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CARTA DEL PRESIDENTE 
Terminamos una Ronda y un trienio que nadie olvidará. Una pandemia mundial llegó por sorpresa y 
detuvo en seco nuestras vidas, que ahora debemos reiniciar de una nueva manera. Una manera nueva 
que no está escrita en ningún sitio y que, entre todas y todos, tendremos que diseñar.

Ha sido un curso duro. Uno de los más complicados que hemos vivido. Pero con la Ley y la Promesa 
por bandera, hemos reaccionado poniendo nuestro Movimiento al servicio de la sociedad más que 
nunca. 

Así, nos hemos sobrepuesto y hemos terminado el actual curso centrados en la atención a la infancia 
y la juventud scout. Miles de personas adultas voluntarias del Movimiento han empleado su tiempo y 
esfuerzo para que ninguna niña, niño o joven se sintiera solo o aislado. Gracias a las nuevas tecno-
logías lo hemos conseguido. Y, poco a poco, volveremos a reencontrarnos en la proximidad, siempre 
primando la seguridad y la salud de todos. 

Pero los cambios no solo han llegado por la pandemia. Esta es la Ronda de la puesta en marcha del 
nuevo Plan Estratégico 2020/2030, el documento que nos guiará durante los próximos diez años. Un 
reto ambicioso que nos llevará, con la implicación de todos, a ser el mayor movimiento infantil y juvenil 
de la Iglesia. También ha sido el curso de la redacción y la puesta en marcha de nuestra política de 
protección a la infancia, a través del documento “Scouts MSC, Entorno Seguro”, que nos sitúa a la 
vanguardia de nuestro sector en protección a nuestras niñas, niños y jóvenes.

Un año, en fin, que nos ha exigido dar lo mejor que llevamos dentro  a la vez que ha demostrado la 
solidez de un Movimiento que cuando sueña y trabaja unido no tiene límites. 

La memoria que os presentamos es el resultado del esfuerzo que se ha hecho y del inicio de un nuevo 
futuro más prometedor. 

Carlos Lucas, presidente de Scouts MSC (2017-2020)

“No somos scouts solo para nosotros,
 sino para los demás.”

Padre Jacques Sevin, fundador del escultismo católico.



54

PLAN ESTRATÉGICO 2020-2030
OBJETIVOS

Conseguir los objetivos que nos proponemos pasa por, 
antes, tener una clara visión del camino que Scouts MSC 
tiene que seguir a medio y largo plazo. Un horizonte 
que ha quedado plasmado en el nuevo Plan Estratégico 
2020/2030 aprobado por el Consejo y la Asamblea 
de Scouts MSC.

El documento nos guía para dar pasos firmes en un 
camino que nos lleve a crecer de forma sostenida. 
También asienta el trabajo que se hace en el Movimiento, 
marca objetivos delimitados y estructura las prioridades 
sobre las que tenemos que trabajar, desde la Red 
Federal a los grupos y los voluntarios.

Todo ello para aspirar a la mejora continua, a 
convertirnos en una alternativa de calidad, atractiva 
e integradora de educación no formal en el tiempo 
libre. Para conseguir ser un Movimiento con una amplia 
presencia social hay que, como nos enseñó Baden 
Powell, “tener un plan y trabajar sobre el mismo”. Ese 
es el Plan Estratégico que nos llevará hasta 2030.

Diez años en los que vamos a trabajar para convertir 
a Scouts MSC en el movimiento infantil y juvenil de 
referencia en España y en el mayor de la Iglesia. Para 
ello, se han fijado seis prioridades que marcarán la 
actuación del movimiento.

Consolidar una propuesta 
educativa scout de calidad, que 
sea innovadora, evangelizadora, 
adaptable e inclusiva.

Fortalecer el voluntariado, atrayendo, 
fidelizando, apoyando y favoreciendo 
el desarrollo de las personas voluntarias 
que forman parte del Movimiento y de la 
Iglesia.

Desarrollar políticas de 
comunicación, presencia 

pública y relaciones 
institucionales que visibilicen 

a Scouts MSC.

Establecer los mecanismos que 
permitan el fortalecimiento y 
sostenibilidad del Movimiento.

Implantar un modelo 
económico sostenible, de 
gobernanza transparente 
y participación efectiva, 
al servicio del Movimiento.

