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1. INTRODUCCIÓN 

Querida familia asociativa,  

el documento que tienes ante ti pretende ser la semilla de un Proyecto Educativo, 

lleno de ilusiones y labores, con un objetivo principal: persistir en el crecimiento del 

Moviment Escolta de València para las próximas tres rondas solares. 

De momento, es solo un pequeño paso ya que solamente recoge la mirada autocrítica 

de algunas personas voluntarias, que en los últimos tres años han estado dando su 

tiempo a la asociación en diferentes ámbitos, y que han decidido continuar con ese 

trabajo presentándose al próximo Equip General del MEV. Con la esperanza de 'hacer 

siempre lo mejor', pretendemos poner en marcha todo un engranaje de acciones 

importantes y continuar la ruta de la asociación con el fin de dejar un mundo mejor 

de como lo encontramos. 

Pero este proyecto necesita que desde todos los rincones de la asociación nos lleguen 

manos, miradas, opiniones y fuerzas para continuar con el rumbo, incluir más objetivos 

y consolidar el mejor crecimiento posible hasta que un día podamos ver recoger los 

frutos, desde dentro o desde fuera de la asociación. 

El equipo que comienza reconoce y agradece todo el trabajo hecho tanto por el equipo 

anterior como el de aquellas personas que aportaron su granito de arena en los tres 

años pasados. No busca cambiar el rumbo, sino todo lo contrario hacerlo más amplio y 

fuerte, pues el escultismo en el MEV no está muerto, solo está en parada. El equipo 

anterior le dio el pulso necesario para mantener su latido, pero ahora toca 

estabilizarlo. 

Siguiendo todo lo mencionado, las áreas por las que apuesta este equipo candidato 

son: 

1.- Escultismo: 

1.1.- Método: Dar a conocer y trabajar los 8 elementos que hacen que un grupo scout 

sea cualitativamente diferente a un grupo juvenil cualquiera. ¿Alguna vez te has 

preguntado dónde reside el valor añadido que tiene un grupo scout? 

1.2.- El Servicio: es el último de los 8 elementos en llegar a la categoría de "elemento 

del método", pero no por ello es menos importante. Desde un tiempo a esta parte, el 

escultismo valenciano ha perdido la posición a la cabeza del cambio social en nuestra 

tierra y en ser la Iglesia joven, abierta y plural que queremos contribuir a edificar. No 

sabemos si hemos caído en la insignificancia o en el desprestigio, pero sí creemos que 

tenemos que activarnos de nuevo. ¿De qué sirve el escultismo si no sirve a terceros? 

Una Iglesia que no sirve, no sirve para nada.  

2.- Responsabilidad: 

2.1.- Gestión: Mientras que en el seno de los grupos se ha ido trasmitiendo de 

generación en generación una manera de hacer las cosas con cierto voluntarismo 

aceptable, las normativas a nuestro alrededor han ido cambiando con lo que la 

asociación se ha quedado atrás y ni nos hemos dado cuenta. Lo que antes era "alegal" 

ahora es manifiestamente ilegal. A nivel pedagógico supimos ser muy modernos y 

modernas y situarnos como vanguardia en la educación en valores, el método de 

proyectos y la progresión personal, pero a nivel burocrático arrastramos vicios muy 



 

lesivos para la correcta gestión asociativa y en ocasiones no conseguimos aplicar lo que 

predicamos a nuestros y nuestras educandos. 

2.2- Compromiso: La sociedad ha cambiado. Estamos en el siglo XXI. Internet, la 

desaparición de fronteras, el acceso masivo a la universidad, las alternativas de ocio, 

la urbanización, la precariedad laboral... El mundo se ha empequeñecido a la vez que 

los horizontes de la gente se han agrandado. Y es que los scouters y las scouters, hoy, 

tienen más alicientes para dejar el grupo y hacer muchas otras cosas, que años atrás 

no existían o no estaban al alcance. La realidad es que los y las scouters duran menos 

que antes. Pero el método scout sigue gustando a las familias, pues hay demanda de 

escultismo. 

