
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Scout: 
● Ingreso como lobato en el Grupo Scout 181 Don Bosco de Vigo en el año 1980; Scout y 

Esculta en el Grupo Scout 292 Chan de Santiago de Compostela; Rover en el Clan Rover 
de Área Arval. 

● Scouter de Scouts, Escultas y Rovers desde 1990 a 2006. Coordinador Tropa, Unidad y 
Clan en el Grupo Scout 523 Ashanti de Santiago de Compostela. 

● Coordinador de Grupo de 1990 a 1997 y de 2000 a 2006 en el Grupo Scout 523 Ashanti 
de Santiago de Compostela. 

● Scouter de Apoyo y responsable del Área Jurídica y de Gestión del Grupo Scout 292 Chan 
de Santiago de Compostela desde 2006 a la actualidad. 

 

Organización Federada (ASDE Scouts de Galicia): 
● Presidente Scout Xeral de 2002 a 2004. 
● Responsable de Relaciones Institucionales y Crecimiento de 2006 a 2008. 
● Director de Recursos Humanos de 2010 a 2011. 
● Secretario Scout Xeral y Responsable de Internacional de 2011 a 2014. 

● Miembro de la Comisión de Reconocimientos y Sanciones desde 2012. 
● Formador del Servicio de Formación de la OF desde 1992. Secretario de la Escuela de 

1994 a 2002. Miembro del Equipo de Dirección de la Escuela y Coordinador de 

Formadores desde 2014. 

● Delegado en la Conferencia Scout Xeral de 2010 y Ponente en la Mesa de Crecimiento de 
la Conferencia Scout Xeral de 2013. 
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ASDE Scouts de España: 
● Formador de Formadores IV Insignia de Madera. 

● Coordinador de Sanidad del Subcampo de la Ruta Rover Federal de 1993 
● Delegado en las Conferencias Scouts Federales de 1990, 2006, 2009 y 2012. Ponente de 

la mesa de Seguridad en la Conferencia Scout de 2015. 
● Gerente del Festival Scout del año 2000 organizado por ASDE Scouts de Galicia. 
● Miembro del Equipo de Crecimiento de 2008 a 2013 
● Miembro de la Comisión de Estatutos y Reglamento en 2013 

● Miembro de la Comisión de Estudio sobre la Federación de Escultismo en España en 2013. 
● Miembro del Equipo de Formación desde 2001. 

● Delegado por ASDE Scouts de España en los Grupos de Lisboa de 2016 (Bruselas), 2017 
(Zurich) y 2018 (Lyon). 

● Miembro de la Comisión de Renovación de Estatutos de la Federación de Escultismo en 
España en 2018. 

● Coordinador de Voluntariado y Formación de 2015 a 2018. 
 

Federación de Escultismo en España: 
● Observador de la Federación de Escultismo en España en la Conferencia Scout Mundial de 

2017 en Bakú (Azerbaiyán). 
 

Laboral:  
● Educador Social, trabajando para el Servicio Gallego de Salud en una Unidad de Atención a 

Drogodependientes desde 1996.  



 

 
 
 
 
 

 
Scouts de España ha hecho una importante apuesta por mejorar sus sistemas de gestión en los 

últimos años. Tanto a nivel político como a nivel técnico, el esfuerzo realizado para lograr una gestión 

más eficaz, más rentable y más cercana a sus destinatarios está dando sus frutos. 

Las áreas de gestión en el marco de la Visión y la Misión de la Federación son vitales herramientas de 

trabajo cuyo único objetivo es facilitar todos los procesos encaminados a que Grupos Scouts, 

Organizaciones Federadas y la propia Federación puedan desarrollar con plenitud sus objetivos, 

puestas al servicio de Scouts, Scouters, familias y del resto de la sociedad, otras entidades e 

instituciones. 

Como herramienta, las áreas de gestión no son, ni deben ser, un fin en sí mismas, pero deben ser de 

la manera más constructiva posible, un medio resolutivo para nuestros fines. 

