
 

 

 

 

LA FEV COMO ENTIDAD MIEMBRO DE “PROJECTE 4VENTS ESCOLTISME I GUIATGE” 

Desde la Junta Directiva de la Federació d’Escoltisme Valencià, tal como lo 

planificamos y compartimos en la pasada Asamblea General del 29 de octubre de 

2017, hemos estado trabajando a lo largo de esta ronda para plantear la 

incorporación de la FEV a la entidad “Projecte 4Vents Escoltisme i Guiatge” 

Entendemos que éste es un paso natural dentro de nuestra participación en el 

proyecto 4Vents, participación que mantenemos desde prácticamente la creación de 

la FEV. En este documento compartimos el contexto y las razones para plantear esta 

incorporación, así como el actual convenio de colaboración que tenemos vigente en 

el proyecto 4Vents, y los estatutos de la entidad a la cual proponemos incorporarnos, 

con la finalidad que podáis consultar toda la documentación previamente a la 

celebración de la Asamblea del próximo 20 de mayo, donde plantearemos la 

incorporación a esta entidad. 

 

Contexto 

En los espacios de participación del Movimiento Scout Católico se evidenciaban 

aspectos comunes entre las entidades scouts catalana, valenciana y de las islas 

baleares, reflejo de sus vinculaciones históricas y culturales de sus territorios. 

Por este motivo, el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM) i Minyons Escoltes 

i Guies de Catalunya (MEG) el año 1989 decidieron firmar un protocolo de 

colaboración, en el cual se acordaba una cooperación mutua que preveía el 

intercambio de formación para scouters y educadores, utilización de instalaciones y 

infraestructuras, refuerzo de iniciativas beneficiosas por otra entidad y profundizar 

la identidad común. 

El diciembre de 1994 se reunieron en Barcelona representantes de MEG, MEGM i 

Escoltes de Menorca (EM) con la voluntad de firmar un Protocolo de colaboración 

entre las tres asociaciones scouts. En este documento se marcaban un seguido de 

compromisos que las asociaciones asumen: mantener un mínimo de tres consejos 

cada año con el objetivo de analizar relaciones, establecer pautas y programas de 

colaboración, revisar las actividades que se hagan conjuntamente, fijar un programa 

anual al final de cada curso, fomentar el intercambio entre unidades y grupos, etc. 

Más tarde a esta colaboración, nombrada “Protocolo” se incorporó la FEV, después 

de su creación en 1996. 

En abril de 2009, y coincidiendo con el tercer encuentro de responsables, se firma un 

nuevo protocolo que se conocerá con el nombre de “4Vents, Escoltisme i Guiatge”. 

Un nuevo convenio que supone la creación del Consell de 4Vents, un espació de 

coordinación interasociativo con miembros de las cuatro entidades y que refuerza el 

trabajo en red. En diciembre de 2010 se presenta el Projecte 4Vents, Escoltisme i 

Guiatge a los grupos del Alguer y participan en el encuentro de Equipos Generales en 

enero de 2011 en S’Hort de Son Serra (Mallorca) y a las actividades del curso. 



 

 

 

 

En 2012 el convenio se renueva, y se empieza a hablar sobre la necesidad de que 

haya una estructura jurídica de soporte al proyecto, para evitar que la gestión 

documental y económica tenga que ser asumida sobre el CIF de una de las entidades 

que forman parte del mismo. 

Finalmente, se opta por constituir una entidad de entidades nombrada “Projecte 

4Vents Escoltisme i Guiatge”, (de ahora en adelante 4VEG) en la que forman parte 

incialmente Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), Moviment Escolta i Guiatge 

de Mallorca (MEGM) i Escoltes i Guies de Mallorca (EGM) que constituyen esta 

estructura jurídica de soporte al proyecto. La FEV no entra a formar parte de esta 

entidad jurídica, pero continua ligada al proyecto mediante el convenio de 

colaboración. 

Ahora, durante la ronda 2017-2018, la Junta Directiva de la FEV se plantea la 

incorporación a la entidad de 4VEG, planteando esta inquietud a la Asamblea de la 

FEV del próximo 20 de mayo de 2018. 

 

Cuál es la vinculación actual de la FEV con el Projecte 4Vents: 

La vinculación actual de la FEV con 4VEG es, como des de sus inicios, mediante el 

Protocolo de Colaboración firmado juntamente con el resto de entidades que forman 

parte del proyecto. 