Tal como decimos al inicio, este proyecto nace de una autocrítica, y es que las personas 

que formamos el equipo no venimos de fuera a señalar fallos de otras personas y a 

ofrecer una solución caída del cielo. Somos y hemos sido parte de la asociación durante 

años y por tanto nos sentimos, en parte, responsables de las acciones e inacciones que 

nos llevan al punto de somnolencia asociativa que presentamos. Estamos ilusionados y 

creemos firmemente que, ahora que la asociación empieza a despertar, entre todos y 

todas podemos empezar a revertir la situación. 

Esperamos que dediquéis unos momentos a valorar la propuesta y que contemos con 

vuestra confianza para los próximos tres años. 

Buena caza y largas lunas. 

 

Alba, Carla, Doro, Mar, María, Nacho B., Nacho P., Pau, Raúl y Sergi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ANÁLISIS DAFO DE LA ASOCIACIÓN 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Dispersión geográfica. 
- No formamos parte del tejido social. Falta de servicio, centrado solo en rama 

Ruta. 
- Ratio scouter/educando desproporcionado. 
- Kraales jóvenes y sin formación. 
- Desconocimiento del método scout. 
- No diferenciación amistad / equipo de trabajo. 
- Falta de consenso en metodología de grupos, con su consecuente poco sentimiento 

de escultismo. 
- Ignorancia del funcionamiento asociativo. No se respeta el calendario. 
- No salimos de nuestros locales. 
- Coordinación de las comarcas nula, excepto Horta Sud. 
- Masificación de Comarca Valencia. 
- Falta de participación a nivel asociativo. 
- No llega el mensaje y falta variedad en el equipo general. 
- Nula presencia y consideración en instituciones. 
- No existe regulación ni limites en los comitès. Falta de formación. 
- Necesidad de lenguaje inclusivo y bilingüe. 
- RRI desfasado. 
- CIF único. Dificultad de control y gestión de secretaria y tesorería con los grupos. 
- No existe equipo de Fe, ni hay relevo de Consiliarios. 
- Desconocimiento de la Animación Pedagógica y Dinamización Kraales. 
- Conflictos internos dentro de los grupos. 
- No cubrimos las necesidades reales, no existe uniformidad entre metodologías. 
- Titulados, pero sin formación scout. Poca visión global. 
- Poca implicación en organizar act. Asociativas y en participación Llum de la Pau. 
- POSA’T no arranca. 
- FEM: desconocimiento de su función, línea de trabajo difusa. 
- Medioambiente: falta de contacto y conocimiento. 
- Ceremonias en act. asociativas poco adaptadas y no se respetan. 
- Poca externalización de la comunicación, centrada en RRSS. 
- No hay implicación por enterarse de las comunicaciones internas. 
- Los kraales no se forman en Lluerna. Formación repetitiva. 
- No llegamos a MSC. 
- No participamos y no nos tienen en consideración en el Arzobispado. 
- La FSSJ no es conocida por los grupos. 
- Definición relación scouter / educando. 
- Errores de otros grupos. 
- Rivalidad entre grupos. 
- Información errónea que se transmite de nuestro trabajo. 
- Diferencias Kraal – Familias. Concepción de scouts como guardería. 
- Falta de educación emocional y poca resolución de conflictos. 
- Legalidad a nivel secretaria. 

- Otras formas de ocio. 
- El sistema social actual. 
- Estudios / trabajo debido a la carga horaria. 
- Fuga de cerebros. 
- Falta de existencia y/o formación de comitès. 
- Administración e instituciones 
- Condiciones del transporte público. 
- Asociaciones juveniles externas. 
- Burocracia canónica. 
- Insignificancia a nivel social. 
- Baja participación juvenil. 
- Cambio de gobiernos. 
- Competencias con otros colectivos, menos subvenciones. 
- Hacienda. 
- Sociedad atea. 
- Normalización del consumo de drogas blandas. 
- Escuelas de formación externas. 
- La urbanización del entorno. 
- Falta de modernidad en el clero y sus manifestaciones. 
- Malas palabras de otros colectivos. 



