
 

1 
 

 

ESTRUCTURA 

DOCUMENTO CERO 

PONENTE: JOSE LUIS CASARES MONTERO 

 

INTRODUCCIÓN 

  OBJETO Y ALCANCE 

La ponencia de estructura tiene como objetivo analizar la evolución de nuestra 
organización en estos 14 años, tomando como punto de partida las propuestas 
planteadas en la III y IV Conferencia, y con especial atención a la evolución de 
nuestros Grupos Scouts: cómo viven, trabajan y crecen dentro de nuestro marco 
jurídico, legal representativo y social. 

Con el resultado de todo este trabajo, queremos proponer una organización que dé 
cabida a todas las realidades y necesidades de los grupos, ya sea en un formato 
federativo, asociativo o mixto, sin perder nuestro estilo, que ha marcado nuestro 
camino en estos treinta años , con el convencimiento de que nuestro movimiento 
educativo, vive, trabaja y reside en la figura del Grupo Scout. 

 

Los objetivos que nos planteamos son: 

.- Establecer las bases de una estructura más representativa y participativa. 

.- Definir un nuevo modelo de gestión y organización más eficaz y útil, en todos los 
niveles  asociativos. 

.- Promover un sistema de comunicación eficaz del trabajo de todos los órganos 
asociativos. 

.- Diseñar herramientas de trabajo en las Delegaciones Territoriales para hacer más 
eficaces la burocracia interna de Scouts de Andalucía. 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

DESARROLLO Y ANÁLISIS 

  Desde la ponencia y tras revisar la opinión recabada de nuestros socios y 
socias, vemos necesario estructurar el trabajo en dos líneas básicas de actuación: 

  .- REPRESENTACIÓN, GESTIÓN Y GOBIERNO. 

  .- ÁMBITOS TERRITORIAL DE TRABAJO.  

 

REPRESENTACIÓN, GESTIÓN Y GOBIERNO. 

  Los Grupos Scouts han manifestado la necesidad de modificar nuestros 
estatutos y reglamentos para hacer más representativa y participativa nuestros 
órganos de gestión y decisión. Concretamente: La Asamblea y el Consejo e Scouts 
de Andalucía. 

  La Asamblea de Scouts de Andalucía. 

  “Estatutos de Scouts de Andalucía. Artº 20 La Asamblea Scout de Andalucía 
es el órgano supremo de la Asociación, residiendo en ella todas las facultades de 
gobierno.”   

  En la Asamblea, el reparto de votos por Grupos Scouts debe de ser más 
equitativa y  ecuánime, integrando la necesidad de que todos los socios estén 
representados en su justa medida, sin perder de vista al Grupo Scout, como unidad 
básica de trabajo en el escultismo. 

  Planteamos para esta Conferencia una línea de trabajo para diseñar un 
nuevo sistema asambleario más representativo y participativo, con un nuevo 
reparto de miembros y composición de la asamblea, bajando su número actual y 
modificando el voto por un coeficiente que tiene que venir dado por el número de 
socios y socias de cada Grupos Scout. Vemos la necesidad de trabajar y proponer la 
modificación de los siguientes artículos: 

  .- Art. 21. Estatutos de Scouts de Andalucía. 

  .- Art. 85. Reglamento Interno de Scouts de Andalucía 

  Además de la representación, vemos necesario cambiar la forma de 
dinamizar la asamblea y establecer un trabajo previo del contenido de la asamblea 
en las delegaciones territoriales, estructurando el trabajo desde los Grupos Scouts. 
Es necesario revisar la Sección 1ª de nuestros Estatutos y el Capítulo VII de 
nuestro Reglamento Interno. 
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  El Consejo de Scouts de Andalucía. 

  “Estatutos de Scouts de Andalucía. Artº 26 1.- El Consejo Scout de 
Andalucía es la Junta Directiva de la Asociación, y en el residen las máximas 
competencias corporativas de la Asociación cuando la Asamblea Scout de Andalucía 
no se encuentre reunida, salvo las competencias expresamente reservadas a dicha 
Asamblea”. 