Esta colaboración ha permitido y permite la participación activa en un proyecto que 

genera actividades, encuentros i diferentes iniciativas muy interesantes en las cuales 

participan muchas personas y grupos scouts de la FEV. 

El Protocolo de Colaboración regula la participación de las entidades en el proyecto, 

las aportaciones económicas al mismo, y dota al proyecto de un órgano de 

coordinación, el Consell de 4Vents, en el cual están representadas todas las 

entidades firmantes. Actualmente la FEV participa de este Consell de 4Vents con dos 

representantes. 

Ahora mismo, sin embargo, la FEV no es miembro de la entidad jurídica 4VEG, 

estructura de soporte al proyecto, y por tanto no forma parte de su Junta Directiva, 

no pudiendo ser parte activa en la toma de decisiones. 

 

Cuál es la vinculación que la FEV tendría con el proyecto dentro de la entidad de 

4VEG: 

La incorporación a la entidad de 4VEG no cambia el grado ni los mecanismos de 

vinculación al Proyecto 4Vents, que continuará fijándose a través del Protocolo de 

Colaboración, donde se continuaran regulando los ámbitos de actuación del proyecto, 

las aportaciones económicas y el Consell de 4Vents como órgano de coordinación. 

Incorporarse a 4VEG implica únicamente que una persona de la FEV tendrá que 

formar parte de la Junta Directiva de esta entidad. En este caso, será una de las  



 

 

 

 

personas que participan habitualmente como representantes de la FEV en el Consell 

de 4Vents. 

Por otra banda, formar parte de esta entidad nos permitirá pasar a ser parte activa 

en la toma de decisiones de esta estructura. 

 

Razones que vemos desde la Junta Directiva para entrar a formar parte de la 

entidad 4VEG: 

Desde la Junta Directiva de la FEV hay diferentes razones que nos hacen proponer a 

la Asamblea General la incorporación de la FEV a la entidad 4VEG. 

 Actualmente somos parte estructural de todos aquellos organismos y 

entidades de las cuales participamos, como el Consell Valencià de la Joventut 

o la Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana. Entendemos que 

4Vents no ha de ser una excepción, ya que, si estamos vinculados a los 

proyectos, nos hemos de vincular también a su estructura correspondiente. 

 

 Consideramos que tenemos que ser corresponsales con el proyecto 4Vents en 

su totalidad. Formamos parte del proyecto 4Vents a través del Protocolo de 

Colaboración, lo que hace que participemos de las actividades, que nos 

implican en la coordinación, y que aportemos una parte económica al 

proyecto. Entendemos que también tenemos que formar parte de la entidad, 

para ser parte de los aspectos relativos a la estructura que da soporte a este 

proyecto. 

 

 Queremos tomar parte en todas las decisiones relativas a 4Vents. 

Actualmente nos estamos perdiendo un espacio de decisión, como es la 

entidad 4VEG, espacio desde el que se realizan gestiones del proyecto y de las 

cuales queremos participar. 

 

Por todo lo expuesto, desde la Junta Directiva de la FEV os planteamos la 

incorporación de la Federació d’Escoltisme Valencià a la entidad “Projecte 4Vents 

Escoltisme i Guiatge”. Esta incorporación se tendrá que votar en la Asamblea General 

del próximo 20 de mayo de 2018. 

Esperamos que este documento sirva para aclarar y razonar nuestra propuesta, no 

obstante eso, estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda, 

previamente y durante la propia Asamblea General. 

Sin más, recibid un cordial saludo, 

Atentamente. 

Junta Directiva 

Federació d’Escoltisme Valencià 



 

 

 

 

Adjuntamos en este documento, a continuación: 

1. Protocolo de Colaboración “4Vents Escoltisme i Guiatge” 

2. Estatutos de la entidad “Proyecto 4Vents Escoltisme i Guiatge” 
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Estatutos 4VEG

PREÁMBULO

En Diciembre de 1994, los representantes del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM), Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) y Escoltes de Menorca (EM) se reunieron con la voluntad de firmar el 
primer protocolo de colaboración entre las entidades escoltas de habla catalana. A partir de este protocolo 
se empezaron diferentes proyectos en los que también participó la Federació d’Escoltisme Valencià (FEV).

En Abril de 2009, coincidiendo con Xàldiga, un encuentro de monitores en El Berguedà se firmó un pro-
tocolo que se conocerá con el nombre de 4vents escoltisme i guiatge.

En Diciembre de 2010, se presentó el Projecte 4vents a Escoltes i Guies de l’Alguer (EGA) y en marzo de 
2012 entraron a formar parte del proyecto.
 
