
CÓDIGO ÉTICOEl es un manifiesto de NUESTRO COMPROMISO 
y RESPONSABILIDAD SOCIAL

 SCOUTERS ENTORNO SOCIAL

Toda persona será 
tratada por igual, con 
respeto y cariño.

Las familias y el 
entorno cercano  serán 
informados del 
programa educativo y 
conducta del educando 
en las actividades del 
grupo scout.

Los grupos scouts 
dispondrán de un 
Proyecto Educativo 
para dar a conocer 
todas sus actividades.

Los scouters nunca 
usarán su posición 
para beneficiarse de 
los educandos, y 
tratarán a todas y todos 
por igual. 

La participación como 
scouts en 
manifestaciones será 
realizada de forma 
personal, sin 
representar al colectivo 
scout. Si van a 
participar educandos, 
es necesario el 
consentimiento previo 
de sus familias.

Los scouters adquieren 
un compromiso 
personal y voluntario 
en su labor como 
educadores, que se 
rige por los valores del 
escultismo. 

Su comportamiento 
debe ser coherente 
con lo expresado en la 
Promesa y Ley Scout.

Cualquier persona 
mayor de edad que 
reúna las aptitudes, 
actitudes y 
condiciones necesarias 
para ser scouter puede 
serlo.

Durante su labor como 
educadores, se evitará 
el consumo de alcohol, 
tabaco u otras drogas.

Las relaciones entre 
scouters no deben 
afectar al compromiso 
personal ni a su labor 
como educadores.

Toda la información 
sobre los educandos 
será tratada con 
confidencialidad y 
prudencia.

Personas elegidas 
democráticamente para 
ocupar ese cargo. 

Realizarán su función 
con carácter voluntario, 
sin recibir 
remuneración.

Defenderán y creerán 
firmemente en los 
valores del escultismo, 
renunciado a cualquier 
ventaja personal.

Ninguna persona que 
ocupe un cargo 
directivo debe aceptar 
regalos o premios de 
carácter personal. Si es 
una distinción o premio 
que lleva aparejado 
una dotación 
económica, ésta tendrá 
que ser donada a 
Scouts de España.

Todas las personas 
contratadas por Scouts 
de España, serán 
informadas de este 
Código Ético y 
actuarán conforme a 
la Misión, Visión y 
Valores y objetivos de 
esta entidad.

Nos comprometemos 
a garantizar un marco 
laboral digno y 
ofrecer un empleo 
estable y de calidad, 
así como incluir 
medidas para la 
conciliación de la vida 
laboral y personal.

Se emprenderán 
acciones encaminadas 
a la satisfacción de los 
trabajadores, la libre 
asociación y adhesión 
a sindicatos.

Se promoverá la 
igualdad de 
oportunidad de 
acceso al puesto 
laboral.

Se les transmitirá 
nuestros valores sobre 
responsabilidad 
social.

La contratación de los 
proveedores se regirá 
por el principio 
general de 
competencia, 
transparencia, 
igualdad de 
oportunidades, 
responsabilidad social 
y no discriminación.

Se rechaza cualquier 
tipo de favor 
injustificado con los 
proveedores

Cuando el gasto 
suponga un porcentaje 
significativo del 
Presupuesto de Gastos 
se creará una Mesa 
de contratación para 
evaluar distintos 
aspectos (el precio, 
plazos de entrega, 
forma de pago, 
criterios cualitativos, 
principios de 
responsabilidad 
social, etc).

Las relaciones internas 
entre las distintas 
entidades que 
conforman Scouts de 
España se basarán en 
los principios de buena 
fe, transparencia, 
lealtad, colaboración y 
ayuda mutua, en base 
a la Misión, visión y 
valores comunes.

Todas las 
comunicaciones 
externas estarán 
regidas por nuestra 
definición: “Scout, 
abierta, participativa, 
cívica y comprometida 
con la sociedad, 
independiente, plural y 
abierta, actual y crítica, 
solidaria, activa y 
defensora del medio 
ambiente”.

Se establecerán 
herramientas para 
comunicar a la 
sociedad nuestra 
Misión, Visión y 
valores.

Participaremos de 
forma activa en la 
sociedad.

Scouts de España no 
participarán en 
actividades políticas 
como scouts, sino que 
lo harán de manera 
personal.

Se informará de nuestro 
Código Ético a todas 
las entidades y 
personas con las que 
nos relacionemos.

El amor y cuidado a la 
naturaleza es un valor 
scout y se debe 
plasmar en las 
planificaciones, las 
actividades, la gestión 
de los locales, oficinas, 
etc.

Nos comprometemos a 
minimizar el impacto 
medio ambiental: 
reducir el consumo 
energético, de agua, 
de papel, reutilizar 
materiales, reducir la 
generación de 
residuos, reducir las 
emisiones de vertidos, 
etc.

SCOUTS Y 
SUS FAMILIAS

EQUIPOS DIRECTIVOS 
SCOUTS DE ESPAÑA

PERSONAL 
LABORAL PROVEEDORES RELACIONES 

INTERNAS
GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL

¿Cree que los demás miembros 
de Scouts de España estarán de 

acuerdo con esa decisión?

En caso de que surja un dilema ético no 
previsto o no recogido en este Código Ético 
se recomienda guiarse por estas preguntas 
para resolverlo:

Esta decisión, ¿da la 
impresión de ser 

correcta?

¿Es legal y cumple 
con la normativa?

¿Es coherente con nuestra 
misión, visión, Valores, 

Ley, Promesa, etc.?

DILEMAS ÉTICOS: 81 2 3 4

Nuestras acciones se 
rigen por una serie de 
normas morales que 
están recogidas en la 
Promesa, en la Ley 
Scout y en nuestra 
Misión, visión y 
valores.
Si tienes dudas 
contacta con la 
Comisión de Código 
Ético en 
codigo.etico@scout.es


