
 

Zaragoza a    de Julio de 2011. 
 
             

NOTA PRENSA SITUACIÓN CENTRO SCOUT GRIEBAL 
 
 
Ante la situación generada por la decisión de la CHE de considerar “no aceptable” la ubicación 
de zonas de acampada en el poblado de Griébal, Scouts de Aragón agradece las muestras de 
apoyo y reconocimiento dirigidas a nuestra asociación, al proyecto del Centro Scout Griébal y 
al movimiento scout. 
 
Scouts de Aragón  disfruta de la cesión por parte de Confederación Hidrográfica del Ebro, del 
núcleo urbano de Griébal (Aínsa) y de la zona anexa al núcleo, para la rehabilitación y 
 realización de las actividades propias de la asociación, desde el año 1990. 
En este tiempo y gracias a la participación de más de 50.000 jóvenes, en un 50% de fuera de 
España, el  Centro Scout Griébal se ha consolidado como un proyecto único en España y 
referencia a nivel internacional como proyecto educativo de trabajo voluntario de jóvenes. 
Gracias al esfuerzo de Scouts de Aragón el proyecto ha recibido el reconocimiento de 
instituciones públicas y privadas. 
 
En este sentido, la experiencia de Griébal fue uno de los factores determinantes para la 
concesión en 1993 del Premio Nacional de Medio Ambiente a la Federación de Escultismo en 
España o, en 2008, del Premio Nacional de Voluntariado Social a Scouts de España, entidad 
de la que forma parte Scouts de Aragón. 
 
El Centro Scout Griébal se emplaza en un área de alta despoblación suponiendo un impacto 
económico valorado en 600.000€ por parte de la comarca del Sobrarbe, la actividad del centro 
ha permitido mantener un pueblo vivo y la oportunidad de dar a conocer nuestra cultura y 
tradiciones toda Europa, mantenido todo ello gracias al trabajo voluntario de jóvenes y adultos 
 
El trabajo voluntario promovido por Scouts de Aragón  ha supuesto una actuación sobre la 
superficie forestal del Monte de Griébal que, de no haber existido, lo habría llevado a una 
situación de abandono mucho más peligrosa de la actual. Desde su concesión Scouts De 
Aragón ha solicitado colaboración por parte de las administraciones públicas para la mejora de 
las instalaciones, servicios y seguridad del centro, sin obtener el mismo apoyo que otras 
iniciativas similares del entorno de Mediano han recibido, y mucho menos que la atención y 
cuidado que otros centros scouts internacionales reciben en Europa por las administraciones 
públicas. 
 
Desde la cesión del centro Scouts de Aragón mantiene con Confederación Hidrográfica del 
Ebro una comunicación fluida, sin haber recibido hasta la fecha informes negativos a la 
actividad desarrollada, por lo que la medida adoptada, tanto por las fechas en que se produce, 
como por las razones esgrimidas, han provocado una absoluta sorpresa, sin margen para la 
adopción de medidas alternativas para los participantes comprometidos este verano, con un 
notable deterioro de la imagen y reputación del centro ante la Red Internacional de Centros 
Scouts de la que forma parte. 
 
Respecto a los motivos de fondo esgrimidos por la CHE, Scouts de Aragón coincide con este 
organismo en ratificar que la prioridad absoluta para el desarrollo de las actividades juveniles 
de carácter educativo es la SEGURIDAD. En este sentido, el Centro Scout Griébal cumple  la 
legalidad sobre actividades juveniles, según lo dispuesto en el Decreto 68/1997. Las 
actividades se notificaron debidamente, se obtuvo la autorización por silencio administrativo e 



 

incluso se recibió una inspección del Instituto Aragonés de la Juventud, con resultado 
favorable.  
 
Además de ello, Scouts de Aragón se muestra completamente de acuerdo con la implantación 
de todas las medidas necesarias para incrementar la seguridad de los participantes en caso de 
incendio forestal, incluso aunque estas medidas no tengan parangón con el tratamiento y 
exigencias que reciben los centenares de zonas de acampada, públicas y privadas, 
diseminadas por el Pirineo Aragonés, próximas o inmersas en zonas arboladas (como es el 
caso de la practica totalidad de ellas). 
 
En este sentido, mostramos nuestra absoluta disposición a colaborar, con el trabajo voluntario 
de nuestros asociados, en todas las medidas que se pretendan implantar para mitigar los 
riesgos detectados y garantizar la seguridad del Griebal y la mejora de la masa forestal, al 
tiempo que solicitamos el que se aborde por las administraciones públicas afectadas la 
realización de las infraestructuras de comunicación previstas para el poblado y que se han visto 
continuamente postergadas. 
 
Scouts de Aragón manifiesta su más absoluto respeto y acatamiento de las decisiones que 
adopten, en definitiva, las diferentes administraciones implicadas, así como su firme 
discrepancia con los informes técnicos emitidos, y su defensa cerrada y respetuosa de la 
viabilidad y beneficios sociales del proyecto. 
 
En esta línea y con la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Ainsa, al que tributamos todo 
nuestro agradecimiento, se van a proceder a habilitar zonas de acampada alternativas para 
aquellos contingentes (fundamentalmente extranjeros) que no tienen posibilidad de variar su 
programación estival. De igual forma, se ha comunicado ya, a todos los grupos previstos para 
el mes de agosto, el que varíen su programa de estancia en España. 
 
Scouts de Aragón lamenta la situación de incertidumbre para el desarrollo de actividades y 
alojamiento de los grupos nacionales y extranjeros que habían optado por Griébal y espera de 
la sensibilidad de la CHE y resto de Administraciones Públicas el que la situación creada se 
convierta en una oportunidad para reforzar la viabi lidad del proyecto, otorgándole el 
mismo nivel de atención e inversiones que se han re alizado en otros núcleos similares 
del entorno , con los magníficos resultados para el desarrollo sostenible del Sobrarbe que se 
han obtenido. 
  
Por último, Scouts de Aragón, en vísperas de su centenario, se reafirma ante las familias de los 
scouts y ante la sociedad en general, en el mantenimiento de su trayectoria de servicio a la 
sociedad, desde la perspectiva de formar buenos ciudadanos, responsables, comprometidos 
con la sociedad a la que pertenecen, respetuosos con el Medio Ambiente y animados por el 
espíritu primordial de servicio a la comunidad.  
 
 

“de esta tierra hermosa dura y salvaje haremos un hogar y un paisaje” 
 

ASDE-Scouts de Aragón. 
 

Más información 
scoutsdearagon@scoutsdearagon.org 

Móvil:625719619 
 
 