 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Variedad social, cultural, etc. 
- Sentimiento scout presente. 
- Número de personas asociadas. 
- Equipo humano. 
- Funcionamiento por unidades dentro de las comarcas. 
- Continuidad del secretario técnico. 
- Estatutos más inclusivos de todo MSC. 
- DUROC. 
- Consiliario Scout. 
- Formación educativa externa. 
- Publicaciones FEV. 
- Escola Lluerna. 
- Act. Asociativas: unión y creación de sentimiento asociativo. 
- Concienciación por el medio ambiente, está en nuestro ADN. 
- Realización de ceremonias religiosas en Act. Asociativas. 
- TIC. 
- Nueva dirección y motivación del Claustro de Lluerna. 
- Ayuda de la FEV con MSC. 
- Llum de la Pau exclusiva. 
- FSSJ trabajadora y servicial. 
- Comarca genera una red de contactos para crear encuentros, conocimiento 

asociación, visibilidad local, servicio a la comunidad. 
- Aprovechar el potencial que tenemos, saber gestionarlo. 
- MIP. 

- Cambio social. 
- Aproximación a más ámbitos. Participación actividades externas a la 

asociación. 
- Formación. 
- Acercamiento a instituciones. 
- Colectivos de barrio, pueblo, etc. 
- Actividades de intercambio. 
- Aprovechar el potencial que tenemos, saber gestionarlo. 
- Convenios con otros colectivos. 
- Espacios naturales cercanos. 
- Parroquias para creación de nuevos grupos. 
- Cambio de normativa federativa. 
- Formación educativa externa (FEMECV, LAMBDA, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ANÁLISIS DAFO DEL EQUIP GENERAL 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- No llega el mensaje y falta variedad en el Equip General. 
- Necesidad de lenguaje inclusivo y bilingüe. 
- POSA’T no arranca. 
- FEM: desconocimiento de su función, línea de trabajo difusa. 
- Medioambiente: falta de contacto y conocimiento. 
- Poca externalización de la comunicación, centrada en RRSS. 
- No llegamos a MSC. 
- Información errónea que se transmite de nuestro trabajo. 
- Cargos sobresaturados. 
- Personas con exceso de responsabilidades. 
- Cargos sin línea de trabajo previa. 
- Personas activas en grupos.  
- Coordinadoras de grupos en comisiones.  

- Estudios / trabajo debido a la carga horaria. 
- Solapamiento de competencias: hay competencias asociativas realizándose 

por responsables federativos.  
- Falta de respuesta de los grupos. 
- Lentitud burocrática. 
- Alta renovación de scouters. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Sentimiento scout presente. 
- Motivación por iniciar nuevos proyectos. 
- Participación en actividades asociativas previas del Equip General. 
- Creación de comisión Comitès. 
- Continuidad del secretario técnico. 
- Consenso en la necesidad de formarse. 
- POSA’T como herramienta de servicio. 
- FEM para asociación concienciada. 
- Consenso entre los equipos para trabajar coordinados. 
- Aprovechar el potencial que tenemos, saber gestionarlo. 
- Cambio de la imagen del Equip General. 
- Apoyo en comisiones y equipos de trabajo. 
- Cohesión interna. 
- Compromiso y línea de trabajo clara. 
- Personas del equipo anterior. 
- Personas activas en grupos. 

- Acercamiento a instituciones. 
- Mayor contacto con los grupos. 
- Relación con los asociados.  

 



 

4. OBJETIVOS Y ACCIONES 

 

1. Disminuir las barreras de la dispersión geográfica. 

1.1. Incluir el kilometraje dentro de la subvención de comarcas. Su uso será para 

reuniones preparatorias de Comarca, fuera del municipio del grupo. 

 

2. Aumentar la participación en Asambleas y Consells. 

2.1. Implementar una herramienta para compartir transporte. 

2.2. Instaurar las comidas después de las Asambleas y Consells. 

 

3. Aumentar el impacto social y medioambiental. 

3.1. Ofrecer servicios puntuales con entidades externas. 

3.2. Premiar las actividades de servicio externo en comarca con baremaciones 

más altas para las subvenciones. 

3.3. Proponer a la FEV premiar las actividades de servicio externo en la 

baremación de las subvenciones. 

3.4. Promocionar especialmente el servicio en las ramas menores, a través de 

POSA’T, las comarcas y directamente en las visitas a los grupos. 

3.5. Realización de un Inter Pioneros en el último año de legislatura. 

 

4. Reducir la ratio scouter/educando. 

4.1. Promocionar el escultismo en los servicios de voluntariado de las 

universidades. 