Por gestión eficaz entendemos aquella que escapa de los procesos cerrados a nuevas ideas y de la 

burocracia innecesaria. Buscamos el desarrollo de herramientas a través de las TIC que faciliten los 

procesos, tratando de simplificar al máximo cualquier procedimiento. 

La Oficina Técnica es el eje del funcionamiento en las áreas de gestión, siendo necesaria una 

atención y revisión continua de las tareas y de su equipo humano para conseguir el rendimiento más 

operativo en un marco laboral justo y motivador para nuestros trabajadores. 

Las siguientes líneas de trabajo marcarán la gestión del Área de la Secretaría en este período: 

● Revisar las funciones y tareas, en coordinación con la Gerencia y todo el Equipo Técnico, 

para poder adaptarlas al esquema político del nuevo Equipo Scout respetando siempre las 

condiciones de contratación de cada una de las personas. Planteamos la recuperación de la 

figura del Director Técnico para poder solucionar la sobrecarga de trabajo que soporta 

actualmente la Gerencia.  

● Estudiar las vías de mejora del actual CRM sin cerrar la puerta a una evolución a cualquier 

sistema que pueda mejorarlo siempre y cuando supere sus funcionalidades, facilite la gestión y 
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permita el volcado directo de los datos actuales, considerando irrenunciable un sistema de 

gestión de la membresía. 

● Liderar las revisiones estatutarias, reglamentarias y cualquier otra que permitan el ajuste 

de la vida federal a los acuerdos alcanzados en el lapso de tiempo más breve posible, teniendo 

en cuenta que existen grandes temas abiertos en estos momentos en el seno de Scouts de 

España (p.e. estructura federal, revisión de la uniformidad, etc.)  

● Mantener abiertos los procesos de revisión de nuestra normativa, más allá de cambios 

derivados de acuerdos, para simplificarla y dotarla de una mayor coherencia. 

● Finalizar el estudio del grado de implantación de la uniformidad, establecer conclusiones y 

los próximos pasos a  seguir, en colaboración con el resto de áreas.  

● Trabajar en profundidad el campo de la asesoría jurídica, tanto externa como interna, dada la 

relevancia que en la vida cotidiana de Scouts de España, sus OOFF, Grupos y personas están 

teniendo distintos procesos vinculados a lo jurisdiccional. 

● Afrontar la revisión y actualización del Código Ético de Scouts de España en estrecha 

colaboración con el Área de Voluntariado y Formación y con la Comisión de Seguimiento del 

Código Ético. 

● Desarrollar un sistema de trabajo y de dinámicas de debate que rentabilice el tiempo de 

dichos espacios, fomente la eficacia en el trabajo a desarrollar y potencie el respeto mutuo en el 

debate y defensa de posturas coincidentes y encontradas, en colaboración con todas las 

personas que forman parte de la Asamblea Scout, Consejo Scout y otros órganos federales.  

● Simplificar al máximo los documentos de recogida de acuerdos, convirtiendo las actas en una 

herramienta útil, sencilla y de rápida elaboración que potencie, teniendo la transparencia y la 

difusión pública como referente, la constatación de los acuerdos tomados frente al esquema de 

diario de sesiones actual. 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

Hace ya años que Scouts de España ha establecido el Crecimiento como una de sus principales 

prioridades. No es nuevo por lo tanto el planteamiento que desde esta candidatura hacemos en este 

ámbito, pero sí creemos vital ahondar en el trabajo realizado hasta ahora, continuando con las líneas 

de trabajo abiertas tanto en su desarrollo, como en su profundización y en la apertura de nuevas 

acciones. 

Es incuestionable que lograr un objetivo satisfactorio en crecimiento significa crecer de forma 

cuantitativa en todos los niveles: Scouts, Scouters, Grupos y Organizaciones Federadas. Sin 

embargo, cometeríamos un grave error si nos centrásemos exclusivamente en el número como 

objetivo.  

