LA FEV COM A ENTITAT MEMBRE DE ‘PROJECTE 4VENTS ESCOLTISME I GUIATGE’
Des de la Junta Directiva de la Federació d’Escoltisme Valencià, tal com vam planificar i
compartir a la passada Assemblea General del 29 d’octubre de 2017, hem estat treballant
al llarg d’aquesta ronda per a plantejar la incorporació de la FEV a l’entitat ‘Projecte
4Vents Escoltisme i Guiatge’.
Entenem que aquest és un pas natural dins de la nostra participació en el Projecte 4Vents,
participació que mantenim des de pràcticament la creació de la nostra Federació. En
aquest document compartim el context i raons per plantejar aquesta incorporació, així
com l’actual conveni de col·laboració que tenim vigent en el projecte 4vents, i els estatus
de l’entitat a la qual proposem incorporar-nos, a fi que pugueu consultar tota la
documentació prèviament a la celebració de l’Assemblea del proper 20 de maig, on
plantejarem la incorporació a aquesta entitat.
Context
En els espais de participació del Movimiento Scout Católico s’evidenciaven aspectes
comuns entre les entitats escoltes catalana, valenciana i de illes balears, reflex de les
vinculacions històriques i culturals dels seus territoris.
Per aquesta raó, el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM) i Minyons Escoltes i
Guies de Catalunya (MEG) l’any 1989 van decidir signar un protocol de col∙laboració, en el
qual s’acordava una cooperació mútua que preveia l’intercanvi de formació per a scouters i
educadors, utilització d’instal∙lacions i infraestructures, recolzament d’iniciatives beneficioses
per a l’altra entitat i aprofundiment en la identitat comuna.
El desembre de 1994 es van reunir a Barcelona representants de MEG, MEGM i Escoltes
de Menorca (EM) amb la voluntat de signar un Protocol de col∙laboració entre les tres
associacions escoltes. En aquest document es marcaven un seguit de compromisos que les
associacions assumien: mantenir un mínim de tres consells cada any amb l’objectiu
d’analitzar relacions, establir pautes i programes de col∙laboració, revisar les activitats que
es fessin conjuntament; fixar un programa anual al final de cada curs; fomentar l'intercanvi
entre unitats i agrupaments, etc. Més tard a aquesta col·laboració, anomenada ‘Protocol’ es
va incorporar la FEV, després de la seua creació en 1996.
En abril de 2009, i coincidint amb la tercera trobada de responsables, és signa un nou
protocol que és coneixerà amb el nom de ‘4vents, Escoltisme i Guiatge’. Un nou conveni
que suposa la creació del Consell de 4vents, un espai de coordinació interassociatiu amb
membres de les quatre entitats i que reforça el treball en xarxa. En desembre de 2010 es
presenta el projecte 4vents, Escoltisme i Guiatge als agrupaments de l’Alguer i participen
a la trobada d’Equips Generals en gener de 2011 a S’Hort de Son Serra (Mallorca) i a les
activitats del curs.
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En 2012 el conveni es renova, i es comença a parlar sobre la necessitat de que hi haja una
estructura jurídica de suport al projecte, per evitar que la gestió documental i econòmica
haguera de ser assumida sota el CIF d’una de les entitats que formen part del mateix.
Finalment, s’opta per constituir una entitat d’entitats anomenada ‘Projecte 4vents
Escoltisme i Guiatge’, (d’ara endavant 4VEG) de la que formen part inicialment Minyons
Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM) i
Escoltes i Guies de Mallorca (EGM) que constitueix aquesta estructura jurídica de suport al
projecte. La Federació d’Escoltisme Valencià no entra a formar part d’aquesta entitat
jurídica, però continua lligada al projecte mitjançant el conveni de col·laboració.
Ara, durant la ronda 2017-2018, la Junta Directiva de la FEV es planteja la incorporació a
l’entitat de 4VEG, plantejant aquesta inquietud a l’Assemblea de la FEV del proper 20 de
maig de 2018.
Quina és la vinculació actual de la FEV amb el Projecte 4Vents:
La vinculació actual de la Federació d’Escoltisme Valencià amb el Projecte 4Vents és, com
des dels inicis, mitjançant el Protocol de Col·laboració signat juntament amb la resta
d’entitats que formen part del projecte.
Aquesta col·laboració ha permés i permet la participació activa en un Projecte que genera
activitats, trobades i diferents iniciatives molt interessants en les quals participen moltes
persones i agrupaments escoltes de la FEV.
El Protocol de Col·laboració regula la participació de les entitats en el projecte, les
aportacions econòmiques al mateix, i dota al projecte d’un òrgan de coordinació, el
Consell de 4Vents, al qual estan representades totes les entitats signants. Actualment la
FEV participa d’aquest Consell de 4vents amb dues representants.
Ara mateix, però, la FEV no és membre de l’entitat jurídica 4VEG, estructura de suport al
projecte, i per tant no forma part de la seua Junta Directiva, no podent ser part activa en
la presa de decisions.
Quina és la vinculació que la FEV tindria amb el projecte dins de l’entitat de 4VEG:
La incorporació a l’entitat de 4VEG no canvia el grau ni els mecanismes de vinculació al
Projecte 4Vents, que continuarà fixant-se a través del Protocol de Col·laboració, on es
continuaran regulant els àmbits d’actuació del projecte, les aportacions econòmiques i el
Consell de 4vents com a òrgan de coordinació.
Incorporar-se a 4VEG implica únicament que una persona de la FEV haurà de formar part
de la Junta Directiva d’aquesta entitat. En aquest cas, serà una de les persones que
participen habitualment com a representants de la FEV al Consell de 4vents.
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Per altra banda, formar part d’aquesta entitat ens permetrà passar a ser part activa en la
presa de decisions d’aquesta estructura.
Raons que trobem des de la Junta Directiva per entrar a formar part de l’entitat 4VEG:
Des de la Junta Directiva de la FEV hi ha diverses raons que ens fan proposar a l’Assemblea
General la incorporació de la FEV a l’entitat 4VEG.
●

Actualment formem part estructuralment de tots aquells organismes i entitats de
les quals participem, com ara el Consell Valencià de la Joventut o la Plataforma del
Voluntariat de la Comunitat Valenciana. Entenem que 4vents no ha de ser una
excepció, ja que si estem vinculats als projectes, ens hem de vincular també a la
seua estructura corresponent.

