
 

 
 

 
Actos más relevantes del Consejo General 

 

2017 

Se publica el número 24 de la Revista RES dedicado al VII Congreso de 
Educación Social. 

Se elabora y difunde un comunicado ante el Borrador de Plan Estratégico 
de Convivencia Escolar. 

Las redes sociales han amplificado el mensaje del Derecho de petición a la 
Ley de Educación Social y se suman las adhesiones de profesionales, 
instituciones, administraciones locales y autonómicas y ciudadanía general. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se reúne con el 
CGCEES para manifestar la voluntad de resolver la situación de la 
profesión recogida en el Derecho de Petición y anomalía de no disponer de 
los Estatutos Generales Definitivos. 

Se cierra el ciclo de creación de Colegios Profesionales en las 
Comunidades Autónomas, con el Colegio Profesional de Educadoras y 
Educadores Sociales de Cantabria. 

El CGCEES se reúne con el Ministerio de Educación para presentar el 
Derecho de Petición de la Ley de Educación Social. 

En la Asamblea General celebrada en Barcelona se aprueba el documento 
«Misión, Visión y Valores» fruto del proceso de reflexión estratégica. 

Se celebra en Galicia la segunda reunión del grupo de trabajo que elabora 
el texto de la Ley de Educación Social. 

Se establece un convenio de colaboración con la UOC. 



Se publica el número 25 de la Revista RES dedicado a «Educación Social 
en tiempos de Globalización». 

Se emite un comunicado en colaboración con el CEESC ante los atentados 
de Barcelona y Cambrils. 

Se celebra el Acto de conmemoración del X aniversario de la creación del 
CGCEES en el marco de los actos del Día Internacional de la Educación 
Social en Madrid. Se realizan nuevos Nombramientos Honoríficos y se 
hace público el fallo del Jurado del IV Concurso de Proyectos de Educación 
Social «Memorial Toni Juliá». Se celebra una Asamblea extraordinaria en 
Madrid para aprobar la hoja de ruta para la creación de una Ley de 
Educación Social y se cierra el proceso de reflexión estratégica abordando 
la estructura organizativa del Consejo. 

 