En Noviembre de 2013, Escoltes i Guies de Mallorca (EGM) firmaron el convenio de 4vents y entraron a 
formar parte de éste. 

CAPÍTULO I · DENOMINACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO, OBJETO, DURACIÓN Y FUNCIONES 

Artículo 1. 

1. Con la denominación PROJECTE 4 VENTS ESCOLTISME I GUIATGE (de ahora en adelante nombrada 
4VEG), se constituye esta entidad, que regula sus actividades de acuerdo con lo que se establece en los 
presentes Estatutos, Reglamentos complementarios aprobados por Asamblea General y de acuerdo 
con lo que establece la Ley de Asociaciones, L.O. 1/2001, de 22 de Marzo, y normas complementarias.  

2. Esta entidad tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y es constituida por 
tiempo indefinido.

  
Artículo 2. El domicilio de 4VEG se establece en C/ Seminari 4, 07001 Palma.
 
Artículo 3. Las funciones de 4VEG se ejercerán en los territorios de habla catalana, principalmente en las 
comunidades autónomas de Illes Balears, Catalunya y Comunitat Valenciana.

Artículo 4. Forman parte de 4VEG:
 

 » Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM)
 » Escoltes i Guies de Mallorca (EGM)
 » Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)

  
Artículo 5. 4VEG tiene como finalidad principal gestionar el Projecte 4vents, que es un proyecto de cola-
boración entre diferentes entidades de escultismo y guiaje que tienen como nexo común la cultura cata-
lana. El proyecto está formado por las entidades miembro y las entidades colaboradoras que, a través del 
trabajo en red, quieren ofrecer una propuesta educativa de calidad basada en el método scout y guía.

Para el cumplimiento de esta finalidad se propone:
 

 » Reforzar el trabajo que hace cada una de las asociaciones miembro en su territorio, buscando siner-
gias y potenciando las características culturales, lingüísticas y metodológicas comunes, para conferir 
más calidad a las actuaciones de cada una de ellas.
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 » Fomentar la unidad del escultismo y guiaje a través de los valores culturales, sociales y lingüísticos 
comunes.

 » Crear proyectos educativos innovadores de manera conjunta.
 » Fomentar el conocimiento de los valores y la metodología tanto del escultismo como del guiaje entre 
el máximo número de niños y jóvenes.

 » Recoger y coordinar todas las cuestiones de interés común para las entidades asociadas.
 » Promover el intercambio de experiencias entre niños y jóvenes de diferentes territorios, trabajando 
la corresponsabilidad, procurando una auténtica coeducación a partir de las propias aptitudes per-
sonales.

 » Generar espacios de encuentro, conocimiento, intercambio, trabajo comunitario e interasociativo 
entre los miembros de las entidades asociadas.

CAPÍTULO II · MIEMBROS. DERECHOS Y DEBERES
 

Artículo 6.

1. Sólo pueden formar parte de 4VEG las asociaciones inscritas en el registro de asociaciones compe-
tente, que estén interesadas en las finalidades de la entidad y acepten explícitamente los Estatutos y 
el ideario de dicha entidad.

2. La admisión de una nueva asociación a 4VEG ha de decidirse por Asamblea General, por unanimidad 
de ésta, previa presentación por escrito a la presidencia de la solicitud de incorporación.

 
Artículo 7. Los derechos de los miembros de 4VEG son:
 

a. Asistir con voz y voto a las sesiones de la Asamblea General mediante los representantes de las 
entidades.

b. Elegir y/o ser elegido para los puestos de representación o para ejercer cargos directivos.
c. Ejercer la representación que se les confiera en cada caso.
d. Intervenir en el gobierno y las gestiones, en los servicios y las actividades de 4VEG de acuerdo con 

las normas legales y estatutarias.
e. Exponer a la Asamblea General y a la Junta Directiva todo lo que consideren que pueda contribuir 

a hacer más plena la vida de la entidad y más eficaz la realización de los objetivos sociales básicos.
f. Solicitar y obtener explicaciones sobre la administración y la gestión de la Junta Directiva o de los 

mandatarios de 4VEG.
g. Recibir información sobre las actividades de 4VEG.
h. Hacer uso de los servicios comunes que 4VEG establezca o tenga a su disposición.
i. Formar parte de los grupos de trabajo.
j. Poseer un ejemplar de los Estatutos.