●

Considerem que hem de ser corresponsables amb el projecte 4Vents en la seua
totalitat. Formem part del projecte 4vents a través del Protocol de Col·laboració,
la qual cosa fa que participem de les activitats, que ens impliquem en la
coordinació, i que aportem una part econòmica al projecte. Entenem que també
hem de formar part de l’entitat, per a ser part dels aspectes relatius a l’estructura
que dóna suport a aquest projecte.

●

Volem prendre part en totes les decisions relatives a 4Vents. Actualment ens estem
perdent un espai de decisió, que és el de l’entitat 4VEG, espai des del qual es
realitzen gestions del projecte i de les quals volem participar.

Per tot allò exposat, des de la Junta Directiva de la FEV vos plategem la incorporació de la
Federació d’Escoltisme Valencià a l’entitat ‘Projecte 4Vents Escoltisme i Guiatge’.
Aquesta incorporació s’haurà de votar en l’Assemblea General del proper 20 de maig de
2018.
Esperem que aquest document servisca per clarificar i raonar nostra proposta, no obstant
això estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte, prèviament i durant la
pròpia assemblea General.
Sense més, rebeu una cordial salutació,
Atentament.
Junta Directiva
Federació d’Escoltisme Valencià
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Adjuntem a aquest document, a continuació:
1. Protocol de col·laboració “4vents escoltisme i guiatge”
2. Estatuts de l’entitat “Projecte 4vents escoltisme i guiatge”
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Estatutos 4VEG

Estatutos Projecte 4vents
Escoltisme i Guiatge

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 protocolo 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. 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.
1. 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 colaboración entre diferentes entidades de escultismo y guiaje que tienen como nexo común la cultura catalana. 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 sinergias 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 personales.
»» 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.
6. 1. Sólo pueden formar parte de 4VEG las asociaciones inscritas en el registro de asociaciones competente, que estén interesadas en las finalidades de la entidad y acepten explícitamente los Estatutos y
el ideario de dicha entidad.
2.
6. 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.
11. 1. La Asamblea General es el órgano supremo del gobierno de 4VEG.
11. 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.
11. 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.
12. 1. La Asamblea General se reúne de forma ordinaria una vez al año.
12. 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.
13. 1. La Asamblea General puede reunirse de forma extraordinaria cuando así sea convocada.
13. 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.
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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15. 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.
15. 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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Elegir los miembros del órgano de gobierno.
Aprobar, si procede, la gestión del órgano de gobierno, presupuesto y las cuentas anuales
Modificar los estatutos.
Acordar la forma y el importe de las contribuciones al financiamiento de 4VEG o el pago de sus
gastos.
Acordar la transformación, la fusión, la escisión o la disolución de 4VEG.
Acordar el ingreso y la baja en confederaciones.
Solicitar la declaración de utilidad pública.
Aprobar el reglamento de régimen interno y sus modificaciones.
Conocer las solicitudes presentadas para ser socio, y también las altas y las bajas debidas a una
razón diferente a la separación definitiva.
Ratificar, si procede, las bajas disciplinarias y las sanciones impuestas por la Junta Directiva por
faltas muy graves.
Resolver sobre las cuestiones que no estén expresamente atribuidas a ningún otro órgano de
4VEG.
Aprobar la entrada de nuevas entidades a 4VEG.

Sección 2ª. La Junta Directiva
Artículo 17.
17. 1. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de 4VEG.
17. 2. Componen la Junta Directiva:
a.
b.
c.
d.

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

Artículo 18.
18. 1. Los cargos de la Junta Directiva, que elige la Asamblea General, son titularidad de las entidades asociadas 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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18. 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.
18. 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 automáticamente y en funciones del nuevo cargo hasta su ratificación por la Asamblea General.
Artículo 19.
19. 1. La Junta Directiva se reunirá las veces que lo determine el Presidente y a iniciativa o petición de sus
miembros.
19. 2. Quedará constituida cuando asistan la mitad más uno de los miembros.
19. 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.
b.
c.
d.
e.

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

Sección 3ª. Consejo 4vents
Artículo 21.
21. 1. El Consejo 4vents es una área de trabajo permanente formada por un máximo de tres representantes de cada entidad asociada y de las asociaciones colaboradoras. Los representantes de cada
asociación deberán de ser previamente nombrados por su respectiva asociación.
21. 2. Corresponde a esta área la aprobación y dinamización del convenio de colaboración del Projecte 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 mayoría de los miembros de las áreas, por acuerdo de los miembros que integren el área.

CAPÍTOL IV · RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 23.
23. 1. 4VEG puede tener patrimonio independiente y propio, y puede poseer bienes y recibir todo tipo de
aportaciones.
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23. 2. 4VEG no tiene patrimonio fundacional.
23. 3. Los ingresos de la entidad son:
a. Una cuota por entidad asociada, que será en función de los porcentajes aprobados por el convenio 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, asociaciones colaboradoras o los cargos electos que incumplan sus obligaciones.
Estas infracciones se pueden calificar de leves, graves o muy graves, según la determinación del instructor. 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 comunicación 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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