SCOUTS DE ESPAÑA LAMENTA LA SALIDA DE ACCIO ESCOLTA DE CATALUNYA Y
REAFIRMA SU VOLUNTAD DE MANTENER PRESENCIA EN TODO EL PAÍS
Madrid, 29 de noviembre de 2018
Scouts de España, la mayor organización de infancia, juventud y voluntariado del país, con más de
35.000 asociados y cerca de 7.000 educadores y educadoras voluntarios, lamenta la decisión de
Acció Escolta de Catalunya, organización autonómica catalana, de desvincularse de la entidad
estatal, a la que se había federado en el año 2000 tras el proceso de fusión de ASDE Scouts de
Catalunya y Germanor Escolta de Catalunya, que dio lugar al nacimiento de Acció Escolta.
La propia Asamblea General de Scouts de España, reunida el pasado fin de semana 24 y 25 de
Noviembre, expresó su tristeza por la decisión de la entidad de ámbito autonómico, que se enmarca
en el ambiente de extrema polarización política que vive la sociedad catalana y del que,
lamentablemente no ha sido ajeno el Movimiento Scout en esa autonomía. La despedida de la hasta
ahora organización federada catalana se produjo en un ambiente cordial de respeto y el resto de
representantes de organizaciones scouts de otras autonomías tuvieron la oportunidad de expresar
lo mucho que lamentaban la situación.
Scouts de España respeta, como no puede ser de otra manera, la decisión de Acció Escolta, aunque
con profundo pesar. Scouts de España considera que en momentos como los que se viven en
Cataluña, el Movimiento Scout, que educa en la paz, la hermandad, la comprensión la pluralidad y la
tolerancia, debería servir para tender puentes, mantener lazos fraternales y acercar posturas.
La organización mantiene, en todo caso, su irrenunciable voluntad de continuar teniendo presencia
en todo el territorio nacional, ofreciendo también en Cataluña, a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes la oportunidad de vivir la experiencia Scout desde una perspectiva plural, abierta y
democrática como la que proporciona Scouts de España, en una apuesta por la educación en
valores, la paz, la participación y la convivencia.
España es el 5º país europeo que tuvo mayor índice de crecimiento en número de scouts durante el
pasado trienio, según acreditó la Organización Mundial del Movimiento Scout en su pasada
Conferencia Mundial. En este contexto, Scouts de España, conjuntamente con el Movimiento Scout
Católico (con el que conforma la Federación de Escultismo en España, única organización del
territorio español reconocida internacionalmente por el Movimiento Scout Mundial), seguirá
trabajando por contribuir a la formación y educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para
que se conviertan en ciudadano y ciudadanas comprometidos con su sociedad y jueguen un papel
constructivo, crítico y participativo para construir una sociedad mejor cada día, a través del método
Scout.

