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6 de Octubre de 2.009
Estimados compañeras/os Leones:
En nombre de los nuevos miembros del patronato de la Fundación Clubes de
Leones de España, quiero en esta mi primera carta, y como coordinador de este equipo
humano, enviaros un cordial y muy afectuoso saludo a todos y cada uno de vosotros y
quiero también aprovechar para agradecer a todos los compañeros leones que nos han
precedido en este cargo, su trabajo y esfuerzo en el tiempo transcurrido desde su
creación el 1 de Marzo del 2007.
Como sabéis en la pasada reunión del Sábado 3 de Octubre, los miembros que
habíamos sido elegidos democráticamente en la pasada Convención Nacional de
Antequera, y después de los trámites necesarios, hemos tomado ya posesión definitiva de
nuestros cargos y desde hoy mismo, os prometemos que empezaremos a trabajar con
ilusión, optimismo, responsabilidad y ganas, y junto a nuestras autoridades leonísticas y
miembros de gabinete, para intentar conseguir posicionar al leonismo en España, en el
lugar que todos queremos y le corresponde.
Para ello, generaremos un nuevo estilo de trabajo y funcionamiento y abriremos
una línea de permanente comunicación con vosotros que intentaremos nos permita y en
la medida de nuestras posibilidades, ser receptores de vuestras inquietudes y
necesidades.
Como sabéis la situación en la que asumimos nuestro cargo de patronos, no son las
mejores o las más favorables y por ello necesitaremos un tiempo prudencial para en
primer lugar saber en que situación se encuentra nuestra fundación, desde el punto de
vista jurídico, contable y patrimonial y que medidas son necesarias implementar, para
aunando esfuerzos intentar sacar a la misma de la situación de inactividad en la que se
encuentra.
Como presidente, he lanzado unas primeras propuestas de actuación que firmes al
programa expuesto en la pasada convención nacional y dado que muchas de las mismas
ya fueron adelantadas en Antequera por los que hoy formamos la Junta Directiva de la
fundación, y gracias a la confianza de los delegados de la Convención que nos votaron,
quiero ahora compartir de nuevo con vosotros:
1. Premisas fundamentales:
a) La Fundación debe estar al servicio de los Clubes y del Leonismo Español.
b) Se renovaran los Estatutos si hiciese falta, para que permitan servir de la
mejor manera posible a los fines de esta fundación y a todos los leones.
c) Las personas que llegamos a este patronato, venimos con ganas de trabajar, y
con intención de no ser un elemento más, en el organigrama leonístico.
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d) La Elaboración de un informe jurídico, contable y patrimonial de la situación
actual de la fundación para adecuarla en el caso de que fuera necesario y
aconsejable, a las exigencias de la ley de fundaciones y a la actual
legislación vigente, buscando siempre la transparencia y la comunicación
informativa, y unos cimientos sólidos, sobre los que construir una gran
herramienta de trabajo, para apoyo del leonismo y de la sociedad
española.
2. Composición, a partir del momento en que dicho informe nos aconseje empezar a
trabajar, de una estructura y órgano de funcionamiento adecuado y
proporcionado a las metas y horizontes planteados. Una Comisión Ejecutiva y
una Comisión Consultiva, y dentro de ellas se crearan entre otras las áreas de
Informática, Proyectos, Secretaría, Coordinación, Gestión Financiera, Asesoría
Jurídica, etc. para ello, utilizaremos la gran riqueza y bagaje de experiencias que
algunos compañeros leones tienen, y a los que solicitaremos el que puedan
ayudarnos y asesorarnos.
3. La presentación de la estructura y objetivos de la FUNDACIÓN DE LEONES DE
ESPAÑA a todos los clubes, y la renuncia expresa a que la dotación y tesorería,
provengan exclusivamente de fondos aportados por los clubes, nuestra voluntad
es que sea la propia FUNDACIÓN la que se autofinancie y pueda en un futuro
ayudar a las campañas y proyectos de los clubes.
