SOBRE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES
“Si están ahí (en la Junta directiva), es porque algo se llevarán”. Cuantas veces habré oído
esta frase desde que se creó Afan Leganés, y lo malo es que pueden tener razón en algún
caso, pero no es el de Afan Leganés, entre otras cosas porque no hay de de donde llevarse,
y cualquier subvención o donativo, todos muy modestos y únicas fuentes de ingresos, se
emplean en hacer actividades gratuitas, premios Afan o sorteos para los socios.
Desde las Federaciones se nos insiste en cobrar cuotas y “profesionalizarnos”, y de hecho
algunas asociaciones lo hacen. Básicamente, consiste en contratar en nómina a un gerente y
personal auxiliar, tener un local, contratar a una empresa para que lleve la página web, etc.
Esto supone el liberar a los miembros de la junta de prácticamente todo el trabajo y
dedicarse a asistir a alguna reunión y poca más. Evidentemente hay cuestiones técnicas
como la web, o llevar las cuentas, que necesitan de algunos conocimientos mínimos, y que
hasta el momento, en Afan Leganés lo llevan miembros de la Junta Directiva con mucho
esfuerzo fuera de sus horas de trabajo, quitándose tiempo de ocio e incluso a la familia.
Profesionalizarse significaría cobrar cuotas periódicas a los socios, pedir subvenciones
bastante más elevadas, incluso a nivel Comunidad de Madrid y financiarse a través de la
publicidad de empresas, que solo con 200 socios, no les suele interesar mucho. Por ejemplo,
el PLAN+FAMILIA a las empresas no les sale gratis anunciarse, pero Afan Leganés no recibe
nada, al contrario, desde hace unos años tenemos que cobrar una cuota de inscripción y otra
por renovación de los carnés porque nos los cobran a precio de oro.
Pero existe otro problema, y según mi manera de ver algo injusto, lo que conseguimos a
nivel institucional es para todas las familias, asociadas o no, por ejemplo el tema del IBI.
Otro ejemplo distinto sería el caso de Carrefour, gestionado y promovido por una de
nuestras federaciones, y aunque les avisamos del problema que tuvimos con ellos en
Leganés, siguieron adelante, lo querían incluir en el PLAN+FAMILIA, y al final el comercio
hizo lo que desde Afan Leganés nos temíamos, abrieron un pobre descuento para todas las
familias socias o no, haciéndose una enorme publicidad, aprovechándose del trabajo y las
ideas de los “no profesionales”.
Pero en nuestra sociedad tenemos otros muchos ejemplos de profesionalización donde no
debería ser así, hablemos de partidos políticos, sindicatos, … así nos va.
La cuestión desde mi punto de vista es muy clara, si no queremos arrimar el hombro y poner
cada uno nuestro granito de arena dentro de nuestra posibilidades, seguiremos pagando de
una forma u otra esta profesionalización, que dicho sea de paso, no sé que tienen de
profesionales algunos de los que cobran por ello, desde el punto de vista técnico y
experiencia acreditada.
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