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MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO

ONG ACREDITADA

Movimiento Scout Católico cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1961 · Tipo de Organización: Federación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 28.726

· Año concesión Utilidad
Pública:

2013

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Niños, ONG

· Campo Actividad: Desarrollo asociativo, Educación en el tiempo libre, Inclusión social, Medio
ambiente, Ocio y tiempo libre, Salud, Sensibilización, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2015

Gasto Total 932.940 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 24.9 %

Gastos Misión / Gastos Totales 50.3 %

Gastos Administración / Gastos Totales 24.8 %

Ingreso Total 952.631 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 39.8 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 60.2 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Jesús María Guisado · Nº de voluntarios/as: 37

· Director/a: Inmaculada Rodríguez Gálvez · Nº de empleados/as: 7

· Nº de socios colaboradores: 16 · Presupuesto anual: 733.522 €

· Misión:

El Movimiento Scout Católico tiene por objeto contribuir al desarrollo integral de los scouts, permitiéndoles
realizar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales, como personas y ciudadanos
responsables, miembros de las comunidades local, nacional e internacional, bajo la perspectiva de la palabra y
testimonio de Jesús.

· Organizaciones a las que pertenece:
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- OMMS (Organización Mundial del Movimiento Scout)

- Federación de Escultismo en España

- Conferencia Internacional Católica de Escultismo

- CJE (Consejo de la Juventud de España)

- POI (Plataforma de Organizaciones de Infancia)

- Plataforma del Voluntariado de España

- Didania

- Foro de Laicos

· Códigos Éticos: - Carta del Movimiento Scout Católico
- La Ley Scout y la Promesa Scout
- Código Ético de Financiación propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificado de calidad ISO 9001: 2008 renovada en 2019

- Certificado del Instituto para la Calidad de las ONG - ICONG

- Reconocimiento de la orden civil de Alfonso X el Sabio del Ministerio de Educación y Ciencia, 2006

· Empresa Auditora:

Audit Set, S.L.P. (2015, 2016 y 2017).

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA

- Aportación económica

- Donación de activos usados (mobiliario, equipos informáticos, etc.)

· Dirección: Gran Vía Corts Catalanes 416, 1º-4ª. 08015 Barcelona

· Teléfono: 93 292 53 77

· Dirección web: www.scouts.es

· E-Mail: msc@scouts.es

· Número de Registro: 621-SE/D

· Registro: Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justi-
cia

· Nif: G08754210

DATOS DE LA FEDERACIÓN:

· Presupuesto Global: N/D

· Número Global de Socios: 28.726

· Número Global de Empleados: 35

· Número Global de Voluntarios: 5.599

· Campo Actuación Movimiento Asociativo: Desarrollo asociativo, Educación en el tiempo libre,
Inclusión social, Medio ambiente, Ocio y tiempo libre,
Salud, Sensibilización, Voluntariado

· Beneficiarios Movimiento Asociativo: Familia, Jóvenes, Niños, ONG

· Área Geográfica Movimiento Asociativo: España

· Año Constitución del Movimiento: 1961

· Misión: El Escultismo tiene por misión contribuir a la educación
de los jóvenes y a la construcción de un mundo mejor,
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poblado de personas satisfechas consigo mismas y
dispuestas a jugar un papel constructivo en la sociedad.

· Número de federados con cuentas auditadas: N/D

· Presenta Cuentas Consolidadas: NO

· Número Global de Beneficiarios: 28.726

· Porcentaje Ingresos Privados: N/D

· Porcentaje Ingresos Públicos: N/D

· Ingresos Totales Año Estudio: N/D
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

En 1961 se constituye en Cataluña un organismo supradiocesano que recibe el nombre de Movimiento Scout
Católico. En 1973 la Conferencia Episcopal Española (CEE) aprueba los Estatutos del Movimiento Scout
Católico. Finalmente en 1982, se inscribe como entidad religiosa en la Dirección General de Asuntos Religiosos
del Ministerio de Justicia con el nombre de Movimiento Scout Católico (en adelante MSC), estando sujeta a los
Acuerdos Económicos Iglesia-Estado del año 1979.

MSC forma parte de una red internacional de escultismo tanto a nivel europeo (Región Europea) como a nivel
mundial (Organismo Mundial del Movimiento Scout-OMMS) a través de la Federación de Escultismo de España
compuesta por el Movimiento Scout Católico, ASDE (Federación de Asociaciones de Scouts de España) y, como
entidad asociada, la Federació Catalana d'Escoltisme I Guiatge. Además, en el año 2011 se constituye la
fundación Scout, con el objetivo de cooperar en el desarrollo de los fines de MSC.

MSC no presenta cuentas consolidadas con sus federaciones y entidades asociadas, por lo que este informe se
basa exclusivamente en las cuentas individuales de MSC.

MISIÓN

El Movimiento Scout Católico tiene por objeto contribuir al desarrollo integral de los scouts, permitiéndoles
realizar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales, como personas y ciudadanos
responsables, miembros de las comunidades local, nacional e internacional, bajo la perspectiva de la palabra y
testimonio de Jesús.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

MSC tiene su sede (en propiedad) en Barcelona pero desarrolla sus actividades en todo el territorio español.

MSC cuenta con 17 organizaciones miembro (10 federaciones interdiocesanas y 7 asociaciones diocesanas)
localizadas en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Extremadura (cuenta con 3 asociaciones
diocesanas miembro del MSC), Galicia, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Madrid, Murcia,
País Vasco-Navarra y Comunidad Valenciana, todas ellas con personalidad jurídica propia. A su vez las 10
federaciones interdiocesanas agrupan a 43 asociaciones diocesanas. En total MSC integra a 362 grupos scout
con 27.279 miembros repartidos por toda la geografía española y dependientes de su Organización Scout
Federada.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

MSC desarrolla proyectos bien directamente, es decir mediante sus propios recursos y haciéndose cargo de la
ejecución, bien indirectamente, a través de las asociaciones y federaciones miembros, captando recursos y
repartiéndolos a las asociaciones solicitantes. Así desarrolla actividades de educación y protección de la infancia
y la juventud, de fomento del voluntariado, de educación e intervención ambiental, de inclusión social, acciones
formativas para educadores, publicaciones educativas y proyectos de educación y cooperación con países en
vías de desarrollo. Los scouts del MSC están organizados en ramas según la edad de los componentes siendo:

- Castores: de 6 a 8 años.

- Lobatos: de 9 a 11 años.

