecnologías (Responsable: Juan Marcos Rodríguez): Con la
actividad en la página de Facebook (incremento de seguidores) se ha producido un
aumento de visitas a la web del Consejo. La web se ha actualizado y está
funcionando bien. La información del Encuentro se está subiendo a la Web. El EBoletín ya va por el número 18 y ha estrenado nueva maquetación.
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-

Área Social (Responsable: José Luis Llácer): Se están dando pasos para la
organización regional dentro de UMAEL, en concreto en RELAL (América Latina) y
RELEM (Europa mediterránea y Oriente Próximo). Se estima que en la RELEM hay
unas 120 Asociaciones. Se dirigió una encuesta online social a las Asociaciones
ARLEP. Se obtuvo un total de 22 respuestas (de las 42 Asociaciones). Se presentan
los resultados. En general, se ve necesario insistir y conectar con cada Asociación
durante el siguiente curso.

El Pack de Finalistas se observa como una necesidad generalizada. Este material
consta de: Tutoría o guion, Video, Conexión a web (entorno de jóvenes en cada
ciudad – Conecta2). Todavía falta ver si la web ya está funcionando. La intención es
mejorarlo paulatinamente.
Los asistentes aprueban el informe de actividades presentado.
En este punto interviene el Hno. Jesús Comín para indicar que no se ve optimismo y vitalidad
en la realidad de las Asociaciones. José Ramón Batiste aporta la visión de la variedad de
realidades dentro de las 42 Asociaciones censadas en ARLEP y es optimista por la gran riqueza
que representa su diversidad.

3. Informe de Económico 2012
El Tesorero, Gabriel Díez, causó baja del Consejo por motivos personales. La función la ha asumido
temporalmente Fernando Arbex.
El Informe de Cuentas 2012 y Presupuesto 2013 presentado se detallan en el Anexo B.
En cuanto al Informe de Cuentas 2012 el resumen es el siguiente:
-

Saldo a 1/1/2012:
Ingresos:
Gastos:
Saldo a 31/12/2012:
Resultado 2012:

2.080,88 EUR
904,88 EUR
1.113,89 EUR
1.871,87 EUR
-209,01 EUR

El Presupuesto previsto para 2013 a alto nivel es:
- Ingresos:
1.110 EUR
- Gastos:
1.180 EUR
- Resultado 2013:
-70 EUR
Fernando Arbex explica las acciones dirigidas a contactar con Asociaciones no registradas o en
formación. Se enviaron comunicaciones a 124 Centros / Comunidades de Hermanos por correo
electrónico, como posible fuente de información para contactar con ex alumnos motivados para
constituir una Asociación. Con unos pocos se pudieron realizar gestiones. Como se expuso en el
informe de actividades, se constata que hay 6 Asociaciones en formación en Alcoi, Antequera, Mahón,
Inca, Santo Ángel – Zaragoza y Lorca. Se ha conseguido que 4 Asociaciones existentes pasen a formar
parte de la Coordinadora y con los datos bancarios al día. Se trata de las Asociaciones de Melilla, S.
Caetano – Braga, Jerez y Trives – Orense. Por otra parte, siguen pendientes las gestiones con la de La
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Salle Universidad en Barcelona. El Hno. Jesús Miguel Zamora se compromete a dirigir un mensaje a los
directores de centros para mantener el canal de comunicación abierto.
En cuanto al Informe Económico 2012 propiamente dicho se aportan los siguientes comentarios:
- Realizadas gestiones para actualizar/conseguir algunas cuentas bancarias pendientes para
la domiciliación de la cuota.
- Gestionado retroceder algunas comisiones bancarias.
- Para el pago de los viajes para asistir a las reuniones del Consejo se estableció la tasa de
0,15 eur/km si es con vehículo propio. Con otros medios de transporte se satisface el
importe de los billetes.
- En 2013, para reducir estos gastos, se han desarrollado reuniones por videoconferencia.
- Se pagó la cuota de permanencia a la CEAEC (100 Eur) y la del Congreso celebrado (35
Eur).
Con respecto al Presupuesto para 2013:
- Se estima un incremento en los ingresos al tener un 30% más de Asociaciones registradas
para el pago de la cuota (de 20 a 26). No obstante, todavía no hemos llegado a tener los
datos bancarios de todas las Asociaciones inscritas.
- Se dispone ya de datos de la contribución a través de Ediciones La Salle.
- No se incluye la celebración del Encuentro, que debe autofinanciarse como en ediciones
anteriores.
Por parte de los asistentes se realizan las siguientes aportaciones:
- José Antonio Cecilia expone que la CEAEC y la Asociación de Lourdes tienen acuerdos para
no pagar las comisiones bancarias. Se debería negociar para la cuenta del Consejo.
- En línea con el anterior comentario, José Esteso aporta que en Paterna a final de año
reciben la devolución de los gastos bancarios por ser organización sin ánimo de lucro.
- José Ramón Batiste hace un llamamiento a que en las compras de artículos en Ediciones La
Salle por parte de las Asociaciones se especifique claramente que son para ex alumnos.
- Se hace un llamamiento a la colaboración por parte de todas las Asociaciones miembro
para domiciliar todas las cuotas. Se presenta la lista y el compromiso para realizar
contactos personales.
- El Presidente de FELAN comenta que la Asociación de Mirandilla – Cádiz ya no existe, al
estar integrada en una sola Asociación en Cádiz.
- El Hermano Andres Corcuera, Visitador del Sector Valladolid, indica que existe la figura del
Delegado de Formación y Asociación en cada Sector, que forman parte de la Comisión
ARLEP de Misión Compartida y Asociación. Propone que nos dirijamos a estos Delegados,
con el fin de aprovechar sus visitas y cercanía en los Centros, para temas relacionados de
las Asociaciones de Antiguos Alumnos.
Se aprueba el Informe Económico 2012 y el Presupuesto para 2013.

4. Proyectos y propuestas
Se recogen las siguientes propuestas para acciones o proyectos de futuro:
-

Estudiar la posibilidad que el Consejo sea socio de la banca ética FIARE.
Ayudar a las Asociaciones sin página web a disponer de una sección en la web del Colegio
(Juan Marcos Rodríguez).
Proyecto JUANBA: Apadrinamiento por parte de Asociaciones de un pequeño proyecto de
Proyde (José Ramón Batiste).
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-

Subir las cuotas para llegar a asumir el coste de obras solidarias (Julián Tapia). José Ramón
Batiste comenta que debería trasladarse a cada Asociación según sus circunstancias.

5. Ruegos y preguntas
Sin otras aportaciones o preguntas se da por finalizada la Asamblea a las 13 horas.
Gustavo Taus Foix
Secretario
Vº Bº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente
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Anexo A: Presentación de Actividades 2012
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Anexo B: Informe Económico 2012
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