Definir un posicionamiento pedagógico 
e institucional de Scouts MSC respecto a 
educación, protagonismo de los jóvenes, 
inclusión, defensa de los derechos 
humanos, igualdad, diversidad cultural y 
medioambiente, entre otros.

Seis áreas de trabajo que impulsarán cambios positivos en la infancia y juventud y, como consecuencia, 
en su entorno social y ambiental. 

Documento aprobado en la 73ª Asamblea General, Castellón. Diciembre 2019
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Educamos a la infancia y a la juventud para ser 
protagonistas de su propio desarrollo a través 
del empoderamiento y la promoción de cambios 
positivos que repercutan en la mejora de sí mismos 
y de su entorno.

Para ello, contamos con el Programa de 
Jóvenes, una metodología educativa, flexible, 
evangelizadora e inclusiva que se adapta a las 
diferentes realidades del escultismo en España.

CASTORES
6-8 años2 269

6 374 LOBATOS
9-11 años

6 325 EXPLORADORES
12-14 años

4 545 PIONEROS
15-17 años

2 235 RUTAS
18-21 años

+4 000 ACTIVIDADES para la INFANCIA Y 
JUVENTUD

Salud y ocio 
alternativo

FeMedioambiente

Igualdad Inclusión Diversidad

27 531 Scouts MSC

Scouts MSC es, y debe seguir siendo, un entorno 
seguro para las niñas, los niños y la juventud que se 
desarrollan de forma integral a través del método scout.

Para garantizar que siga siendo así, hemos puesto 
en marcha diversas acciones destinadas para su 
protección.

Encuentro Ruta, Castellón. 
14-15 de diciembre 2019

85 % de respuestas positivas en

 la
s 

en
cu

es
tas

 

369 
participantes

Llamada a la Acción
El 23 de febrero de 2020, el Comité Federal de 
Scouts MSC lanzó una Llamada a la Acción a todas 
las asociaciones miembro para garantizar que la labor 
y el entorno educativo del Movimiento siga siendo 
seguro para niñas, niños y jóvenes.

Scouts MSC, Entorno Seguro

Durante la Ronda Solar 2019/2020 se redactó 
Scouts MSC, Entorno Seguro, una guía práctica que 
recoge los protocolos de obligado cumplimiento 
para la protección a la infancia y juventud. 

Un documento fruto del trabajo coordinado de las 
áreas de Política de Personas Adultas, Programa 
de Jóvenes, País y Comunicación que realizaron 
de forma conjunta con el Comité Federal de Scouts 
MSC.

Programa Safe From Harm
Con la adhesión al programa europeo Safe From 
Harm, en el que participan distintas asociaciones scouts 
nacionales,  impulsamos el desarrollo de herramienta 
que fomentan entornos seguros para la infancia y la 
juventud.

Scouts MSC, 
Entorno Seguro

Canal Ético de Denuncias

5 783 EDUCADORES/AS 
SCOUTS +21 años
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En Scouts MSC somos agentes de cambio. A 
través de la educación no formal, transformamos 
realidades. Por ello, trabajamos en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la protección de la Casa Común, 
tanto en pequeñas acciones locales como en 
iniciativas globales.

COMPROMISO CON EL ENTORNO País

Presentes en la COP25, 
2-13 diciembre, Madrid.

Tuvimos una participación activa en la COP25 mostrando 
el compromiso de Scouts MSC con la sostenibilidad a 
través de talleres y un espacio de reflexión. 

Tiempo de la Creación, 
Agosto 2019

Durante un mes Scouts MSC nos unimos a la 
conmemoración Tiempo de la Creación. El momento del 
año que destinamos a recordar los vínculos con la Casa 
Común y el compromiso ambiental que manifestamos 
en la Ley Scout. 

Celebración del 5º aniversario de Laudato Si, 
16-24 mayo

En 2019 recordamos el aniversario de la publicación de 
la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco con un 
recorrido por los principales mensajes del Pontífice que 
nos llevan a conocer la Tierra, descubrir qué problemas 
estamos provocando y que nos invitará a alzar la voz 
por el cuidado del medioambiente. 

Manifestación por el Clima, 
14 diciembre, Madrid.