- Rangers: de 12 a 14 años.

- Pioneros: de 15 a 17 años.

- Rutas: de 18 a 21 años.

A) CAPTACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS REALIZADOS A TRAVÉS DE SUS ASOCIACIONES Y
FEDERACIONES MIEMBRO (40,1% del gasto total de 2015)

MSC capta fondos del Ministerio de Sanidad y Política Social mediante su "convocatoria 0,7% IRPF" para la
financiación de proyectos de las distintas asociaciones miembro. La asignación de la financiación a cada
asociación la realiza el propio Ministerio en función de los proyectos que éstas han presentado.

Los proyectos de las asociaciones y federaciones miembro, para los que MSC capta recursos se sitúan dentro
de tres ámbitos de actuación dirigidos a niños y jóvenes scouts de toda España:

1. Programa de promoción social para jóvenes (14,5% del gasto total de 2015): acciones que desarrollan valores
de convivencia, interculturalidad y tolerancia dirigidas a jóvenes y adolescentes con edad a partir de los 15 años
(Pioneros y Rutas).

2. Programa de promoción de la calidad de vida infantil (13,1% del gasto total de 2015): dirigido a niños y niñas
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de entre 6 y 14 años (Castores, Lobatos y Rangers o Scouts). Con este programa las asociaciones y los grupos
tratan de promover su desarrollo personal y social, favoreciendo su integración social a través de una oferta de
educación integral en el tiempo libre.

3. Programa de educación para la salud (12,5% del gasto total de 2015): destinado a jóvenes a partir de 15 años
(Pioneros, Rutas y responsables Scouts) en el que participan la práctica totalidad de las federadas del MSC. Con
este programa se trabaja la salud desde una perspectiva genérica, aunque se incide sobre todo en aspectos
tales como el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, la educación afectivo/sexual y la problemática de los
trastornos alimentarios entre los jóvenes de las Asociaciones miembro del MSC. La formación de los
responsables Scout es prioritaria y se incluye también dentro de este programa, de manera que los monitores
estén preparados para dar las respuestas adecuadas a las necesidades y cuestiones relacionadas con la salud
que les planteen los chavales.

B) VIDA ASOCIATIVA (6,6% del gasto total de 2015): MSC organiza su vida asociativa gracias a distintos
equipos: equipo de comunicación, equipo internacional, permanente de animación pedagógica, permanente de
animadores de la fe, permanente de crecimiento, permanente de pais y equipo de programa de jóvenes.

1. Equipo de programa de jóvenes (3% del gasto total de 2015): MSC pone a disposición de las entidades un
proyecto educativo para que lo puedan aplicar en sus ámbitos territoriales. Todo el proyecto educativo se detalla
en diferentes documentos confeccionados para cada una de las ramas (grupos por edades) en los que se
detallan los objetivos fijados, las áreas de desarrollo y los principios en los que se basa el método de aplicación y
las actividades a realizar. En el año 2015 se trabajó en la implantación de la fase piloto en algunos de los grupos
Scouts y se realizaron labores de acompañamiento y seguimiento para consolidar su aplicación. Además, para
coordinar la rama Ruta y fomentar las actividades entre los jóvenes, existe un Consejo Nacional de la Rama
Ruta. Entre las diferentes propuestas de este órgano destaca el programa de Movilidad Ruta que da solución a
los cambios de residencia que se pueden dar durante la etapa universitaria, con el objetivo de que los jóvenes
puedan seguir conectados al escultismo de otros grupos en diferentes territorios.

2. Permanente de animación pedagógica (2,7% del gasto total de 2015): se elaboran materiales didácticos para
las asociaciones y de investigación sobre nuevas líneas de trabajo y propuestas, se presta asesoramiento y se
vela por la buena marcha y calidad de la propia escuela de formación de Scouts MSC. En el año 2015
destacaron las siguientes actividades:

- Formativas: Todos los años se organiza la “Escuela de Marzo” en la que se ofrecen distintos cursos y
actividades. En el año 2015 se ofertaron cuatro cursos: 1. Sociedad, iglesia y medio ambiente, 2. Gestión ética
de grupos, 3. Gestión del voluntariado y 4. Inteligencias múltiples. Además, se realizó un curso de monitores en
Cerdanyola y se organizaron los preparativos para el ITT (International Tutors Training), curso de Directores de
Formación dirigido a responsables.

- Proyecto Safe from Harm: proyecto europeo que tiene como objetivo desarrollar herramientas que sirvan para
fomentar entornos seguros para los niños, niñas y jóvenes miembros de los grupos scout. MSC elaboró
materiales específicos para la detección y prevención del bullying o acoso entre iguales en el seno de los grupos
scouts.

3. Permanente de animadores de la fe (0,5% del gasto total de 2015): su función es coordinar y animar las líneas
pedagógicas de educación en la fe de los miembros del MSC. Además se elaboran materiales sobre la Iglesia y
su función dentro del escultismo. En el año 2015 destacó el proyecto “Luz de la Paz de Belén”, iniciativa de
Scouts de Austria, que con la colaboración de Scouts de diferentes países, van transportando y repartiendo la
Luz de la Paz con un mensaje de paz, amor y esperanza.

4. Permanente de crecimiento (0,3% del gasto total de 2015): MSC realiza labores de acompañamiento para
apoyar a sus entidades miembro con el objetivo de impulsar su crecimiento. Así, se realizan visitas para
controlar la trayectoria de las entidades y se apoyan sus necesidades de recursos.

5. Permanente de país (0,1% del gasto total de 2015): su función es elaborar y ejecutar proyectos propios de
MSC. En 2015, además de la organización del primer concurso de “clipmetrajes” sobre el consumo responsable,
destaca el trabajo entorno al programa de Agentes de la Salud, que se puso en marcha en el 2016. Este
programa, proporciona experiencias educativas para pioneros y rutas en las áreas de prevención de adicciones,
trastornos alimenticios y sedentarismo. Así, los jóvenes se convierten en agentes activos en sus comunidades,
recibiendo información relacionada con temas como la prevención de la drogadicción, para convertirse en
referentes dentro de sus propios ambientes.

