
Propuesta 1 

Incorporación de una sección al documento, llamado, por ejemplo, “Comunicación”. 

Donde se incluyan los siguientes artículos, esta propuesta contiene 3 partes. 

PROPUESTA 1.1: LENGUAJE INCLUSIVO 

Texto:  

1. “La FEV, las asociaciones y los grupos scouts harán servir el uso de lenguaje 

inclusivo en su documentación, sus publicaciones y sus elementos de comunicación 

de manera habitual y constante.” 

Justificación: La configuración y el uso del lenguaje es un reflejo de la ideología. 

Este código ético está lleno de referencias a la inclusión y a la no discriminación, 

como parte de la ideología scout. Por lo tanto, se debe plasmar este lenguaje en 

nuestras comunicaciones. 

 

PROPUESTA 1.2: APUESTA POR EL VALENCIANO CON UNA CODIFICACIÓN DIGNA 

Texto:  

2. “La FEV i sus asociaciones miembro consideran el valenciano su lengua propia y 

apuestan por su promoción y defensa. Por eso, se hará un uso preferente de esta 

lengua en las publicaciones escritas o audiovisuales, principalmente en aquellas 

situaciones en las que por principios de simplificación, sencillez e inmediatez 

solamente se haga servir una lengua.” 

3. “En el uso del valenciano se usará un modelo de lengua estándar convergente con 

scouts que comparten nuestra lengua. Así mismo, se tendrá especial cuidado en la 

corrección de los textos y se evitarán el uso de traducción automática sin revisión.” 

Justificación 

La fundamentación principal para su incorporación se encuentra en la Carta FEV. En 

el documento explicativo de la Carta FEV, pág. 12 dice: “La FEV se enmarca en un 

territorio con una lengua, una cultura y una identidad colectiva propias, fruto de 

nuestra historia. Consciente de esta realidad y de la riqueza que supone apostamos 

por su promoción y defensa, […]”. Según la carta, la FEV apuesta por el valenciano 

como lengua normal. Por eso, no hay más promoción que el uso como lengua 

principal y su uso con una codificación digna y correcta. Aunque, a veces, el uso de 

la lengua parece hecho de trámite y muchas veces dificulta la comprensión de los 

textos, a parte de la mala imagen como entidad que se da a un sector de población y 

a sus personas asociadas. Para reforzar esta idea, lanzo una reflexión: si nos 

presentamos a las subvenciones de promoción del valenciano y recibimos una 

pequeña cantidad, cumplimos escrupulosamente con aquello que dicen las 

convocatorias, pero internamente el uso que se hace de la lengua en comunicaciones 

y documentación plantea dudas si se hace una promoción del valenciano acorde y 

real, teniendo en cuenta aquellos grupos que hacen servir un valenciano normativo 

como lengua vehicular. 

 



PROPUESTA 1.3: CULTURA LIBRE (DOMINIO PÚBLICO, COPYLEFT, CREATIVE COMMONS 

O SOFTWARE LIBRE) 

Texto: 

4. “Toda creación intelectual promovida por la estructura FEV, o de sus asociaciones 

miembro, y realizada por sus equipos de trabajo será publicada siguiendo la filosofía 

de la cultura libre, recibiendo la licencia correspondiente en cada caso.” 

5. “En el caso de la contratación de una persona o empresa para desarrollar esta 

tarea se pactará la forma de la propiedad intelectual.” 

Justificación: 

Esta propuesta se basa en poner por escrito una praxis que se lleva haciendo, si no 

equivoco, al menos desde 2007. La FEV apuesta por compartir los conocimientos 

como un patrimonio de todas las personas. Así mismo, la opción por la cultura no 

responde a criterios mercantilistas sino éticos y se corresponde con los ideales 

altruistas y servicio a la sociedad sin esperar nada a cambio. Por otra parte, la 

segunda parte de la propuesta se quiere incorporar al código ético para preservar el 

derecho a la propiedad intelectual de la persona externa a nuestra entidad. 

 

Propuesta 2 

Ahorrar el concepto “Otros” con el objetivo de tener siempre títulos descriptivos. 

Descripción: 

El punto “10.- Otros” sea refundido en el punto “6.- Proveedores”, siguiendo la 

numeración establecido. 

Justificación: 

Hay una vinculación estrecha conceptual entre los dos puntos, ya que los dos 

desarrollan aspectos éticos de la selección proveedores y elementos de consumo el 

punto 6 con la vertiente procedimental y el punto 10 con aspectos de la realidad del 

proveedor, en este caso de servicios financieros. Así mismo, el actual 10.3 hace 

referencia a aspectos de consumo, la reacción del cual no está muy clara. 

 

 

Propuesta 3 

Formación de los dirigentes en los aspectos éticos de la gestión. 

Propuesta: 

Incluir al punto 1.8 como a continuación en un punto y seguido. 

Texto: 

“Para favorecerlo, se promoverá este contenido como una parte de la formación a 

ofrecer a los miembros que desarrollan estos cargos directivos”. 

Justificación: 



En el escultismo tenemos asumida la formación como una parte fundamental de 

aquello que necesitamos para desarrollar nuestra labor. La formación nos permite 

abrir los ojos y adquirir unos conocimientos sobre temas que desconocíamos. Este 

código ético se ha elaborada para lograr una gestión concorde a nuestros ideales y 

gran parte de esta evolución tendrá lugar en las decisiones que toman estos Equipos 

Directivos. En la formación ofrecida actualmente no hay contenidos específicos 

acerca de este concepto como economía social, conflicto de intereses y otros 

aspectos marcadamente filosóficos, es una formación muy concreta. Es por eso que 

hace falta incluir en la oferta formativa por medio de estos equipos, ya sea propia o 

externa, con tal de poder enriquecer sus decisiones y debates con este contenido. 


