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CARTA DE QUEJA FORMAL A LEVANTE-EMV 

Sr. D. 

Ferran Belda 

Director de Levante-EMV 

 

Nos ponemos en contacto con usted desde la Federació d’Escoltisme Valencià 

(FEV), en relación a una información publicada por LEVANTE-EMV en una 

noticia bajo el titular “El escultismo fuerza al Consell de Joventut a dimitir”. 

Consideramos que la información de dicha noticia no se ajusta para nada a la 

realidad, y exponemos lo siguiente: 

1. Que la FEV no participa en el Consell de la Joventut de València (CJV), 

ya que ni siquiera es miembro del mismo. La FEV es una federación de 

asociaciones scouts y Scouts de Castelló (SdC), el Moviment Escolta de 

València (MEV) y Scouts de Alicante (SdA) son sus miembros. Es el 

Moviment Escolta de València (MEV) la asociación scout que es miembro 

y participa en el CJV. 

 

2. Que el MEV participa en el CJV como cualquier otra asociación, 

acudiendo a los espacios de decisión cuando se le llama y colaborando 

cuando es necesario, y en ningún caso ha forzado la dimisión de ningún 

miembro de la Comisión Permanente del CJV. Por tanto, tanto la 

noticia como el titular proporcionan una información no veraz. 

 

3. Que las siglas del Consell de la Joventut de València son CJV, y no CJCV 

como suscribe la noticia. Las siglas CJCV corresponden al Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana, una entidad diferente, en la cual 

sí participa la FEV porque es miembro de ella. En la noticia se 

confunden dos entidades completamente diferentes (CJV, de ámbito 

local, y CJCV, de ámbito autonómico) de manera reiterada. 

 

4. Que tanto la FEV como el MEV no son entidades de ocio y tiempo libre 

como se afirma en la noticia. Nos consideramos entidades de Educación 

no Formal, ya que nuestras actividades se basan en una oferta 

educativa elaborada con criterios pedagógicos. Nuestro fin es la 

formación integral de personas. 

Con todo lo expuesto anteriormente queremos poner de relevancia que la 

información publicada no se ajusta a la realidad, y por ello solicitamos 

encarecidamente a LEVANTE-EMV que publique una nota informativa en la que 
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desmienta dicha información, ya que el contenido de la noticia por la cual 

presentamos esta queja daña nuestra imagen como entidad sin motivo alguno. 

Los puntos que hemos expuesto ponen de relevancia la poca información y el 

poco conocimiento del tema por parte de la persona o personas que han 

elaborado la noticia.  Les invitamos a que, de ahora en adelante, contrasten 

con nosotros toda información o contenido relacionado con la Federació 

d’Escoltisme Valencià o con el escultismo en la Comunitat Valenciana, para 

contrastar la información y de esta forma poder publicar noticias con datos y 

hechos contrastados y veraces. 

Atentamente, 

Junta Directiva de la Federació d’Escoltisme Valencià 

 

      En Valencia, a 29 de abril de 2013 