C) PROYECTOS ESPECÍFICOS (3,6% del gasto total de 2015)

MSC se encarga de coordinar y mantener la dinámica de la vida asociativa. Las actividades llevadas a cabo en
cada programa, suelen ser de encuentros, formación, mesas de discusión, etc. Los beneficiarios de dichas
actividades son las 17 organizaciones miembro y sus asociados. En el año 2015 destacan las siguientes
actividades financiadas con subvenciones propias de MSC:
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- Proyecto Solaris II: se organizó un encuentro de todos los responsables de las entidades miembro de
Andalucía con el objetivo de planificar, estudiar y debatir una renovación de sus programas pedagógicos. A raíz
de este encuentro se han publicado documentos con los nuevos programas y conclusiones.

- Encuentro de responsables de Scouts de Castilla la Mancha con Scouts de Extremadura para estudiar y
realizar una programación conjunta.

- Encuentros formativos para los responsables de las entidades miembro. Por ejemplo, en el año 2015, se
ofreció formación a nivel técnico a los responsables de Scouts de Murcia.

- MSC destina parte de su presupuesto a proyectos de cooperación al desarrollo y de solidaridad en países en
vías de desarrollo. En 2015 se financió un proyecto de una red de electrificación en la República de Benín.
Además, se apoyó una campaña solidaria de venta de manzanas por parte de los rutas para recaudar fondos a
favor de Nepal.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Todas las actividades organizadas por MSC son evaluadas mediante un cuestionario por los asistentes de la
actividad. Asimismo, para realizar un seguimiento de las actividades que se desarrollan en las diferentes
asociaciones que componen MSC, se recoge anualmente información de los programas, actividades y número
de beneficiarios a través de un formulario que cumplimenta cada asociación. Con estos datos se elaboran las
memorias y valoraciones de las distintas actividades y funcionamiento.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En el año 2015 los ingresos del MSC provinieron en un 60,2% de financiación pública procedente de la
Administración Central (59,2% de los ingresos, siendo el principal financiador del ejercicio) y de la Unión
Europea (1% de los ingresos).

El 39,8% de los ingresos procedieron de fuentes privadas concretamente de actividades de captación de fondos
(23,4%) cuotas de usuarios y afiliados (16,1%) e ingresos financieros (0,3%).
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad asume que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no
hay información al margen de la documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o
contradiga la información entregada. La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los
proyectos de las ONG. En el caso de ONG que transfieren fondos a otras entidades para realizar proyectos y/o
que envían fondos a una matriz encargada de distribuirlos, el análisis realizado por la Fundación Lealtad se
refiere exclusivamente a la ONG acreditada en este informe. Para las ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros, se aplica una metodología de análisis adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Sí

A El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

El artículo 22 de los Estatutos, modificados en noviembre de 2016, determina que “los órganos de gobierno del
Movimiento Scout Católico son la Asamblea General, el Comité Federal y el Consejo”.

Los miembros del Movimiento Scout Católico son, según establece el artículo 17 de los Estatutos, las
Asociaciones o Delegaciones Diocesanas y las Asociaciones o Federaciones Interdiocesanas de Escultismo
erigidas canónicamente como Asociaciones Públicas de Fieles por la Conferencia Episcopal Española o por el
Ordinario del lugar correspondiente.

- La Asamblea General es, en virtud del artículo 23 de los Estatutos, el órgano supremo del Movimiento Scout
Católico, y estará compuesta por el Consejo, los Presidentes y Consiliarios Diocesanos e Interdiocesanos y los
representantes del resto de agentes educativos (familias y jóvenes) que conforman el Movimiento
representando a su Interdiocesana, ostentando derecho a voto las Diocesanas, Interdiocesanas y agentes
miembros a excepción de las Diocesanas en formación (artículos 25 y 28).

En el año 2015, el Movimiento contaba con 17 miembros afiliados, los mismos que a fecha de elaboración del
informe.

- El Comité Federal es, según los artículos 31 y 32 de los Estatutos, el órgano rector del Movimiento Scout
Católico, compuesto por los Presidentes de las Interdiocesanas, pudiendo participar con voz los Presidentes
de las Diocesanas miembros. También participarán con voz el Presidente y los restantes miembros del
Consejo.

- El Consejo es, en virtud de los artículos 36 y 38 de los Estatutos, el equipo responsable de la dirección del
Movimiento a nivel federal y estará compuesto, como mínimo por un Presidente, un Consiliario General,
designado por la Conferencia Episcopal Española, un Secretario y un Tesorero. Además podrá estar formado
por un Responsable de País, un Comisario Internacional, un Responsable del Programa de Jóvenes, un
Responsable del Programa de Adultos y hasta dos Vicepresidentes. Los miembros del Consejo deberán ser
mayores de 22 años y formar parte de una Diocesana o Interdiocesana miembro. Este será el órgano de
gobierno objeto de estudio en este principio. A finales del año 2015, el Consejo estaba formado por 8
miembros, el mismo número que a fecha de elaboración de este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 8

· Miembros del órgano de gobierno actual: Jesús María Guisado - Presidente
Carlos José Lucas Sierra - Vicepresidente y Comisiario
Internacional
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Roberto Garrido González - Vicepresidente
Idoia Pozo Gordillo - Secretaria y Tesorera
Pedro Alberto Olea Álvarez - Consiliario
Javier Díaz Morán - Animador Pedagógico
Melissa Gayle Mallada Lucero - Responsable de Adultos
Víctor Manuel Ruiz Valero - Responsable de País

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

El artículo 26 de los Estatutos establece que la Asamblea General será convocada, al menos, una vez al año.
Además se podrá convocar Asamblea General Extraordinaria a petición del Consejo, del Comité Federal o de
los miembros que representen al menos la tercera parte de ellos o de los votos (artículo 30). En el año 2015 la
Asamblea se reunió en dos ocasiones (mayo y octubre).

En cuanto al Comité Federal, se reunirá al menos dos veces al año (artículo 35). En el año 2015 el Comité
Federal se reunió en tres ocasiones (dos en febrero y una en octubre).

En 2015 el Consejo se reunió en 6 ocasiones con una asistencia media del 85,6% de sus miembros.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Todos los miembros del Consejo acudieron, por lo menos a una de las reuniones celebradas en el año 2015.

D

Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros
del equipo directivo.

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de Movimiento Scout Católico es
público. Entre los miembros del Consejo hay un director de una empresa, consultores, una profesora, dos
trabajadores de los Ayuntamientos de Avilés y Almadén y una responsable de la Federación de Asociaciones
de Comerciantes de Navarra.

Según se estipula en Estatutos, todos los miembros del Consejo son afiliados de alguna Asociación o
Federación miembro. Asimismo todos los miembros han estado en el equipo directivo de alguna asociación y
al finalizar su mandato se les propone entrar a ocupar alguno de los cargos vacantes del Consejo.

