
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Scout: 
● Comienzo mi etapa como educando en el año 1991, hasta el 1999, en el Grupo Scout 493 

Azimut de Cáceres. 
● Scouter de Castores, Lobatos, Scouts, Escultas y Rovers desde 1999 hasta 2008. 
● Scouter de Unidad de Apoyo desde 2008. 
● Scouter colaborador del Grupo Scout 508 San José de Sevilla de 2002 hasta 2004. 

Coordinador de Sección Scout y Secretario de Grupo. 
● Coordinador del Grupo Scout 493 Azimut de 2004 a 2008. 
● Socio de Honor del Grupo Scout 493 Azimut. 

 

Organización Federada (ASDE Scouts de Extremadura): 
● Comisionado Rover de Scouts de Extremadura de 2005 a 2007. 
● Coordinador del San Jorge 2005 y Jefe de campo durante el XXXII Festival Federal Scout. 
● Responsable de Programas educativos de Scouts de Extremadura y Presidente del área de 

Juventud de Scouts de Extremadura de 2009 a 2010. 
● Jefe de Estudios de la Escuela Insignia de Madera de Scouts de Extremadura 2011 a 2013. 

  

ASDE Scouts de España: 
● III Madera y Miembro del Equipo Federal de Formación desde 2011 hasta 2013. 

● Miembro del Servicio Federal de Programas durante 2009 y 2010. 
● Delegado VI y VII Conferencia Scout Federal. 
● Coordinador de Educación Scout de ASDE 2012-2018. 
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● Ponente en el XIV Congreso Nacional y I Congreso Iberoamericano de Educación 
Comparada en la UAM. 

● Coordinador del XLI Festival Scout de ASDE Scouts de España. 
● Participante del 1er y 2º Congreso de Educación Scout de WOSM en 2013 y 2017 

● Participante de X, XI y XII Euro-Arab Meeting entre las Regiones Europea y Árabe en 2013, 
2015 y 2018 

● Participante en el Grupo de Lisboa 2018 (Lyon). 
● Participante del 8º y 9º Foro de Métodos Educativos de la Región Europea en 2015 y 2018. 

 

Federación de Escultismo en España: 
● Observador de la Federación de Escultismo en España en la 41º Conferencia Scout 

Mundial en Bakú, Azerbaiyán 2017. 
● Participante en el 6º Simposio de la Región Scout Europea en 2015. 

 

Laboral:   
● Arquitecto y Master en Estructuras. 
● Master en dirección de empresas. 
● Gerente en una empresa de insersión laboral.     

 



 

 
 
 
 
 

 
Los últimos años, ASDE Scouts de España ha conocido una situación económica como 

probablemente no haya tenido en toda su historia. Tras acabar con el déficit histórico y ante una 

nueva perspectiva en lo que a la subvenciones públicas se refiere, debemos plantearnos nuevos 

retos y nuevos horizontes económicos.  

En la última etapa, ASDE se ha podido plantear llegar hasta donde no había podido llegar hasta el 

momento, y se han podido desarrollar ciertas políticas de apoyo a los Grupos y a las Organizaciones 

Federadas. Esta es la senda que se pretende seguir desde este área siempre buscando los 

consensos necesarios en un tema tan sensible. 

Algunos retos se mantienen de etapas anteriores aunque el cambio en las subvenciones estatales 

hacen que éstos cobren una nueva importancia.  

La subvención del IRPF quedó dividida en dos tramos el pasado año y la posible previsión para 

nuestra organización no es nada halagüeña, ni en el tramo federal ni en muchos de los tramos 

autonómicos. Es por ello que debemos mantener una búsqueda activa de nuevas fuentes de 

financiación pública.  

Por otra parte, la financiación privada es un tema poco explotado en nuestra Organización. Debemos 

buscar nuevas fórmulas de financiación que nos permitan reducir la dependencia de las 

subvenciones públicas y así paliar la posible falta de éstas. La búsqueda de la estabilidad y la 

autosuficiencia es un reto que no debemos dejar apartado y que debemos afrontar con amplitud de 

miras y buscando lo mejor para el bien común.  

En los últimos años se ha mantenido un debate sobre si la Organización debía o no tener una sede. 

Este equipo cree firmemente en la necesidad de la misma y estamos en un momento en el cual 

podemos permitirnos el hacer inversiones que no hemos podido realizar nunca. Un espacio de estas 

características nos dará más visibilidad y más peso ante instituciones y ante la ciudadanía, será un 

punto de encuentro para toda la Organización donde podrá reconocerse y sentirse miembro de algo 

más grande, pudiéndose hacer uso de espacios para las reuniones de órganos estatutarios de 
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nuestra Federación, así como garantizar un espacio digno y que cumpla unos estándares suficientes 

de calidad que a día de hoy no disponen los trabajadores de la Oficina Técnica.  

Para ello, los objetivos de este área son los siguientes: 

● Buscar nuevas formas de financiación pública manteniendo el trabajo que se ha venido 

realizando desde la oficina para encontrar nuevas formas de financiar proyectos interesantes para 

ASDE Scouts de España 

● Optimizar los fondos públicos que percibimos actualmente y los recursos internos para 

conseguir su máximo rendimiento mediante políticas de control de gasto y siendo austeros y 

responsables en el mismo.  

● Desarrollar la búsqueda de fuentes privadas de ingresos potenciando el programa de socios 

colaboradores y otros programas de donación y micromecenazgo. 

● Mejorar los tiempos de gestión económica para tener más información del área y de una 

manera más puntual, procurando respetar las fechas límites de envío de la información para los 

consejos y reuniones de tesorería.  

● Mejorar la participación a la hora de realizar los presupuestos siempre teniendo en cuenta el 

plan trianual y la estructura de ASDE Scouts de España pero escuchando las necesidades de las 

Organizaciones Federadas.  

● Facilitar a los grupos el acceso a nuevas fuentes de financiación como pueden ser fondos 

europeos de cohesión.  

● Promover el intercambio de información de buenas prácticas entre las diferentes OOFF en 

materia económica para facilitar el trabajo gracias al traspaso de información y los modelos 

económicos, incluso proponiendo modelos y herramientas para Grupos Scouts. 

● Buscar y conseguir una sede para ASDE Scouts de España que cumpla con unos estándares de 

calidad suficientes para que se convierta en un verdadero punto de referencia y de encuentro para 

toda la Organización, proponiendo un plan de viabilidad y financiación razonable.  

 