El crecimiento cuantitativo sólo es posible si va de la mano con el crecimiento cualitativo y con la 

fundamentación ideológica de que el interés en crecer no se basa en ser muchos y tener muchos 

recursos, sino en poder brindar esa oportunidad a todo niño, niña, joven y adulto que quiera participar 

el proyecto de construcción de un mundo mejor que el Escultismo de Scouts de España representa. 

Queremos crecer porque creemos en lo que somos y en lo que hacemos. 

Creemos que nuestra apuesta en el marco de la educación no formal es válida porque tras más de 

110 años su capacidad de actualización y adaptabilidad es incuestionable. El propio Baden Powell 

nos animaba a hacerlo “… inventar sin cesar un Escultismo nuevo, vivo adaptado a cada generación 

de jóvenes …” 

Aprendemos de nuestra experiencia, con sus aciertos y sus errores y no podemos dejar atrás a todas 

las personas que se han ido incorporando o se están tratando de incorporar a nuestro proyecto 

común, atendiendo a sus necesidades reales y a la gran diversidad de realidades que éstas 

suponen. 

Para todo ello marcamos las siguientes líneas de trabajo de especial atención: 
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● Cuidar y atender a las necesidades particulares de las estructuras que ya existen: Grupos 

Scouts y Organizaciones Federadas. El crecimiento empieza siempre por el cuidado y la 

potenciación de lo que ya funciona. No tiene sentido abrir nuevas vías si previamente se pierden 

las que ya existen. 

● Implantar dos nuevas Organizaciones Federadas en el País Vasco y Navarra, recogiendo el 

testigo de todo el trabajo previo realizado hasta el momento y culminando el proceso de 

constitución de las mismas (reconstitución en el caso del País Vasco). 

● Prestar especial atención a la realidad del Escultismo en Cataluña, trabajando coordinados 

con ASDE Acció Escolta de Catalunya de cara al futuro y haciendo un seguimiento conjunto del 

proceso de fusión de dicha entidad con las otras entidades scouts catalanas. En caso de 

culminarse el proceso por el que ha apostado ASDE Acció Escolta de Catalunya, ésto supondrá 

la desaparición de la Organización Federada, abriendo entonces las vías necesarias para la 

reconstitución de la misma, garantizando la continuidad de Scouts de España en Cataluña para 

los Grupos Scouts existentes que lo deseen o los de nueva creación, todo en un marco de 

comprensión y respeto mutuo. 

● Trabajo conjunto y coordinado con las Organizaciones Federadas ya existentes para la 

potenciación de la creación de Grupos Scouts en aquellas poblaciones de relevancia y provincias 

en los que no existen, así como el inicio de los trabajos para el desarrollo del Escultismo rural y en 

pequeñas poblaciones. 

● Dedicar también especial atención a los procesos de crisis de los Grupos Scouts y OOFF 

tomando como partida el trabajo realizado por el Área de Educación Scout en el mandato anterior 

y generando un equipo humano para la atención a las situaciones más urgentes o graves. 

● Centrar el crecimiento especialmente en el voluntariado adulto como base para el desarrollo 

de todas las demás acciones. No perderemos de vista en ningún momento quiénes son los 

agentes más importantes de nuestra Organización, nuestros educandos/as, pero tenemos claro 

que el cimiento para que la oferta educativa exista son los Voluntarios y Voluntarias adultos que lo 

hacen posible. Acercaremos nuestra oferta a las personas interesadas trabajando de forma 

coordinada con las Áreas de Comunicación y Voluntariado y Formación. 



 

● Potenciar el aumento los recursos humanos (profesionales y voluntarios), materiales y 

económicos del Área de Crecimiento para convertirla en una herramienta plenamente operativa y 

útil. A nivel profesional daremos continuidad al trabajo realizado por el Técnico de Crecimiento en 

este último trienio siendo un agente indispensable de todo el proceso. 