A fecha de elaboración de este informe, 3 miembros del Consejo de Scout MSC (Presidente, Vicepresidente y
Secretaria General-Tesorera) forman parte del Patronato de la Fundación Scout y el Vicepresidente pertenece
también al órgano de gobierno de la Federación de Escultismo en España.

E
Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

Los miembros del Consejo no reciben remuneración económica de ningún tipo ni de la organización ni de otras
entidades vinculadas.

F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 3

El artículo 37 de los Estatutos establece que “el Consejo es elegido por un periodo de tres años por la
Asamblea General Ordinaria”. Además, el artículo 38 determina que “los cargos elegibles del Consejo, a
excepción del Consiliario General, podrán ser reelegidos para el mismo cargo por una sola vez sin interrupción
del mandato a excepción de los que entren una vez transcurrido más de la mitad del segundo mandato,
quienes podrán ser reelegidos en dos ocasiones".

Desde el año 2012 hasta la fecha de elaboración de este informe se han producido 10 bajas y 9 altas en el
Consejo.
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G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

La organización cuenta con mecanismos que evitan situaciones de conflicto de interés aprobados por el
Consejo en su reunión del 11-12 de diciembre de 2010.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Los miembros del Consejo, deberán abstenerse de asistir y de intervenir en las deliberaciones que afecten a
asuntos en los que se hallen interesados y, muy particularmente, en todas las relativas a su reelección o cese.

Se procurará evitar las relaciones y operaciones comerciales entre la Federación y los miembros del Consejo
o, cuando existan, deberán ser comunicadas al órgano de gobierno y deberán ser aprobadas por el mismo.

Los miembros del Consejo deberán comunicar al órgano de gobierno su participación en organizaciones que
trabajen en el mismo sector de actividad. El órgano de gobierno será el encargado de evaluar este dato y
juzgar si existe un conflicto de intereses.

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

El artículo 3 de los Estatutos determina que “el Movimiento Scout Católico tiene por finalidad colaborar con la
acción pastoral de las Diócesis y de las familias de la formación de niños, niñas y jóvenes mediante el método
y el espíritu del escultismo católico y de acuerdo con la doctrina y la moral de la Iglesia Católica y de los
principios y métodos que fueron concebidos por Baden-Powel, que se recogen en la constitución de la
O.M.M.S., la Carta Católica del Escultismo y la Carta del Movimiento Scout Católico. El MSC pretende anunciar
a Jesucristo en su vida para que nazca y crezca la Iglesia en medio de ellos y contribuir al pleno desarrollo
educativo de los niños, niñas y jóvenes hacia una transformación positiva de la sociedad”.

Por otro lado, el artículo 5 establece que “el MSC tiene por objeto contribuir, mediante la educación, al
desarrollo integral de cada scout, permitiéndole realizar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales,
emocionales, sociales y espirituales, como personas autónomas, criticas, ciudadanos responsables y cristianos
comprometidos activamente en la construcción de un mundo mejor”

Además, el artículo 6 especifica que “para el cumplimiento de estos fines desarrolla actividades coeducativas
de educación y protección de la infancia y la juventud, de fomento del voluntariado, de educación e
intervención ambiental, de promoción de igualdad de oportunidades, acciones formativas para responsables,
publicaciones educativas, la realización de proyectos de educación y cooperación con países en vías de
desarrollo, actividades celebrativas de la fe y cualquier otra actividad que contribuya al desarrollo de los
objetivos fundamentales.

En relación al ámbito de actuación, el artículo 1 de los Estatutos determina que “el MSC es una federación de
asociaciones públicas de fieles, con personalidad jurídica pública, que integra Asociaciones y Delegaciones
Diocesanas de Escultismo y Asociaciones o Federaciones Interdiocesanas de la Iglesia Católica en España”.

· Beneficiarios:

En el año 2015, MSC tenía 17 organizaciones miembro que aglutinaron a 27.279 niños, niñas y jóvenes.

La misión de MSC está bien definida ya que identifica tanto el público al que se dirige (niños, niñas y jóvenes
scouts) como el campo de actividad (actividades de educación y protección de la infancia y la juventud,
fomento del voluntariado, promoción de igualdad de oportunidades para la mujer, acciones formativas para
educadores, publicaciones educativas y realización de proyectos de educación y cooperación al desarrollo).

Además, las tareas que lleva a cabo la organización se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
de interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza MSC están encaminadas a la consecución de su fin social, como las
actividades de captación de fondos para los proyectos llevados a cabo por las asociaciones federadas o los
proyectos propios de MSC relacionados con encuentros, formación, etc., así como la coordinación de la vida
asociativa a través de los distintos equipos que componen el Movimiento.

C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación, etc.

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

La organización cuenta con un Plan Trienal 2014-2017 dividido en once áreas: Acompañamiento, Pedagógica,
Programa de jóvenes, Crecimiento, Iglesia, País, Internacional, Comunicación e imagen, Economía, Secretaría
General y Relaciones. Cada una de estas áreas cuenta con sus respectivos objetivos, acciones y
responsables.

Asimismo la entidad cuenta con los planes 2014-2015 y 2015-2016, los cuales se dividen en las mismas áreas
que el Plan Trienal 2014-2017, además de aportar información relativa a la preparación del evento Jamscout
que tendrá lugar en verano del año 2017.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.

El artículo 24 de los Estatutos determina que una de las misiones de la Asamblea General es la fijación de las
líneas generales y programas de actuación que se consideren necesarias para el cumplimiento de los
Estatutos.

En la Asamblea del 1 de febrero de 2014 se aprobó el Plan trienal 2014-2017, mientras que los Planes de
Acción 2014-2015 y 2015-2016, fueron aprobados en las reuniones de Asamblea de los días 26 de octubre de
2014 y 25 de octubre de 2015, respectivamente.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2013-2015) reflejan que las actividades
de MSC siguen una misma línea de trabajo centrada en el desarrollo integral de los scouts.

En el año 2014 se organizan por primera vez el Camporee (campamento de exploradores) y el Piocamp
(campamento de pioneros que sirve de puente hacia la rama ruta).

El 2015 es el año de cierre de la fase piloto del Programa de Jóvenes que unifica y homogeniza la metodología
de trabajo de las distintas ramas de los grupos que forman MSC. Para ello se ha creado una serie de
documentos específicos para cada rama.

