
 

 

 

Scouts de España premia al Ayuntamiento de Valladolid 

por su apoyo continuado al desarrollo del Escultismo 

 

 Desde hace más de un siglo, el consistorio viene trabajando 

activamente con los diferentes grupos scouts de la provincia, tanto a 

nivel institucional como en la cofinanciación de sus actividades 

 

 En la entrega del Premio Scout 2020, desde la entidad juvenil han 

subrayado la necesidad de que la infancia y juventud disfrute de 

espacios de ocio y tiempo libre de calidad, y más en el contexto actual 

 

20 de febrero de 2021 

 

“Las personas que somos scouts conocemos muy bien la importancia del trabajo en 

equipo y por eso estamos convencidas de que colaborar con otras entidades, 

administraciones u organizaciones nos aporta valor, conocimientos y 

posibilidades para lograr uno de nuestros principales objetivos: construir 

un mundo mejor”, ha subrayado la presidenta de Scouts de España, Elena 

Cabezas Alcalá, durante el discurso de entrega del Premio Scout 2020 al 

Ayuntamiento de Valladolid, que tuvo lugar ayer en el salón de Recepciones del 

consistorio.  

 

Con este galardón, que este año también se ha otorgado al Ayuntamiento de La 

Nucía (Alicante), el jurado ha querido premiar el apoyo y compromiso del 

consistorio vallisoletano que, desde hace más de 100 años, colabora con los 

diferentes grupos scouts de la provincia, tanto a nivel institucional, como en la 

cofinanciación de sus actividades. Así lo reconocía la presidenta de la entidad 

juvenil, que recordaba las numerosas acciones de apoyo al Escultismo que han 

llevado a cabo, “como la concesión del nombre de una plaza a Baden Powell, 

fundador del Movimiento Scout, y la instalación en la misma de un monumento 

conmemorativo; el proyecto de rehabilitación del Círculo Campestre, actualmente 

en marcha; así como la cesión de salas y espacios en centros cívicos y espacios 

educativos para el desarrollo de las actividades semanales de nuestros grupos”. 

 

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha agradecido el reconocimiento y ha 

subrayado los valores que defiende la asociación, compartidos por el Ayuntamiento 

de Valladolid: “El respeto por lo demás, la lealtad, la protección de la naturaleza, el 



 

 

trabajo en equipo, la convivencia con otras personas o culturas, la igualdad… son 

valores que caracterizan a los scouts y que resultan esenciales a la hora de formar 

a una ciudadanía responsable. Por lo tanto, el Movimiento Scout y nuestro 

Ayuntamiento tienen un amplio campo de encuentro en el desarrollo de iniciativas 

destinadas a los jóvenes. Y es voluntad del equipo de gobierno municipal que esa 

cooperación siga siendo en el futuro tan fructífera como lo ha sido hasta ahora”. 

 

Al acto institucional, que se ha celebrado de manera reducida y siguiendo todos los 

protocolos actuales referidos a la COVID-19, han asistido como invitados el 

diputado Julio del Valle; la presidenta del Movimiento Scout Católico de Valladolid, 

Cristina Martín; la presidenta de la Fundación Splora, Henar Sayalero; el 

vicepresidente de Scouts de España, Alejandro Rescalvo; y diferentes miembros de 

Exploradores de Castilla y León, entre ellos su presidente, Jorge Gómez, quien 

también ha intervenido en la entrega de premios agradeciendo el apoyo del 

ayuntamiento: “Cuando hace un año nos planteamos la posibilidad de presentar 

una candidatura a los Premios Scout, no dudamos en proponer al Ayuntamiento de 

Valladolid, que lleva muchos años apoyando la labor del Movimiento Scout. Este 

compromiso se ha reforzado durante la pandemia, ya que han seguido respaldando 

nuestras actividades, apostando por la adaptación de espacios municipales y cesión 

de instalaciones a nuestros Grupos Scout; permitiendo de este modo que, pese a la 

adversidad, hayamos podido seguir realizando Escultismo en Valladolid”. 

 

El valor de las alianzas 

 

Los Premios Scouts son una de las más altas distinciones que concede Scouts de 

España: reconoce la labor de personas u organizaciones públicas o privadas que 

colaboran de manera significativa con la entidad, sus organizaciones federadas o 

grupos scouts, a favor del desarrollo de la infancia y la juventud, fomentado los 

valores del Escultismo. En este sentido, la presidenta de la entidad juvenil recordó 

la importancia y la necesidad de las alianzas en el trabajo que realizan y agradeció 

públicamente el respaldo continuado de las administraciones locales, como en este 

caso el Ayuntamiento de Valladolid, cuyo apoyo es más necesario que nunca. 

 

“En un momento extraordinario como el actual, nuestra infancia y juventud 

necesita disfrutar de estos espacios de ocio y tiempo libre educativos y de calidad, 

por supuesto seguros, que contribuyan al desarrollo de su salud física y mental, a 

recuperar espacios de juego y bienestar; pero también al conocimiento de sus 

derechos, al cuidado y respeto del medio ambiente, y a potenciar las denominadas 

habilidades para la vida”, explicaba Elena Cabezas 

 



 

 

Además, en las circunstancias actuales, puso atención en un enfoque del tiempo 

libre educativo y de calidad como un derecho y un mecanismo de transformación 

social, que debe incluir también a la infancia y juventud en riesgo de exclusión 

social.  

 

Scouts de España es una organización de carácter educativo, independiente, plural y con más de 
100 años de historia. Está formada por 17 Organizaciones Federadas en representación de 15 

Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Cuenta con más de 35.000 
socios y socias, y 7.000 personas voluntarias. Trabajamos para contribuir a una educación integral de 
niños, niñas y jóvenes, entre 6 y 21 años, ayudando a construir un mundo mejor donde las personas 
se auto-realicen como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad, apoyándonos en un 
proyecto educativo propio.  
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