  La mayoría de los socios y socias que han participado en la encuesta 
manifiestan la utilidad e importancia de este órgano de gestión asociativa, pero el 
porcentaje baja en cuanto a su opinión sobre su capacidad de gestión sobre las 
decisiones que se toman y cómo se toman.  

  Por lo tanto, hemos decidido plantearnos como podemos incentivar, motivar 
y mejorar la participación de los Grupos Scouts en el proceso de trabajo y toma de 
decisiones del CSA, con la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas y de 
comunicación. 

  En este sentido nos planteamos las siguientes cuestiones: 

  .- ¿Quiénes deben de componer el CSA? 

  .- ¿Quiénes deben de tener voto y/o voz? 

  .- ¿Cómo se debería de gestionar la participación de sus miembros? 

  .- ¿Cómo se debe de gestionar la toma de decisiones? 

  .- ¿Cómo se deberían de dinamizar las reuniones? 

 

  Dentro del CSA la figura que tiene una gran importancia para los socios y las 
socias es el Representante de los Grupos. Dentro de nuestra legislación interna solo 
está recogido en el artículo 65 de nuestro Reglamento Interno y el artículo 3 del 
Reglamento de las Delegaciones. 

  Creemos que es necesario dar más importancia a esta herramienta que 
disponen los Grupos Scouts para dinamizar sus decisiones. Queremos trabajar para 
separar esta figura de la delegación territorial y darle una autonomía dentro de 
nuestra legislación interna. 
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ÁMBITOS TERRITORIAL DE TRABAJO.  

  En la III y IV Conferencias de Scouts de Andalucía se trabajó el concepto de 
las delegaciones territoriales y, a día de hoy, siguen siendo el foco de muchas de 
las demandas de los Grupos Scouts. 

 “Estatutos de Scouts de Andalucía. Artículo 40. La Delegación Territorial es el órgano autorizado 
a desarrollar, orientar  y  coordinar  el Movimiento  Scout  en  el  territorio de  su  jurisdicción,  e  incluye a 
todos  los  organismos  y  Grupos  de  la  Asociación  registrados  en  su  demarcación.  Al  frente  de  cada 
Delegación habrá un/una Delegado/a de la Asociación.” 

  
  El funcionamiento de las Delegaciones territoriales está regulado por nuestra 
legislación interna por el Artículo 40 de los Estatutos, Capítulo VI de nuestro 
reglamento interno y el Reglamento de Funcionamiento de las Delegaciones 
Territoriales.  

  Los planteamientos anteriores no han dado los frutos esperados, por ello, al 
considerarlo como un ámbito de trabajo muy importante de los Grupos Scouts, 
vemos la necesidad de volver a plantearnos una serie de cuestiones. Estas son: 

  .- ¿Quién debe de elegir a los Delegados/das Territoriales? 

  .- ¿Qué rol han de tomar los representantes de los grupos scouts en las 
delegaciones territoriales? 

  .- ¿Cómo se deben de estructurar las Delegaciones Territoriales? 

  .- ¿Qué papel dinamizador debe de tener los Representantes de los Grupos 
Scouts? 

  Entendemos que la delegación territorial es un punto de encuentro muy 
importante de nuestros grupos scouts, por ello deben de ser centros autónomos de 
trabajo y gestión. Puede ser necesario que la figura del Delegado como 
representante de la asociación y del Comité Ejecutivo en el territorio o la 
demarcación, no se vincule directamente con la gestión de la delegación y vincular 
de una forma más directa la función de dinamización de los representantes de los 
grupos en sus territorios. 

  Es necesario compartir las experiencias de las distintas delegaciones, pues 
cada una de ellas tienes su propia forma de trabajo. 

  Además, las delegaciones deben de convertirse en verdaderos centros de 
gestión administrativa y servir de apoyo a los grupos. Nuestra burocracia interna es 
necesaria para poder cumplir con nuestras obligaciones legales dentro de nuestro 
marco jurídico actual, pero sin el trabajo directo de las delegaciones en nuestra 
burocracia, es muy difícil transmitir y dinamizar todas las cuestiones que 
diariamente se plantean.   

  