Protectores de nuestra 
Casa Común

Taller de Experiencias de Campamentos Solares 
(dentro del programa Reto Scout Solar)

Taller de Linternas Recargables 
(dentro del programa Reto Scout Solar)

Campaña de 
Prevención de 
Drogadicción

Campaña de 
Prevención del 
Juego online y 

las Apuestas

Participación en:
•	 Gran Recogida de Alimentos (apoyo a 

FESBAL). 22-24 noviembre 2019
•	 Hora del Planeta (apoyo a WWF)
•	 Día de la Mujer
•	 Día de la Salud

Agentes de Salud

Programa Scout Mundial por el Medio Ambiente

Reto Scout Solar

Programas propios
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Somos parte de una gran familia, 
el movimiento juvenil más grande 
de mundo aglutinado entorno a la 
Organización Mundial del Movimiento 
Scout (OMMS). A través de encuentros 
y actividades con scouts de los cinco 
continentes, fomentamos el espíritu 
fratenal, compartiendo aprendizajes y 
experiencias.

La fe nos guía. Somos un movimiento católico y evangelizador que lleva a la infancia y la juventud 
la experiencia espiritual en el seno de un diálogo interreligioso. Porque estamos abiertos a todos, 
independientemente de sus tradiciones, de sus creencias o de no sentirse próximos a ninguna de ellas.

Luz de la Paz de Belén
Ceremonia de entrega, Castellón. 14-15 diciembre 2019

Pueblo de Dios en Salida
Congreso de Laicos, Madrid. 14-15 de febrero 2019

INTERNACIONAL FE

También hemos trabajado en:
•	 Redacción de “El ámbito de la Fe en un 

campamento de verano”.
•	 Redacción del Cuadernillo del Consiliario.

Programas y recursos propios JOTA JOTI 2019
Encuentro anual en el aire de scouts 
de todo el mundo donde se conectan 
usando las ondas de radio e Internet.

JOTA JOTI especial
Durante el confinamiento, desde la 
OMMS convocaron un JOTA JOTI 
especial, para sentirnos más unidos 
que nunca.Recurso educativo

Fotografía: The Academy

Participación activa al Consejo de Laicos con la 
participación de 23 grupos scouts.

La Luz de la Paz llegó a Castellón, desde donde se 
distribuyó por todos los rincones de España con un mensaje 
de Paz, Amor y Esperanza.

El escultismo cuando entra en una comunidad, 
una parroquia o en un barrio, lo que hace 

es convocar a los jóvenes. A veces a los que 
están más lejanos, chavales, chicos y chicas, 

niños y niñas de familias muy diversas.

Monseñor Carlos Osoro, Cardenal Arzobispo de Madrid.
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ANTE LAS DIFICULTADES, ACTUAMOS

Tras la suspensión temporal de las actividades 
presenciales debido a la pandemia de la 
COVID-19 y el confinamiento (Voluntariado 
en Tánger, Scouts del Mundo, Piocamp, 
Camporee, Foro Educativo, aplazamiento de 
EJ2020), nos hemos reinventado y adaptado 
a la situación.

Ac
tiv

idades desde casa

Misas Online

M
ira

da

SCout desde Casa

Pi
nt

a 
tu 

ventana de esperanza

Pa
sc

ua

 2020

Nuestro lema “Siempre listos” ha 
sido aún más importante durante la Ronda 
Solar 2019/2020. A través de nuestras 
asociaciones, grupos, equipo técnico y 
personas voluntarias, hemos estado al lado 
de las personas más vulnerables durante la 
pandemia realizando múltiples labores de 
servicio y acompañamiento. 
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PLAN DE ADECUACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES

CARTELES CAMPAMENTOS

MAPAS DE LEGISLACIÓN DE 
ACTIVIDADES POR CC.AA.

NUEVA NORMALIDAD

Tras el periodo de confinamiento, la actividad de Scouts MSC se centró en crear espacios seguros 
para retomar, de forma progresiva, las actividades presenciales. 

Nuestro principal objetivo ha sido acompañar a niñas, niños, jóvenes y personas adultas en la 
nueva normalidad, creando espacios en los que el cumplimiento de las normas dictadas por las 
autoridades sanitarias fuese prioritario.

Documento guía en el que 
se recogieron las pautas 
para retomar las reuniones y 
actividades scouts de forma 
segura. 

Carteles didácticos con 
las medidas higiénicas y 
de distancia para realizar 
actividades seguras. 

Recopilación de normativas y 
recomendaciones estatales y 
autonómicas para actividades 
de ocio y tiempo libre durante 
la COVID-19. 