Además, en el 2015 se celebró el 55 aniversario del Movimiento durante un fin de semana en Madrid, en el
cual además de la Asamblea General, se organizaron actividades, mesas redondas y debates. También en
2015 se organizó el Rover Ibérico, evento en el que rutas de España y Portugal se reunieron y el Roverway en
Francia, evento internacional de rutas que se organiza cada cuatro años.

En el año 2016 se inicia el programa Agentes de la Salud que proporciona experiencias educativas para
pioneros y rutas en las áreas de prevención de adicciones, trastornos alimenticios y sedentarismo.

Por último, en julio de 2017 va a tener lugar el Jamscout, el primer jamboree Nacional de Scouts MSC, evento
que va a reunir a todos los scouts de todas las ramas de España en un mismo lugar (Soria).

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 10



D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

La organización tiene un sistema de seguimiento y control interno de la actividad aprobado por el Consejo en
su reunión del 11-12 de diciembre de 2010.

La organización cuenta con una coordinación técnica que distribuye el trabajo y lo supervisa, con el
asesoramiento del Consejo. Existen reuniones semanales entre la coordinación técnica y la sede. También se
realizan reuniones mensuales o bimensuales entre la sede y el Consejo, en las que se evalúan los resultados.
Se realiza un informe de los resultados obtenidos siempre comparados con los objetivos planteados, para
poder evaluar las actividades realizadas y conocer el motivo y dificultades de las que no se realizaron.

Todas las actividades organizadas por MSC son evaluadas mediante un cuestionario por los asistentes de la
actividad.

Por otro lado, para realizar un seguimiento de las actividades que se desarrollan en las diferentes asociaciones
que componen MSC, se recoge anualmente información de los programas que desarrollan, actividades y
número de beneficiarios a través de un formulario que cumplimenta cada asociación. Con estos datos se
elaboran las memorias y valoraciones de las distintas actividades y funcionamiento.

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.

La organización elabora informes de seguimiento en función de los requisitos de los financiadores y
convocatorias. Con carácter general MSC elabora para los financiadores privados una memoria justificativa de
cada proyecto en la que incluye las correspondientes facturas.

F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes aprobados
por el órgano de gobierno.

La organización cuenta con criterios de selección de proyectos aprobados por el Consejo en su reunión del
11-12 de diciembre 2010.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

1. PROYECTOS DE LAS ENTIDADES MIEMBRO:

Scouts MSC subvencionará, prioritariamente, los siguientes programas:

A. Programas de formación, Animación de la Fe, Medio Ambiente y Cooperación (o aquellos otros programas
que el MSC considere prioritarios), de carácter interasociativo y que prioricen:

- La formación de cargos directivos.

- La formación de Adjuntos de Formación.

- Los cursos de animadores de la fe.

- Los programas de las mesas de Medio Ambiente, Animación de la Fe, Cooperación.

B. Las actividades / encuentros de los equipos interdiocesanos, o de dos o más asociaciones, exceptuando las
actividades ordinarias (asambleas, formación reglada...).

C. La participación de delegaciones de asociaciones de Scouts MSC en eventos formales organizados por la
World Organization of the Scout Movement (Jamboree, Moot, etc.) o eventos internacionales de asociaciones
con las que Scouts MSC mantiene convenios o relaciones bilaterales permanentes. En todos los casos previa
conformidad de los responsables internacionales de Scouts MSC.

D. Apoyo a la creación y lanzamiento del primer número de las revistas de las Asociaciones miembro de
Scouts MSC.

El Consejo valorará individualmente cada una de las solicitudes presentadas, teniendo en cuenta, entre otros,
los siguientes criterios:

a) Calidad pedagógica.

b) Repercusiones sociales del proyecto en su comunidad y en el resto de la federación.

c) Número de participantes tanto de esa asociación como de otras asociaciones de Scouts MSC.

d) Duración y perspectivas de continuidad sostenida.

e) Equilibrio presupuestario y capacidad de generación de recursos propios para su realización.
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2. PROYECTOS PROPIOS

Los proyectos se deben ajustar y dar respuesta a las necesidades del movimiento.

Cuando se elaboran nuevos proyectos en MSC se tienen en cuenta el tipo de actividad que es necesaria para
el movimiento, como regla general las actividades se desarrollan en el ámbito educativo y de ocio. Ante la
elaboración y desarrollo de un proyecto se considera el código ético de la entidad y asimismo, que encaje con
las prioridades y objetivos planteados por el movimiento de carácter anual. Los proyectos deben ser viables, a
nivel de infraestructura. Los proyectos serán aprobados por el consejo en primera instancia quien valorará en
cada caso los pros y los contras.

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

En relación a los proyectos de cooperación financiados por MSC, las bases de la convocatoria establecen los
siguientes criterios de selección de contrapartes:

- Que garantice la capacidad del socio local en el área de intervención del proyecto.

- Que potencie la relación con las Federaciones o Asociaciones Scouts Nacionales y con los Grupos o
Estructuras locales.

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

El material de comunicación de la organización (memorias de actividades, página web, publicaciones, blogs,
etc.) es acorde con los objetivos de la organización y no induce a error. A modo de ejemplo, uno de los
mensajes de MSC es “Lo que nos hace grandes”.

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

La organización mantiene informados a sus socios y colaboradores a través de la memoria anual de
actividades. Además, a través de su página web y de las redes sociales (Facebook, twitter, Instagram) se
publica toda la información que puede ser de interés para los donantes y colaboradores.

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

La organización dispone de correo electrónico institucional y página web propia y actualizada que recoge
información sobre la composición del Consejo y del equipo directivo. Además, proporciona información sobre
los principios del Movimiento Scout Católico, los grupos que lo forman, las actividades que se organizan,
publicaciones. Además, desde la página web de MSC se puede acceder a las páginas web de cada una de las
asociaciones federadas y se proporciona un buscador de grupos scouts por zona.

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de MSC se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las cuentas anuales
junto al correspondiente informe de auditoría el ejercicio 2015.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí
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A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

En el año 2015 la entidad realizó las siguientes actividades de captación de fondos:

- Sorteo Scout San Jorge: se obtuvieron unos ingresos de 174.082€ con un gasto asociado de 155.023€.

- Venta de material scout: obtuvieron 48.959€ con un gasto de 52.785€.

Los gastos totales de captación de fondos públicos y privados en 2015 ascendieron a 232.118€ (24,9% del
gasto total 2015) que incluyen el gasto del sorteo de San Jorge, los gastos generados por la venta de material
scout así como el gasto de personal dedicado a la captación de fondos.