Artículo 8. Son deberes de los miembros de 4VEG:
 

a. Ajustar su actuación a las normas estatutarias.
b. Cumplir los acuerdos de la Asamblea General y las normas que dicte la Junta Directiva para 

llevarlas a cabo.
c. Satisfacer puntualmente las cuotas que se establezcan.
d. Mantener la colaboración que precise para el buen funcionamiento de 4VEG. 
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 Artículo 9. Son causa de baja de 4VEG:
 

a. Decidirlo la asociación interesada, por acuerdo de su Asamblea General, y comunicarlo por 
escrito a la Asamblea General de 4VEG.

b. No satisfacer las cuotas fijadas
c. Incumplir con las obligaciones estatutarias.

CAPÍTULO III · ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
 

Artículo 10. 4VEG es regida por el sistema de autogobierno y el principio de representación a través de 
los siguientes órganos:
 

a. Asamblea General
b. Junta Directiva

 
Sección 1ª. Asamblea General
 

Artículo 11.

1. La Asamblea General es el órgano supremo del gobierno de 4VEG.
2. Son Asambleístas las entidades asociadas, que están representadas por un/a de los comisarios/as o 

presidente/a que cada entidad debe acreditar previamente
3. La Junta Directiva podrá acordar de invitar miembros de los grupos de trabajo u otras personas, 

aunque no sean miembros de las entidades asociadas, a participar en la Asamblea, sin derecho a 
voto. 

 
Artículo 12.  

1. La Asamblea General se reúne de forma ordinaria una vez al año.
2. La convocatoria de esta asamblea se deberá hacer por escrito o por vía telemática, como mínimo 

con treinta días de antelación, indicando día, hora, sitio y orden del día.

Artículo 13. 

1. La Asamblea General puede reunirse de forma extraordinaria cuando así sea convocada.
2. Se ha de convocar a los miembros por escrito con quince días de antelación, indicando día, hora, 

sitio y orden del día.
 
Artículo 14. La Asamblea General requiere para constituirse la asistencia de dos tercios de sus miembros.
 
Artículo 15. 

1. Los acuerdos se adoptarán mediante votación, por mayoría simple de los asistentes cuando los 
votos afirmativos superen los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos nulos, 
en blanco ni las abstenciones.
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2. Será necesaria la mayoría cualificada de los asistentes, que será cuando los votos afirmativos 
superen la mitad de los emitidos, para adoptar los siguientes acuerdos:

 
a. Modificación de los estatutos.
b. Disolución de 4VEG.
c. Disposición de los bienes de la entidad.

 
3. Será necesaria la unanimidad de los asistentes para aprobar la admisión de una nueva asociación 

a 4VEG.
  
Artículo 16.  La Asamblea General tiene las facultades siguientes:
 

a. Elegir los miembros del órgano de gobierno.
b. Aprobar, si procede, la gestión del órgano de gobierno, presupuesto y las cuentas anuales
c. Modificar los estatutos.
d. Acordar la forma y el importe de las contribuciones al financiamiento de 4VEG o el pago de sus 

gastos.
e. Acordar la transformación, la fusión, la escisión o la disolución de 4VEG.
f. Acordar el ingreso y la baja en confederaciones.
g. Solicitar la declaración de utilidad pública.
h. Aprobar el reglamento de régimen interno y sus modificaciones.
i. Conocer las solicitudes presentadas para ser socio, y también las altas y las bajas debidas a una 

razón diferente a la separación definitiva.
j. Ratificar, si procede, las bajas disciplinarias y las sanciones impuestas por la Junta Directiva por 

faltas muy graves.
k. Resolver sobre las cuestiones que no estén expresamente atribuidas a ningún otro órgano de 

4VEG.
l. Aprobar la entrada de nuevas entidades a 4VEG.

Sección 2ª. La Junta Directiva
 

Artículo 17.

1. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de 4VEG.
2. Componen la Junta Directiva:

 
a. El/la presidente/a
b. Un número de vicepresidentes igual a las entidades asociadas, menos tres.
c. Secretario/a
d. Tesorero/a

 
Artículo 18.

1. Los cargos de la Junta Directiva, que elige la Asamblea General, son titularidad de las entidades aso-
ciadas por un periodo máximo de tres años, prorrogable a un año más. Son gratuitos y solo pueden 
ser reelegidos una sola vez.
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2. Las personas que ocupen un cargo en la Junta Directiva han de ser presidentes, vicepresidentes, 
comisarios generales o cargos similares de las entidades asociadas. Es decir, han de tener atribuida 
estatutariamente, o bien mediante un poder especialmente otorgado a este efecto, la capacidad de 
representar con plenos efectos y capacidad de decisión de la asociación.