“Los scouts podéis aportar mucho dentro en la construcción 
de la Iglesia, de la sociedad y hacerlo en la fidelidad de los 
que sois, en la posibilidad de cumplir lo que significa la Ley 
Scout, y en el compromiso de la Promesa”

Monseñor Carlos Escribano
Obispo responsable de Juventud
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Además, se han redactado documentos para guiar 
en las buenas prácticas de comunicación:

•	 Comunicación y marketing en el escultismo: cómo 
nos ven y cómo nos mostramos.

•	 Plan de comunicación digital
•	 Representar a Scouts MSC: qué decir, cómo 

decirlo, cuándo decirlo, dónde decirlo.
•	 Qué es una nota de prensa y cómo utilizarla.
•	 Plan de Comunicación de Crisis.

COMUNICACIÓN
SCOUTS MSC EN LA RED

web 297.105 VISITAS

9.325 SEGUIDORES

9.136 SEGUIDORES

21.606 SEGUIDORES

Para fomentar la gestión de una comunicación 
coordinada e inclusiva, se creó la Red Federal 
de Comunicación, donde las asociaciones 
de Scouts MSC intercambian informaciones y 
crean estrategias de comunicación conjuntas. 

ESCUELA DE PRIMAVERA
ONLINE
Convertimos nuestra Escuela de Marzo 
en la Escuela Primavera Online, con 
formación a través de 24 webinars y 
la inscripción de 5.200 personas de 
España y Latinoamérica (Argentina, 
Ecuador, Uruguay, México y Chile). 

Una iniciativa mediante la que hemos 
desarrollado una intensa actividad 
destinada a mejorar las competencias 
y destrezas de las personas voluntarias.

83,2 % de respuestas positivas e
n 

la
s 

en
cu

es
tas 

2 682 
asistentes

ENERGÍA SOLAR Y 
CAMPAMENTOS 
SOSTENIBLES
35 Responsables de las 
diversas asociaciones de 
Scouts MSC participan en 
una formación para hacer 
viables campamentos y 
actividades sostenibles.

86,6 % de respuestas positivas e
n 

la
s 

en
cu

es
tas 

35 
participantes

FORMACIÓN ANIMADORES 
RUTAS ONLINE
80 participantes de 
diversas asociaciones 
cursaron esta formación.

84,6 % de respuestas positivas e
n 

la
s 

en
cu

es
tas 

80 
participantes

• Gestión de RR.SS. en el escultismo
• Portavoces en el escultismo
• Imagen en el escultismo

• Buenas prácticas de escultismo en confinamiento
• Escultismo y ODS
• Feminismo en el escultismo

• Campamentos sostenibles
• Cabuyería para andar por casa
• Planificación segura de excursiones - MIDE

• Enganchados a la vida: prevención sobre adicciones
• Cero riesgos: prevención juegos de azar y apuestas

•  Educación emocional
• Educación afectivo sexual en el escultismo
•  Mediascout: caja de herramientas
•  Necesidades educativas especiales
• Gamificación

• Herramientas para trabajar el área 
internacional
• Cómo se organiza el Movimiento Scout a 
nivel mundial

• Acompañamiento adulto
• Protección de la infancia y juventud
• Relevos eficaces
• Ciclo de la vida adulta

• Sacramentos en el escultismo

• Impeesa

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN

5 783 EDUCADORES/AS 
SCOUTS +21 años

46 VOLUNTARIOS EN 
EQUIPOS MSC

6 557 922 HORAS DE 
VOLUNTARIADO

Hemos aumentado suscriptores en 

CONCURSOS

2019
140 fotografías 44 participantes

/ Desde casa

Es
ta

mos también en 

NUEVO
scoutsmsc
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CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS
SOSTENIBILIDAD Y FINANCIACIÓN

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

IMPLANTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE JÓVENES

CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO  
DE NUESTROS GRUPOS SCOUTS

Scouts MSC trabaja para hacer realidad 
los proyectos de nuestra infancia, juventud y 
de los grupos. A través de un programa de 
subvenciones con fondos propios, el pasado 
curso se apoyaron interesantes proyectos 
locales. 

Sorteo Scout San Jorge
En el sorteo se rifaron tres premios por un valor total 
de más de 16 000 euros, una de las principales 
fuentes de financiación interna del Movimiento. 

En el sorteo se rifaron tres premios por un valor total 
de más de 16.000 euros. 

En Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra, Galicia, 
Castilla y León y Murcia.

En la Ronda Solar 2019/2020 Scouts MSC trabajó 
para poner en marcha un ambicioso programa 
de becas para que niñas, niños, jóvenes y grupos 
pudieran dar continuidad a su actividad scout. 

El proyecto contó con 5 800 euros de aportación 
propia, debido a la renuncia de muchas asociaciones 
a las subvenciones internas con el objetivo de poder 
destinar este dinero al proyecto de becas. También se 
hizo una importante labor para conseguir financiación 
externa. Así se logró el apoyo de la Fundación Mutua 
Madrileña, a través de la línea de ayuda a Proyectos 
Sociales, y de la concesión de unos de los premios 
nacionales de la II Convocatoria Solidaria BBVA Futuro 
Sostenible. 

APOYO ECONÓMICO A CHAVALES Y 
GRUPOS

La política de calidad y buenas prácticas de 
Scouts MSC se basa en: 

•	 La permanente escucha a nuestras asociaciones 
y equipos. 

•	 Reaccionar a sus peticiones.
•	 Adaptar los recursos a nuevos servicios.
•	 Dominar los procesos para conseguir una 

mayor calidad. 

Por ello en 2019/2020 seguimos trabajando 
para mejorar y mantener el sello de la Fundación 
Lealtad, el Certificado de la Norma ONG 
Calidad otorgado por ICONG y certificamos 
el cumplimiento de la norma UNE-EN-ISO 
9001:2015. 

También se trabajó para la puesta en marcha 
del nuevo gestor de censos y actividades de 
Scouts MSC, Impeesa.

5 800 euros 
para que chavales y grupos puedan 
seguir haciendo escultismo ante la 
situación de crisis

NUEVO
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CONSEJO
ENCUENTRO DE EQUIPOS, El Piélago (Toledo). 
6-8 de septiembre 2019

COMITÉ FEDERAL, Madrid. 
14-15 de septiembre 2019

REUNIÓN CONSEJO, Guadarrama (Madrid). 
18-20 de octubre 2019

REUNIÓN CONSEJO, Zaragoza. 
22-24 de noviembre 2019

REUNIÓN FEE, Madrid. 
29 de noviembre 2019

73ª ASAMBLEA SCOUTS MSC, Castellón. 
14-15 de diciembre 2019 

REUNIÓN CONSEJO- SEDE, Madrid. 
18-19 de enero 2020

COMITÉ FEDERAL, Madrid. 
22-23 de febrero 2020

REUNIÓN ONLINE INFORMAL COMITÉ FEDERAL. 
5 de abril 2020

74ª ASAMBLEA SCOUTS MSC, Online. 
20 de junio 2020 PAÍS

I ENCUENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD EN 
ACTIVIDADES CON MENORES EN EL MEDIO NATURAL, 
Madrid. 
26 de octubre 2019

V CONGRESO CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA 
(UNICEF), Madrid. 
25-26 de noviembre 2019

POLÍTICA DE PERSONAS ADULTAS
ASAMBLEA DIDANIA, Córdoba. 
26-27 de octubre 2019

REUNIÓN EQUIPO PPA, Madrid. 
15-16 de febrero 2020

COMUNICACIÓN
REUNIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN, Madrid. 
31 de enero al 1 de febrero 2020.

REUNIÓN RED FEDERAL DE COMUNICACIÓN, online.
27 junio 2020

FE
ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS Y 
RESPONSABLES PJ, Sto. Domingo Calzada (La Rioja). 3-6 
de octubre 2019

CONFERENCIA CICE-EM, Polonia. 14-17 de noviembre 
2019

RECOGIDA LUZ DE LA PAZ DE BELÉN, Viena. 14 de 
diciembre 2019 

MESA MOVIMIENTOS PJ NACIONAL, Madrid. 10 de 
enero 2020

CONSEJO DE LA JUVENTUD CEE, Madrid. 29-31 de 
enero 2020

CONGRESO NACIONAL DE LAICOS “PUEBLO DE DIOS 
EN SALIDA”, Madrid. 14-16 de febrero 2020