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.015 2.014 2.013

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 6.851 € 9.558 € 18.179 €

· Administración Central 568.483 € 556.094 € 549.725 €

· Administraciones autonómicas y locales 0 € 0 € 0 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 575.334 € 565.652 € 567.904 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de usuarios 153.510 € 180.561 € 184.002 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 19.190 € 0 € 16.280 €

· Actividades de captación de fondos 213.661 € 156.086 € 163.653 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 386.361 € 336.647 € 363.935 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 961.694 € 902.299 € 931.839 €

- Aportaciones de entidades jurídicas: corresponde a subvenciones bianuales de La Caixa, en concreto,
16.280€ en 2013 (que se imputan parte en 2013 y parte en 2014) y 19.190€ en 2015 (que a cierre del ejercicio
2015 estaban pendientes de imputar).

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.

INGRESOS PÚBLICOS 2.015 2.014 2.013

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 9.351 € 14.558 € 8.177 €

· Administración Central 563.714 € 549.725 € 646.700 €

· Administraciones autonómicas y locales 0 € 0 € 0 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 573.065 € 564.283 € 654.877 €

INGRESOS PRIVADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de usuarios 153.510 € 180.561 € 184.002 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 0 € 11.999 € 7.703 €

· Actividades de captación de fondos 223.041 € 163.086 € 163.653 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 3.015 € 1.188 € 3.268 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 379.566 € 356.834 € 358.626 €

TOTAL INGRESOS 952.631 € 921.117 € 1.013.503 €
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- Administración Central: los ingresos de la Administración Central están compuestos, principalmente por
subvenciones del IRPF (424.136€) en 2015 y del Instituto de la Juventud (INJUVE) (129.320€) en 2015.

- Cuotas de usuarios: se incluyen las aportaciones de las Asociaciones o Federaciones miembro. En el año
2014 se incrementan los ingresos procedentes de las mismas debido a la celebración del primer Camporee
(campamento de exploradores que se celebra cada tres años).

- Actividades de captación de fondos: se incluyen los ingresos del Sorteo Scout San Jorge y los ingresos
provenientes de las ventas del material Scout. En 2015 se incrementan los ingresos de las ventas del material
puesto que es el primer año que comercializan los uniformes. La diferencia entre los fondos captados e
imputados se debe a las cantidades pendientes de imputar cada año proveniente del Sorteo Scout San Jorge.

La organización cuenta con un procedimiento para el tratamiento de las donaciones en efectivo y control de
donaciones anónimas.

D
En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus soportes de recogida de datos la
información pertinente según la legislación vigente en materia de datos personales. La organización
tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

La página web de MSC incluye la cláusula referente el uso de los datos personales que exige la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos.

Además la entidad cuenta con un fichero inscrito en la Agencia de Protección de Datos con información de los
donantes particulares.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.

La organización cuenta con criterios de selección de empresas aprobados por el Consejo en su reunión de 11
y 12 de diciembre 2010.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

La política de relación con empresas tiene como base el código ético del Movimiento Scout Católico y los
valores del mismo. Tanto el código como la política deberán ser respetados por todas aquellas empresas que
deseen colaborar con el Movimiento Scout Católico:

1.- Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las normas
internacionales de trabajo.

2.- Todas las empresas colaboradoras serán respetuosas con el medio ambiente, cumpliendo la legislación
tanto del país en el que desarrollen sus actividades como a nivel internacional.

3.- Se valorará positivamente a aquellas empresas que respeten la dignidad de las personas con discapacidad
y en las que se constate la ausencia de conductas excluyentes o discriminatorias con las personas con
discapacidad.

4.- No se realizarán colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales.

5.- Se evitarán colaboraciones con empresas que generen exclusión social o que no cumplan con las leyes de
integración.

6.- Todos los acuerdos con empresas se formalizarán en convenios en los que figure por escrito el objeto de la
colaboración y las cláusulas de la misma.

7.- Todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales, deberán ser aprobados por
el órgano de gobierno.

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

En el año 2015 MSC no firmó ningún convenio que incluyera cláusula de cesión de logotipo.
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6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.

En el año 2015 los ingresos privados representaron un 39,8% de los ingresos totales, frente a un 38,7% en el
2014 y a un 35,4% en el 2013.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

En 2015, el financiador que más aportó fue la Administración Central con 59,2% de los ingresos. Ello se
compara con el 59,7% y con el 63,8% aportado por el mismo financiador en el 2014 y 2013 respectivamente.

En el caso de Movimiento Scout Católico, sin embargo, hay que recordar que se trata de una Federación y que
parte de sus ingresos anuales corresponden a subvenciones de coordinación en las que la Federación
funciona como interlocutor entre el financiador y las propias asociaciones federadas, que son las destinatarias
de esos recursos. Corresponde, por tanto, a efectos de este subprincipio, descontar de los ingresos totales del
ejercicio los que la Federación Movimiento Scout Católico recibe como mero intermediario entre la
Administración Central y sus organizaciones miembro. Después de realizado el ajuste, el mayor financiador, la
Administración Central con un 30,6% en el 2015 y un 34,2% en 2014, no aporta más del 50% de los ingresos
totales de la organización de forma continuada durante los dos últimos años.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 39,8 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 60,2 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 24,9 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 50,3 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 24,8 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de MSC es:

A) Captación de recursos para proyectos realizados a través de sus asociaciones y federaciones miembro:
40,1%

1. Programas de promoción social para jóvenes: 14,5%

2. Programas de promoción de la calidad de vida infantil: 13,1%

3. Programas de educación para la salud: 12,5%

B) Vida asociativa: 6,6%

1. Equipo de programa de jóvenes: 3%

2. Permanente de animación pedagógica: 2,7%
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3. Permanente de animadores de la fe: 0,5%

4. Permanente de crecimiento: 0,3%

5. Permanente de país: 0,1%

C) Proyectos específicos: 3,6%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores del año 2015 fueron:

- Yarbiss Sports, S.L. (30.162€) por los uniformes.

- Renfe (16.815€) por los desplazamientos de equipos y voluntarios.

- Impricam servicios gráficos (6.380€) por las insignias de progreso de las ramas.

La organización cuenta con una Política de Aprobación de Gastos y Criterios de selección de Proveedores
aprobados por el Consejo en su reunión de 11 y 12 de diciembre de 2010.