3. Cuando una de las personas de la Junta Directiva deja de ostentar en su asociación la condición 
de que demanda el apartado 2 de este artículo, la entidad asociada titular del cargo designará por 
escrito la persona que sustituirá el miembro cesante. La persona designada ocupará automática-
mente y en funciones del nuevo cargo hasta su ratificación por la Asamblea General. 

 
Artículo 19. 

1. La Junta Directiva se reunirá las veces que lo determine el Presidente y a iniciativa o petición de sus 
miembros.

2. Quedará constituida cuando asistan la mitad más uno de los miembros.
3. Los acuerdos deberán tomarse por consenso y, si no se pudiera, por mayoría de votos.

 
Artículo 20. Son facultades de la Junta Directiva:
 

a. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
b. Formular y someter a votación de la Asamblea General las cuentas anuales de 4VEG.
c. Supervisar el funcionamiento económico de 4VEG
d. Acordar la creación de áreas y grupos de trabajo.
e. Acordar la convocatoria de la Asamblea General.

 
 Sección 3ª. Consejo 4vents
 

Artículo 21.
 

1. El Consejo 4vents es una área de trabajo permanente formada por un máximo de tres represen-
tantes de cada entidad asociada y de las asociaciones colaboradoras. Los representantes de cada 
asociación deberán de ser previamente nombrados por su respectiva asociación.

2. Corresponde a esta área la aprobación y dinamización del convenio de colaboración del Projec-
te 4vents y la organización y canalización de los intereses y la participación de las asociaciones 
miembro.

 
Artículo 22. 

A las reuniones de las áreas podrán asistir otras personas en calidad de invitadas a propuesta de la mayo-
ría de los miembros de las áreas, por acuerdo de los miembros que integren el área.

CAPÍTOL IV · RÉGIMEN ECONÓMICO
 

Artículo 23.

1. 4VEG puede tener patrimonio independiente y propio, y puede poseer bienes y recibir todo tipo de 
aportaciones.
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2. 4VEG no tiene patrimonio fundacional.
3. Los ingresos de la entidad son:

 
a. Una cuota por entidad asociada, que será en función de los porcentajes aprobados por el con-

venio del Projecte 4vents y ratificado por la Asamblea General.
b. Una cuota por asociación colaboradora, que será en función de los porcentajes aprobados por 

el convenio del Projecte 4vents y ratificado por la Asamblea General.
c. Los derrames o presupuestos extraordinarios que en su caso acuerde el convenio del Projecte 

4vents y ratificado por la Asamblea general.
d. Cualquier otro ingreso que apruebe la Junta Directiva.

CAPÍTULO V · RÉGIMEN DISCIPLINARIO
 

Artículo 24. 

La Asamblea General puede sancionar las infracciones cometidas por las entidades asociadas, asociacio-
nes colaboradoras o los cargos electos que incumplan sus obligaciones.

Estas infracciones se pueden calificar de leves, graves o muy graves, según la determinación del instruc-
tor. Las sanciones correspondientes pueden ir de una amonestación hasta la expulsión de 4VEG, según lo 
que establezca el reglamento interno.

El procedimiento sancionador se inicia de oficio o bien como consecuencia de una denuncia o comu-
nicación de forma escrita a la Junta Directiva. En el plazo de un mes, la Junta Directiva nombrará un 
instructor/a externo y neutral al conflicto, el cual tramitará el expediente sancionador y propondrá la 
resolución en el plazo de 45 días, con audiencia previa de la presunta infractora. La resolución final, que 
ha de ser motivada y aprobada por dos terceras partes de la Asamblea General, adopta este órgano de 
gobierno también dentro del plazo máximo de 45 días.
 
 
CAPÍTOL VI · DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD
 

Artículo 25. 

4VEG se puede disolver por acuerdo de la Asamblea General que se deberá acordar por una mayoría de 
dos tercios.

En caso de disolución, será nombrada por la Asamblea General una comisión liquidadora que hará la 
liquidación de bienes, devolviendo o cobrando por proporcionalidad de aportación a las asociaciones y 
colaboradores que la componían en el momento de la disolución el sobrante o el déficit existente.
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En                                                                                               , a                    de                                            de                      
 
D./DÑA                                                                                     D./DÑA                                                                                     

NIF:                                                                         NIF:                                                                                       

FDO:                                               FDO:

D./DÑA                                                                                    

NIF:                                                                                              

FDO:                                         
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