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SITUACIÓN ECONÓMICA  DEL GRUPO SCOUT ACRUX (a grandes rasgos) 
 

 Castores: 6 apuntado y 3 en preinscripción 

 Manada: 24 apuntados y 7 en preinscripción 

 Scouts: 22 apuntados y 3 en preinscripción 

 Escultas: 34 apuntados y 1 en preinscripción 

 Clan: 27 apuntados 

 Scouters: 27 apuntados. 22 activos. 5 de apoyo. 

Total: 140 (educandos + scouters) 
Total educandos: 113. 
Total educandos + nuevos: 127 (contando con que todos los que están en 
preinscripción se apuntan y que no se desapunta nadie). 
 
Económicamente, quienes sostienen el Grupo son los educandos, es decir, las 
familias. Nosotros como scouters, al ser voluntarios no aportamos dinero al Grupo 
(aportamos otras muchas cosas). 
 
Dinero en la cuenta ahora mismo: 46.199,36€ 
 
Situación económica del grupo para la próxima Ronda: 
113x190= 21470€ 
127x190= 24130€ 
 
Tenemos una serie de gastos fijos, ahora mismo, que son las cuotas de ASDE: 
113x46 + 27x23= 5819€. Que se restarían de las cuotas: 15.651€ (cuotas 1). 18.311€ 
(cuotas 2). Este sería el dinero que podríamos dividir entre las distintas partidas, sin 
contar con los 40.000€ ni con el remanente que tenemos del año pasado (serían 
40.000 más los 6.000 de remanente, más o menos). 
 
¿Podemos hacer frente al gasto que nos va a suponer el local de la calle Acaparra? 
 
Padres y madres consultados nos han dicho que: 1. No les va resultar fácil alquilarlo 
dada la situación y que es un local ya acondicionado a una guardería, por lo que quien 
no lo alquile para ese fin, tendrá que invertir en ello, a mayores del alquiler. 2. 1400€ 
es caro, pero que se podría negociar y bajarlo algo (dicen que hasta 1.000€). A estos 
supuestos 1.000€ habría que sumar gastos de suministros y reformas o mejoras que 
vayamos haciendo tanto esta Ronda como las siguientes. 
 
1.200€/mes (incluidos gastos)= 14.400€/año. IMPORTANTE: Todos los años, desde 
que firmemos el contrato hasta que se acabe, etc. 
 
Esto supone destinar prácticamente todas las cuotas al pago del alquiler, algo que no 
estoy seguro que sea viable económicamente, porque el alquiler puede subir o 
nosotros tener cada vez menos chavales. Eso por un lado. Por otro lado, está el tema 
de que 15.651 – 14.400 = 1251€ (este sería el “remanente” que nos quedaría cada 
Ronda para gastarlo en material, material de reuniones, etc). Con las otras cuotas, nos 
quedarían 3911€. 
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Conclusiones que yo saco:  
 

1. Local caro, pero que podría merecer la pena pagar por las escasas reformas 

que tendríamos que hacer y por los servicios que tendríamos de luz, 

calefacción, agua, etc. 

2. Necesitamos más educandos. 

3. Es posible que haya que subir las cuotas, si no es este año, el siguiente o irlas 

subiendo progresivamente durante 5 años hasta llegar una cifra “aceptable”. 

4. Se puede contar con el remanente, pero para ir cogiendo poco a poco. Si no 

tenemos viabilidad con las cuotas, los 40.000€ nos duran 2 años. 

5. Durante estos años hemos tenido dinero de sobra, si llevamos a cabo esto, no 

es que vaya a faltarnos dinero, sino que no tendremos tanto, por lo que habrá 

que ser más estrictos y apretarnos más el cinturón. 
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