· Política de aprobación de gastos:

"Se tendrá en cuenta el presupuesto anual para cada compra.

a) De 150 a 600 euros: Gerencia tiene autonomía para realizarlo, con el conocimiento del Tesorero o la
Secretaria. Se precisarán 3 presupuestos por escrito.

b) De 600 euros a 15.000 euros: Gerencia precisará 3 presupuestos por escrito (incluyendo al proveedor
habitual) con el conocimiento del Tesorero para tomar la decisión, y el visto bueno del Consejo.

c) A partir de 15.000 euros: Gerencia requerirá 5 presupuestos por escrito con el conocimiento del Tesorero y
el visto bueno del Consejo, quien tomará finalmente la decisión."

· Criterios de selección de proveedores:

"El departamento o la persona encargada de contactar con los proveedores, pedirá un mínimo de 3
presupuestos. Para seleccionar al proveedor se tendrán en cuenta las siguientes variables: precio, calidad,
criterios de sostenibilidad social y medioambiental y otros si cabe."

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

El artículo 23 de los Estatutos establece que es misión de la Asamblea General “La aprobación anual de la
gestión del Consejo y del Comité Federal, del presupuesto y del estado de cuentas”. El presupuesto del año
2016 fue aprobado por la Asamblea General en la reunión de los días 24 y 25 de octubre de 2015, mientras
que la liquidación del presupuesto del año 2015, incluida en las cuentas anuales del mismo año, fue aprobada
en la reunión de la Asamblea General de los días 7 y 8 de mayo de 2016.

El presupuesto del año 2017 (1.876.814€) se incrementa debido al gasto previsto para el JamScout, actividad
que se realizará en julio de 2017.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 952.631 €

· Ingresos Totales Presupuestados 951.655 €

· Desviación de Ingresos 976 €

· Gastos Totales Reales 932.940 €
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· Gastos Totales Presupuestados 951.655 €

· Desviación de Gastos -18.715 €

D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.

A 31 de diciembre de 2015, el disponible (702.388€) representaba un 66,9% del presupuesto de gastos para
2016 (1.050.633€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2015 el ratio de deuda total (121.979€) entre fondos propios (268.573€) de la
organización era de 45,4%. La deuda era en su totalidad a corto plazo y se componía de deuda con entidades
del grupo (77.215€), proveedores y otros acreedores (37.276€), deuda con las Administraciones Públicas
(5.462€) y deuda por pagos con tarjeta de crédito (2.026€).

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2015 la organización tenía un disponible (702.388€) que representaba 5,8 veces la
deuda a corto plazo (121.979€), por lo que la organización no tendría problemas para hacer frente a sus
obligaciones a corto plazo. El disponible se componía de tesorería (690.480€) e inversiones financieras a corto
plazo (11.908€).

Además, cuenta con 448.543€ en periodificaciones a corto plazo que corresponden a la subvención del IRPF
del ejercicio 2015 a ejecutar durante el ejercicio 2016 (429.313€), así como a pagos pendientes de una parte
del premio correspondiente al Sorteo de San Jorge 2015 que la Asociación ya ha cobrado y resta pendiente de
entregar en 2016 (9.380€) y a 9.850€ de Subvención del Tercer Sector periodificados.

Además, contaba con 19.190€ registrados en el pasivo del balance, en la cuenta de subvenciones, donaciones
y legados, correspondientes a una subvención de explotación de Obra Social La Caixa pendiente de ejecutar.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio (2,1% en 2015, 2,6% en 2014 y -0,6% en 2013), indican que
MSC tenía ajustados los recursos a las actividades que desarrolla.

F
Las inversiones financieras y las relaciones con entidades vinculadas deberán cumplir unos requisitos de
prudencia razonable.

Las inversiones financieras de MSC a 31 de diciembre de 2015 (73.508€) constituían el 8,6% del activo total
(858.285€) y su desglose era el siguiente:

A. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO (7,2% del activo total, 61.600€) compuestas por:

- El saldo pendiente del crédito concedido a Scouts de Madrid (31.600€) con vencimiento en el año 2016.

- Aportación de MSC a la constitución de la Fundación Scout (30.000€).

B. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (1,4% del activo total, 11.908€) compuestas en su
totalidad por una cuenta corriente con entidades vinculadas.

ENTIDADES VINCULADAS

En 2011 el MSC constituye la Fundación Scout, que tiene como objetivo cooperar con el Movimiento Scout
Católico para el desarrollo de sus fines y, entre otros “promoción y protección de la infancia y la juventud”,
“fomentar el desarrollo del voluntariado, especialmente el que se refiere a la educación en el tiempo libre de
niños y jóvenes, etc.”. Concretamente la Fundación tiene como objetivo fortalecer el escultismo católico
generando recursos que faciliten la actividad que hace MSC como búsqueda de financiación, creación de una
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red de instalaciones para hacer campamentos, premios de buenas prácticas, formación, etc. La Fundación se
inscribió en el Registro de Fundaciones en 2012. En 2015 los fondos propios de la Fundación eran de 31.137€
y obtuvo un resultado de 3.518€. Además, MSC realizó una aportación de 5.000€, únicos ingresos de la
Fundación en el ejercicio. A fecha de elaboración de este informe tres miembros del Consejo de Scout MSC
(Presidente, Vicepresidente y Secretaria General-Tesorera) forman parte del Patronato de la Fundación Scout.

La Federación de Escultismo en España (F.E.E.) se constituyó en el año 1971 y es la Organización Scout
Nacional, reconocida por la Organización Mundial del Movimiento Scout, que representa el escultismo del
Estado español ante las instancias estatutarias del escultismo mundial y su región europea. Está formada por
la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE), el Movimiento Scout Católico y la Federació
Catalana d’Escoltisme i Guiatge como entidad asociada. La F.E.E. existe como exigencia de la OMMS para
participar de las actividades estatuarias y de representación de la misma, pero no tiene actividad económica
propia. En el año 2015 no existieron transacciones económicas entre las entidades. A fecha de elaboración de
este informe un miembro del Consejo de MSC pertenece al órgano de gobierno de la Federación de
Escultismo en España.

G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.

A 31 de diciembre de 2015 la entidad sólo contaba con las inversiones mencionadas en el subprincipio 7-f
(crédito a favor de Scouts Madrid, aportación para la constitución de la Fundación Scout y una cuenta corriente
con entidades vinculadas), por lo que por lo que no aplica este subprincipio.

