
 

 
 

 
Actos más relevantes del Consejo General 

 

2015 

Se crea el Comité de Deontología. 

El CGCEES se adhiere a la Alianza Científico Profesional para el Estado 
del Bienestar para la mejora y sostenibilidad de los 4 pilares básicos del 
Estado del bienestar: sanidad, servicios sociales, educación y pensiones. 

En la Asamblea General celebrada en Pamplona se aprueban el Modelo de 
Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores 
Sociales, el Reglamento de Régimen Interno y el Documento de 
funcionamiento del Comité de Comunicación. 

Se establecen convenios de colaboración entre el CGCEES y todos los 
colegios autonómicos de educadoras y educadores sociales. 

Se presenta el documento «La estrategia de Valencia 2016. El Consejo del 
2013 al 2016». 

Se publica el número 20 de la Revista RES: Derechos Humanos y 
Educación Social. 

Participación en la XIII Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de 
Educación a través de la Vocalía de Formación Universitaria en 
colaboración con el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores 
Sociales de Andalucía. 

Participación en las jornadas «La Educación Social es una profesión que 
necesita ser reconocida y regulada» celebradas en Ceuta. 

En el marco del Día Internacional de la Educación Social, celebrado en 
Sevilla, se realiza la Jornada «La Educación Social, una profesión 
transformadora». Se presenta el VII Congreso Estatal de Educación Social, 



y se hace público el fallo del Jurado del III Concurso de Proyectos de 
Educación Social «Memorial Toni Juliá». 

Se inicia un proceso de reflexión estratégica sobre el modelo del CGCEES. 

Se realizan nuevas actuaciones para la aprobación de los Estatutos 
Definitivos del CGCEES por parte del Gobierno del Estado, ante el 
Dictamen emitido por el Consejo de Estado. 

Se elabora el documento: «La Educación Social en el Estado español: la 
profesión educativa emergente dentro y fuera del ámbito académico». 

Se hace pública la Declaración de Madrid, de la Asociación Internacional de 
Educadoras y Educadores Sociales (AIEJI) en relación con «El trabajo 
socioeducativo con personas refugiadas menores de edad solicitantes de 
asilo». 

Se hacen aportaciones, en relación a la presencia de las Educadoras y 
Educadores sociales en el ámbito escolar, al Libro Blanco de la Función 
Docente encargado a un grupo de investigadores por parte del Ministerio 
de Educación Cultura y Deporte. 

El CGCEES participa en la III Jornada de Pedagogía Social: Pedagogía 
Social, Universidad y Sociedad», celebrada en la Facultad de Educación de 
la UNED en Madrid y organizada conjuntamente por la UNED y la SIPS 

Se convoca la 3a Edición del Concurso de Proyectos de Educación Social 
«Memorial Toni Juliá». 

Se publica el número 21 de la Revista RES dedicado a: «Educación Social 
y Género». 

 