4.2. Fomentar que se respeten las ratios máximas con la creación de listas de 

esperas y derivar los y las educados a otros grupos. 

4.3. Utilizar la secretaria técnica como herramienta de redistribución de recursos 

entre grupos. 

 

5. Conseguir que todos los y todas las scouters hayan pasado por el curso de rama. 

5.1. Promocionar los cursos de rama en todos los ámbitos. 

5.2. Proponer a la FEV la creación de un audiovisual para fomentar los cursos. 

 

6. Mejorar la formación de Kraales y comitès. 

6.1. Realizar formación de gestión de grupos (tesorería, secretaria y 

coordinación). 

6.2. Revisión y publicación del librito de Comitès. 

6.3. Mantener el equipo de comitès MEV. 

6.4. Realizar talleres de pedagogía en base a las necesidades de los grupos (NEE, 

coeducación, pionerismo, educación emocional, respecto, sanitaria, 

relaciones e influencias, resolución de conflictos, replanteo actividades 

tradicionales, etc.). 

 

7. Tolerancia cero con el consumo de drogas y las relaciones scouter / educando. 

7.1. Hacer uso del procedimiento sancionador que los estatutos nos otorgan en el 

caso de enterarse de un incumplimiento legal. 

 

8. Alargar la vida de los Kraales. 

8.1. Realizar una campaña fomentando la longevidad en los grupos. 

8.2. Fomentar la distribución equitativa de cargos dentro de los grupos. 

 



 

9. Aunar metodologías de los grupos. 

9.1. Hacer valida la propuesta metodológica de la Escola Lluerna, fomentando 

que los Kraales se formen en nuestra escuela. 

 

10. Dar a conocer dónde estamos y el funcionamiento asociativo. 

10.1. Visitas anuales a los grupos. 

10.2. Publicaciones informativas. 

 

11. Descubrir nuestro entorno natural. 

11.1. Fomentar propuestas de salir a la montaña. 

11.2. Publicaciones de entornos a los que ir. 

 

12. Aumentar la visibilidad del escultismo. 

12.1. Proponer la reforma de la Plaza Baden Powell en los ‘Presupuestos 

participativos de Valencia’. Proponer en los siguientes años, otros proyectos. 

12.2. Fomentar que los grupos participen en los 'Presupuestos participativos 

de Valencia'. 

 

13. Mejorar el funcionamiento de las comarcas. 

13.1. Motivar para la creación de equipos comarcales. 

13.2. Asistencia del EG a Asambleas Comarcales. 

13.3. Contacto mensual con los equipos comarcales. 

13.4. Seguimiento de los dosieres de proyectos para hacer propuestas de 

mejora pedagógica.  

13.5. Dar formación del buen funcionamiento de una comarca. 

 

14. Evaluar la situación de comarca Valencia. 

14.1. Plantear un debate sobre el funcionamiento actual de la comarca y si 

es mejor dividirla en dos. 

 

15. Mejora de la comunicación del EG. 

15.1. Realizar acciones siendo más cercanos a los Kraales. Uso de las RRSS, 

momentos distendidos, etc. 

15.2. Dar a conocer los cargos del EG y a que se dedican dentro de la 

asociación. 

15.3. Hacer una reflexión con los grupos de los canales disponibles y su uso. 

15.4. Aprovechar el espacio que tenemos en los medios para darnos a 

conocer.  

 

16. Conseguir que en el EG se represente la diversidad de la asociación. 

16.1. Seguir buscando personas e incluirlas en el equipo (más mujeres y de 

todas las comarcas). 

 

17. Mejorar la imagen que las administraciones públicas tienen del escultismo. 

17.1. Pedir una reunión anual con el Ayuntamiento de Valencia y la 

Diputación. 

 

18. Mejorar el lenguaje ortográfico e inclusivo. 

18.1. Recibir formación y creación de protocolos de revisión de toda la 

documentación que se envía 



 

19. Actualizar el Reglamento de Régimen Interno (RRI). 

19.1. Redactar el nuevo RRI como punto de partida para grupos nuevos o sin 

formación. 

 

20. Mejorar las gestiones en las que interviene el NIF. 

20.1. Implantar el uso del DUROC. 

20.2. Implantar el uso de la ventanilla única para tramites con la 

administración. 