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.

En 2015 la organización no cuenta con inversiones en sociedades no cotizadas. En cuanto a las entidades
vinculadas, MSC constituyó la Fundación Scout, cuyo objetivo es la promoción del escultismo católico en
España, por lo que está relacionado con el fin social de MSC. Además, el MSC fue miembro fundador de la
Federación de Escultismo en España (F.E.E.), que representa el escultismo español ante las instancias del
escultismo mundial y su región europea.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

MSC lleva una contabilidad de costes donde se asigna a cada gasto realizado, la subvención o ingreso que le
corresponde. La organización recibe fondos finalistas como por ejemplo las subvenciones del INJUVE, que se
justifican siguiendo los requisitos correspondientes o las subvenciones del Ministerio a través del IRPF,
dirigidas a proyectos finalistas de las Asociaciones. El pago por parte de MSC a las Asociaciones de dicha
subvención se hace en tres partes para asegurar la correcta justificación del dinero entregado y del programa
realizado.

En cuanto a los fondos privados dirigidos, MSC presenta una memoria justificativa así como las facturas
correspondientes.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 89.957 € A. PATRIMONIO NETO 287.763 €

Inmovilizado Intangible 4.472 € Fondos Propios 268.573 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 0 €

Inmovilizado material 23.885 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

19.190 €

Inversiones inmobiliarias, financieras y
entidades del grupo a L/P

61.600 €

B. ACTIVO CORRIENTE 768.328 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €
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Existencias 26.950 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 38.990 € C. PASIVO CORRIENTE 570.522 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

11.908 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

690.480 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

77.215 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 42.738 €

Otros pasivos corrientes 2.026 €

Periodificaciones a corto plazo 448.543 €

TOTAL ACTIVO 858.285 € TOTAL PASIVO 858.285 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 203.180 €

Ayudas monetarias y otros -549.436 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -81.719 €

Otros ingresos explotación 747.147 €

Gastos de personal -153.818 €

Otros gastos de explotación -143.233 €

Amortización del inmovilizado -3.744 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €

Otros ingresos/(gastos) 333 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 18.710 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 981 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 19.691 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
P.NETO

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 19.691 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 31,3 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 33,5 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 45,4 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 14,2 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 45,4 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
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ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 5,8

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 0,0

· Ratio Disponible / Activo Total 0,8

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,8

· Ratio Disponible / Deuda CP 5,8

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 1,4 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 7,2 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 8,6 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 2,1 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,1 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 66,9 %

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia tributaria de estar al corriente de pago a fecha 6 de octubre de 2016, con una
validez de 12 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
9 de junio de 2017.

- Certificado de depósito de cuentas 2014 y 2015 de la Conferencia Episcopal con fecha 11 de septiembre del
2015 y 6 de julio de 2016, respectivamente. Además, las cuentas de MSC de los años 2014 y 2015 se
encuentran depositadas ante la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las
Confesiones del Ministerio de Justicia, con fecha 11 de junio del 2015 y 27 de julio del 2016, respectivamente.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.
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La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2014 y 2015 no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 24 de los Estatutos, es misión de la Asamblea General “la aprobación anual de
la gestión del Consejo y del Comité Federal, del presupuesto y del estado de cuentas”.

Las cuentas anuales de los ejercicios 2014 y 2015 fueron aprobadas en la Asamblea General del día 17 de
mayo de 2015 y 7-8 de mayo de 2016, respectivamente.

· Empresa Auditora: Audit Set, S.L.P. (2015, 2016 y 2017).

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.

En 2015 MSC contó con la colaboración de 24 personas voluntarias distribuidas en los siguientes equipos de
trabajo: Permanente de Animación de la Fe, Permanente de Formación, Permanente de Tesorería, Equipo
Programa de Jóvenes, Equipo de Comunicación y Equipo internacional y Comité Internacional. A fecha de
elaboración de este informe cuenta con 29 voluntarios en estos grupos.

Los voluntarios de MSC, la mayoría entre 25 y 35 años, son estudiantes, licenciados (magisterio, pedagogía,
sociología, teología, historia, derecho...) o trabajadores de diferentes especialidades y sectores (educación,
comunicación, banca, comercio...) con formación anterior específica en escultismo, y que están o han estado
estrechamente vinculados en sus propias Asociaciones en tareas de responsabilidad.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

En cuanto a las actividades desarrolladas por los voluntarios, hay dos niveles:

- El voluntariado a nivel de la estructura asociativa, desarrollando alguna de las áreas de trabajo del
movimiento (formación, animación de la fe, relaciones internacionales, representación en Consejos de
Juventud, Comunicación, etc.). En ellas realizan todas las tareas de organización, dinamización y realización
de actividades y proyectos que van desde la organización de cursos para el voluntariado, reuniones de
coordinación de equipos asociativos, edición de publicaciones, revisión de sistemas de trabajo (método),
propuesta de actividades internacionales para personas voluntarias y grupos Scouts, organización de eventos,
etc.

- El voluntariado adscrito a los grupos Scouts donde realizan tareas de educación no formal infantil y juvenil o
de apoyo administrativo en los grupos.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.

Todos los voluntarios que participan en el proyecto federal han superado los diferentes niveles de formación de
voluntarios que existen en la dinámica de escultismo (formación básica de monitores, formación de
profundización de monitores, curso de directores de formación, curso de adjuntos de formación) así como
diferentes cursos de técnicas y especialidades concretas (montañismo, relato de cuentos, educación para la
salud, etc.).

Además, MSC realiza numerosas jornadas de formación para las personas que integran el movimiento.
Anualmente se lleva a cabo la Escuela de Marzo y cada dos años se realiza el International Tutors Training
(curso de Directores de Formación dirigido a responsables) o el ADF (curso de Adjunto de Formación)
intercalándose en el tiempo.
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D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

MSC cuenta con dos pólizas que cubren de accidentes y responsabilidad civil a sus voluntarios.

· Número de voluntarios en la sede: 37

· Número total de voluntarios de las entidades
asociadas: 5.599

Movimiento Scout Católico ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras analizar que cumple íntegramente
los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro e
independiente constituida en 2001 con la misión de fomentar la confianza de la sociedad en las ONG para lograr
un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de colaboración. Fue la primera entidad en
desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas prácticas de gestión de las ONG
españolas. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International Committee on Fundraising
Organizations), asociación que agrupa a los evaluadores independientes de ONG de 17 países de Europa,
América y Asia.
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