4. Un plan estratégico para la captación de fondos y recursos, ajenos y externos,
que supondría la puesta en marcha de iniciativas novedosas y pioneras.
a)
Acto de presentación oficial en Madrid de la Fundación de Clubes de
Leones de
España a todos los Clubes, al Leonismo Español y a la
sociedad Española, con cena gala y un posible diferencial en el costo del
cubierto, en el que se realizaría la Imposición de varias Menciones Amigo
de Melvin Jones a personas de relevancia nacional o internacional.
b)
El intento de puesta en marcha de una TIENDA SOLIDARIA
ONLINE que a través de una página Web de la propia Fundación, nos
permita poner a la venta a todos los leones, los artículos que por desuso
podamos tener en nuestras casas y negocios, arrinconados y olvidado, con
el propósito de autofinanciar la Fundación.
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c)
El intento de establecimiento de acuerdos con AENA, RENFE, FEVE
y ALSA, así como con alguna cadena de Hoteles, para instalar “HUCHAS
SOLIDARIAS” (al estilo de las que otras organizaciones ya tienen) en
estaciones, aeropuertos, etc. también barajamos establecer alianzas y
convenios de colaboración con grupos bancarios y otras entidades y
empresas, para el mismo fin.
d)
Formalizaremos una lotería solidaria que en meses no navideños no
distorsione la venta de la lotería de los clubes, pero que sirva para
autofinanciar nuestra fundación.
e)
Potenciaremos la realización de un gran proyecto nacional solidario
y cultural, que anualmente, nos permita captar fondos, ayudar a la
sociedad y obtener una repercusión y un acercamiento a los ciudadanos,
serán claves para ello nuestra relación y colaboración con los principales
medios de comunicación del país.
f)
Establecimiento de acuerdos con empresas y organismos, cuando
nuestros proyectos e imagen así lo permitan, para proponerles que sean
miembros y sostenedores oficiales de nuestra fundacion y para que doten
nuestros proyectos presentes y futuros.
g)
El crear un organismo o comité, de tramitación y solicitud de
subvenciones locales, autonómicas, nacionales y europeas.
h)
Búsqueda de otros mecanismos de autofinanciación propios como
por ejemplo: el establecimiento de un posible catalogo de objetos
solidarios, el patrocinio o auspicio de libros, discos, etc.
5. Plan estratégico nacional para la difusión de la labor del leonismo y de todos los
clubes y de los proyectos de nuestra fundación.
6. Definición de una imagen corporativa adecuada, moderna y funcional acorde a
la que acaba de implementar Lions Club International y la creación de soportes
audiovisuales, página Web, trípticos y dossier informativo.
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7. La instalación de los programas informáticos adecuados para poder realizar las
reuniones del patronato, sin gastos innecesarios en desplazamientos, hoteles y
comidas, la idea es vernos y trabajar por email y por videoconferencia.
8. Multeralidad de contactos, al más alto nivel institucional, Casa Real, Gobierno
de España (con los ministerios de asuntos sociales, trabajo y salud) así como con
todos los medios de comunicación, las principales corporaciones empresariales,
y con otras fundaciones.

9. Además de la potenciación de las Menciones Amigo de Melvin Jones, la posible
creación de un galardón propio y especial de ámbito nacional e internacional
que nos ayude en el periodo 2009/2010 a posicionarnos y obtener la más amplia
repercusión nacional posible.
10. La correcta y adecuada colaboración y apoyo, con las diferentes necesidades de
los Clubes de Leones de España y con los compañeros responsables de los
diferentes gabinetes.
11. En especial, queremos servir como gran “punta de lanza” y “paraguas” que
permita ayudar a todos los clubes y que permita crecer y apoyar la extensión del
leonismo en nuestro país.
Un cordial y muy afectuoso saludo
Luis Fernandez Alvarez
Presidente
Fundación Clubes de Leones de España