SEMINARIO NACIONAL DE JÓVENES, Valladolid. 29 de 
febrero al 1 de marzo 2020

REUNIONES Y ENCUENTROS

RUTAS MSC
REUNIÓN RUTAS, Madrid. 13 de octubre 2019

VI ASAMBLEA Y ENCUENTRO RAMA RUTA, Guadarrama 
(Madrid).  18-20 de octubre 2019

REUNIÓN TRASPASO CONSEJOS NACIONALES RAMA 
RUTA PDJ, Madrid. 30 de noviembre 2019

INTERNACIONAL
ENCUENTRO CMTS EUROPEAN JAMBOREE 2020, 
Madrid. 
20-22 de septiembre 2019

REUNIÓN CON SPANISH WORK PARTY, Madrid. 
28 de septiembre 2019

ACADEMY 19, Eslovenia. 2-7 de noviembre 2019

ENCUENTRO DE EQUIPO INTERNACIONAL, Madrid. 
9-10 de noviembre 2019

MYEUROPEMYSAY EVENTO DE CLAUSURA, Bélgica. 
2-4 de diciembre 2019

HOC MEETING EUROPEAN JAMBOREE 2020, Polonia. 
31 de enero al 2 de febrero 2020

3ª REUNIÓN DE JEFES DE CONTINGENTE EJ2020
•	 REUNIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LA 

REGIÓN EUROPEA
•	 REUNIÓN DEL GRUPO DE LISBOA (ONLINE)
•	 REUNIÓN DE COMISARIOS INTERNACIONALES 

DE LA REGIÓN EUROPEA (ONLINE)

PDJ
FORMACIÓN PDJ, Asturias, 27-29 de septiembre 2019

PÍLDORAS FORMATIVAS SOBRE PDJ, Valladolid. 29 de 
septiembre 2019

ENCUENTRO DE EQUIPOS INTERDIOCESANOS PDJ, 
Sevilla. 9-10 de noviembre 2019
  
OVERTURE DIVERSITY NETWORK, Noruega. 15-17 de 
noviembre 2019

3ER FORO MUNDIAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL, 
Brasil. 9-12 de diciembre 2019 

FORMACIÓN PDJ, Madrid. 20 de febrero al 1 de marzo 
2020

REUNIÓN COMISIÓN DE PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA, Madrid. 6-8 de marzo 2020
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SCOUTS MSC EN ESPAÑA

NUEVA SEDE EN MADRID
Firma de convenio con la CEE para  
constituir la nueva sede central:

C/Boldano 6, C.P. 28027, Madrid

CONSTITUCIÓN DE LA FEDERACIÓN 
SCOUTS DE EXTREMADURA MSC
En la 74ª Asamblea General Ordinaria, se aprobó 
con unanimidad la entrada de la federación 
interdiocesana de Scouts de Extremadura MSC 
como miembro de Scouts MSC.

1 519

234

473

419

334

6 676
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2 153
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2 751483 630

10

348 GRUPOS
 en PARROQUIAS Y COLEGIOS

LIQUIDACIÓN
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G

RE
SO
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ST

O
S Cuotas 34.959,43 €

Reuniones Estatutarias 24.929,05 €
Reuniones de Estructura 7.551,82 €
Política de Adultos 9.364,82 €
Programa de Jóvenes 19.337,00 €
Crecimiento 0,00 €
Animación de la Fe 14.886,52 €
País 1.166,40 €
Internacional 44.587,89 €
Comunicación e imagen 8.717,01 €
Área económica 51.754,98 € 
Secretaría 0,00 €
Relaciones Juveniles 1.415,42 €
Servicios generales 32.985,81 €

Profesionales 175.107,77 €

TOTAL GASTOS 426.763,92 €

Cuotas 116.143,44 €
Aportaciones actividades 79.726.86 €
Material Scout 50.712,78 €
Subvención IRPF 99.263,58 €
Subvención INJUVE 111.400,00 €
Erasmus 0,00 €
Otras subvenciones 34.051,59 €
Otros ingresos 1.715,24 €
Ingresos financieros 0,00 €

TOTAL INGRESOS 493.013,49 €

GESTIÓN
2019



Entidad declarada de 
Utilidad Pública

Certificación de Calidad 
de la oficina técnica 
conforme a la Norma UNE-
EN-ISO 9001:2015.

Subvencionado por:

Papel reciclado

Instituto para la Calidad de las ONG

Expediente: NE.0001.18

“Mirar al cielo siempre ha sido la mejor 
manera de orientarse en la Tierra. 

Material y moralmente.”

Padre Jacques Sevin, 
fundador del escultismo católico.


