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EXTRACTO DEL ACTA DEL COMITÉ DE GRUPO Y REFRENDADOS POR EL CONSEJO 

DE NUESTRA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR PARTE DE NUESTRA ENTIDAD 

EMITIDA POR LA SECRETARÍA DEL GRUPO SCOUT “CIUDAD DEL SOL” EN 

RELACIÓN A RECONOCIMIENTO DENOMINADO “SALUDO SCOUT 108” 

 

Raquel Merlos Meca, como secretaria del Grupo Scout Ciudad del Sol, 108, 

perteneciente a la ASDE. SCOUTS DE ESPAÑA .FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 

EXPLORADORES DE MURCIA. 

 

ACUERDOS ADOPTADOS: 

 

 En reunión ordinaria realizada el pasado lunes 8 de mayo del presente por parte 

del Comité de Grupo, compuesto por la Junta Directiva de esta entidad además de los 

educadores coordinadores de las distintas unidades de sección y resto de áreas de 

trabajo, y refrendado en Consejo de Grupo el 11 de mayo , y a propuesta del Presidente, 

y dentro de las acciones a desarrollar en relación al Día Internacional del 

Medioambiente que se celebra anualmente el 5 de junio, se adoptaron, entre otros 

acuerdos:  

  

Primero; Reconocer a Arada Ingeniería, S.L., tanto a la dirección como a todos los 

empleados que forman parte de la plantilla, su esfuerzo por adecuar su actividad de 

forma voluntaria, y dentro de sus políticas de RSC (Responsabilidad Social Corporativa), 

a las máximas exigencias medioambientales como acredita la consecución del certificado 

europeo de auditoría ambiental denominado EMAS (Eco-Management Audit Scheme), 

aumentando su compromiso con la adhesión voluntaria al Compromiso con el 

Desarrollo Sostenible de la Comunidad Autónomo de la Región de Murcia 

promovido por la Consejería de Industria y Medioambiente de la Región de Murcia, y la 

redacción de la Memoria de Sostenibilidad RSC en el marco de la Norma GRI –

Global Reporting Initiative-, la posesión de la norma ISO 14001 que le exige el 

desarrollo de un plan ambiental con metas y políticas claras, en el que incluye la 

capacitación e implicación de su personal, como el resto. 

Además, y sumado a este compromisos ambiental refrendado por terceras entidades, 

suma en su entidad otros valores compartidos por el movimiento scout, y por ende por 

nuestra entidad, que ha sabido poner en marcha con gran esfuerzo a través de otras 

iniciativas como es el Plan de Igualdad en Arada, de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2007 

de ámbito estatal y la Ley 7/2007 de ámbito regional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia promovido 

por la CARM, y otros compromiso como empresa y que por obligación suponen incluir a 

todo su personal, cuestión esta más valorable si cabe.  

 

Motivación para el reconocimiento:  

 

El Grupo Scout Ciudad del Sol, dentro de la misión del movimiento scout que es 

contribuir a la educación de los jóvenes, a través de un sistema de valores basado en la 

Promesa y la Ley Scout, para ayudar a crear un mundo mejor donde las personas puedan 

desarrollarse como individuos y jugar un papel constructivo en la sociedad. 

Considerando fundamental, entre otras cuestiones, impulsar la comprensión y el 

desarrollo en nuestra sociedad, promoviendo el cuidado y defensa del 

medioambiente como la observancia de otros valores universales que permite 

vivir en un mundo más amable y solidario. 
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Y entendiendo, desde nuestra entidad, que es un esfuerzo de todos, y es digno de 

reconocer que en el ámbito local el tejido empresarial de Lorca adquiera estos valores 

como propios y mayor compromiso, de ahí la propuesta, pudiendo ser Arada Ingeniería, 

S.L. ejemplo para que otras muchas entidades, privadas o públicas, del mismo sector o de 

otro sigan el ejemplo emprendido aumentando el impacto de una acción local e 

individual para que afecte al ámbito global, creencia y  compromiso del 

escultismo. 

 

 Por último, ha participado de forma individual, y como entidad en cuantas campañas 

emprendidas por el Grupo Scout Ciudad del Sol, o en la que hemos colaborado, como la 

recogida de alimentos de ámbito nacional en la que colaboramos como voluntarios del 

Banco de Alimentos del Segura.  

 

Segundo; dar traslado a Arada Ingeniería, S.L, a la gerencia de la entidad, y por 

extensión al resto de trabajadores que se han implicado en estos procesos de RSC 

del reconocimiento humilde de nuestra entidad por representar unos valores de protección 

medioambiental, especialmente, y de otros que compartimos desde el Grupo Scout Ciudad 

del Sol, y que nos confirman que las pequeñas y medianas empresas pueden sumarse 

a la mejora de la sociedad y a la construcción de un mundo mejor, aprovechando 

para solicitar una reunión para hacerle entrega del ‘Saludo Scout-108’ , agradecimiento y 

aliento para perseverar en esta línea, en fechas cercanas al día 5 de junio, día 

internacional del medioambiente, dentro de nuestra programación de grupo que 

comprende desde el 3 de junio hasta el 17 de junio.  

  

 

Y para que conste, expido y firmo el presente acuerdo con la esperanza de su 

aceptación, acompañando al presente de nuestra felicitación y un apretón de zurda, con el 

VºBº del Presidente en la ciudad de Lorca a 3 de de junio de 2017. 

 
 

          Vº Bº EL PRESIDENTE                      SECRETARIA DE GRUPO 

 

 

 

Fdo.: Pedro E. Llamas Fernández              Fdo.: Raquel Merlos Meca 

 

 
 
 

 

 
 

____________________________ 
Sr. D. José  Miguel Gimeno Martínez 

Director/Gerente de ARADA INGENIERÍA, S.L.  
C/ Álamo,23, 1º D Lorca 30800 (Murcia) 