20.3. Aprovechar las estadísticas que DUROC nos ofrezca. 

20.4. Solicitar a la FEV mejoras en el CUDÚ. 

 

21. Crear un equipo de Fe y mantener el equipo de Consiliarios. 

21.1. Contactar con personas para formar el equipo de Fe y dotarlo de 

contenido. 

 

22. Dar a conocer las actividades y campañas de los grupos. 

22.1. Contactar con los grupos para saber las acciones que realizan. 

 

23. Fomentar la participación en las actividades asociativas. 

23.1. Realizar contenido pedagógico explicando su objetivo. 

23.2. Fomentar las becas MEV. 

 

24. Aumentar la actividad de las comisiones y dar a entender sus objetivos. 

24.1. Hacer PECs. 

24.2. Buscar continuamente personas voluntarias. 

24.3. Creación de nuevas comisiones. 

24.4. Dar espacio en Asambleas y Consells. 

 

25. Adaptar las eucaristías. 

25.1. Hacer una consulta a los grupos. 

25.2. Escoger en las homilías temas de actualidad. 

25.3. Hacer pedagogía del respeto. 

 

26. Coordinar el trabajo con la FEV. 

26.1. Explicar el proyecto MEV a la FEV y actualizar el programa ‘Arrels’ en 

la parte asociativa respecto a este proyecto. 

26.2. Trabajar mano a mano con los cargos homólogos. 

26.3. Dar a conocer nuestras necesidades. 

 

27. Delegar la representación de MSC en la FEV. 

27.1. Hablar de los puntos que se vayan a tratar con la FEV y acordar 

posicionamiento. Acudir solo si no estamos de acuerdo. 

 

28. Aumentar la presencia en el Arzobispado. 

28.1. Representante del equipo de Fe en las reuniones de la pastoral juvenil. 

28.2. Reunión anual con el Obispo auxiliar de juventud. 

 

29. Dar a conocer la FSSJ. 

29.1. Dar voz en Asambleas y Consells. 

 



 

30. Retener el capital humano de la asociación. 

30.1. Que del CUDÚ se saque un listado con los Kraales que se han dado de 

baja y realizar un listado para poder contactar con estas personas 

ofreciéndoles continuar como activos de la asociación. 

 

31. Abrir la mente de los grupos hacia otras organizaciones scouts. 

31.1. Internacionalizar Interrutas. 

31.2. Fomentar la participación en actividades nacionales e internacionales. 

 

32. Mantener las actividades asociativas establecidas. 

32.1. Mantener Festival de la Canción, Llum de la Pau, Interrutas, Sant Jordi 

(comarcal, asociativo, federativo), MIP. 

 

33. Mantener el contacto con entidades del entorno establecidas anteriormente. 

33.1. Participar en Consell de la Joventut de Valencia, patronato de la 

Fundació Scout Sant Jordi y FEV. Contacto con Scouts de Alicante y Scouts de 

Castelló. Contacto con Scouts Valencians. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. MOTIVACIONES 

“Tengo Fe en que un mundo mejor es posible. Y que el escultismo es el camino.” 

Pau Carbonell 

“Un escultismo al servicio de la sociedad y cerca de la naturaleza.” 

           Sergi Güemes 

“Porque la educación es motor de cambio, y el escultismo ha de ser el método” 

     Carla Gans 

“No dejamos de jugar porque nos hacemos mayores, nos hacemos mayores porque 

dejamos de jugar.” 

       Bernard Shaw / Alba Bolinches 

“Los niños y las niñas del día de mañana merecen un mundo mejor, hagamos que 

porque así sea posible.”          

          Nacho Perales 

“Porque el que no tiene ojos para soñar, no ve los sueños ni de día ni de noche.” 

         Gioconda Belli / María Molina 

“¿No ha llegado el momento de creer en un mundo mejor?” 

  Nacho Brines 

“Los grandes cambios sociales nacen de pequeñas acciones desinteresadas del día a 

día.” 

  Raúl Sánchez Urkidi 

“Buenos scouts, mejores cristianos.” 

                 Doro Palomares 

“La fe no hace las cosas sencillas, hace las cosas posibles.” 

                Mar López 

 

 

 

 

 

 

 


