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PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 

 
 
Ejes prioritarios del Plan de Trabajo 2016: 
 
1. Preparación, celebración, evaluación y cierre del VII Congreso Estatal de Educación 
Social e incorporación de las principales propuestas y conclusiones al futuro Plan 
operativo del CGCEES. 
2. Construcción de la propuesta de Modelo de Consejo tras la reflexión estratégica. 
3. Ejecución de las medidas aprobadas y diseño de nuevas estrategias para avanzar en 
la Regulación de la profesión y la aprobación de los Estatutos Generales del  CGCEES. 
 
El año 2016 ha estado marcado por el encuentro de la profesión en Sevilla con el VII 
Congreso Estatal de Educación Social. Un tiempo intenso de preparativos, para el 
Colegio Profesional de Educadores y Educadores Sociales de Andalucía y el Consejo. 

 
El trabajo realizado todos estos años por los Colegios y el Consejo para regular la 

profesión desde la óptica territorial, estatal e internacional (los contenidos de los 
Congresos, legislación sobre los ámbitos de actuación, evaluación de profesiones 
reguladas, informe del estado de la profesión a nivel europeo, aprobación de los 
estatutos del CGCEES, relaciones con Administraciones, Universidades y partidos 
políticos,...), nos ha aportado el conocimiento para realizar un acción directa y solicitar 
una Ley propia para nuestra profesión que establezca un marco para garantizar el 
Derecho y el ejercicio de la misma. 
 
Un año que nos ha hecho evidenciar el estado de nuestra organización, en cuanto a 
recursos disponibles, que contribuye a la reflexión estratégica sobre el Modelo de 
Consejo que queremos: la situación de los Colegios y la participación en las Vocalías, 
Comisiones y Comités; una Junta con sus límites para asumir los retos de la 
organización y el nivel de profesionalización de la estructura; la comunicación entre los 
Colegios para conseguir un Consejo “paraguas”; una organización en red y lo que 
implica en cuanto a procesos y herramientas de comunicación, de toma de decisión y 

los tiempos requeridos. 
 

Acciones destacadas: 
 

PETICIÓN DE LEY DE REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN DE LA EDUCACIÓN SOCIAL 
 
En la asamblea anual celebrada en Sevilla, se trató la cuestión de los estatutos 
generales del Consejo y la situación que se puede generar ante la propuesta del 
Consejo de Estado sobre la aprobación de los mismos.  
 
Se hace la propuesta de tratar el fondo del tema que se evidencia con el 
cuestionamiento del informe sobre los estatutos: la regulación de la profesión.  
No podemos tratar la representación exclusiva, el código deontológico y otros 
aspectos por el hecho de no ser una profesión regulada. Así pues decidimos trabajar 
para que se cree una ley que regule la profesión de Educación Social. 
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A lo largo del segundo semestre se traza el plan que se inicia el 27 de diciembre. La 
estrategia implica la petición al Gobierno de la creación de la Ley, una campaña de 

comunicación a través de las redes sociales, la incidencia política a nivel estatal y 
territorial y la elaboración de un texto-borrador de la ley.  
 
 
PROCESO DE REFLEXIÓN ESTRATÉGICA 
 
Durante este año, junto a las Juntas de Gobierno de los colegios, se ha trabajado la 
MISIÓN, VISIÓN y los VALORES de nuestra organización que permitan desarrollar la 
estrategia prevista.  Una vez recogidas las aportaciones de los colegios, se realizará el 
debate en la asamblea de 2017 para cerrar el proceso durante dicho año. A ello habrá 
que añadir las fortalezas y debilidades del Consejo y de sus asociados que nos 
encuadrará para la concreción de la estructura organizativa.  
 

 
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN SOCIAL 

 
Está pendiente la revisión sobre el tipo de celebración que el Consejo debe realizar a 

propuesta de algún colegio. 
 

Hasta ahora el Consejo ha estado presente en el territorio que organiza los actos y ha 
coincidido con actos especiales: pre y post Congresos, creación o eventos especiales de 
los colegios y con reuniones de órganos de gobierno que facilitan el soporte 
económico para el desplazamiento de sus integrantes.  
El Colegio de Valencia hará una propuesta para valorar en asamblea la conmemoración 
del Día internacional. La base de esta propuesta consistirá en que diferentes miembros 
de la Junta de Gobierno puedan asistir a los actos en diferentes territorios  para hacer 
presente y visible el Consejo. 
 
Este año se ha celebrado el Día internacional en Galicia. El Colegio se brindó a 
organizarlo con el apoyo institucional del Consejo, en el marco del I Congreso 

internacional de Educación Social y Escuela celebrado el 30 de septiembre y 1 de 
octubre. Las conclusiones del dicho Congreso han incidido en la celebración del Día 

Internacional, poniendo en valor el papel del Educador y la Educadora Social en el 
entorno escolar.  

El primer acto de la celebración tuvo lugar el día 2, con la presentación del documental 
Historia de la Educación Social en Galicia, en una plaza pública, siguiendo con las 

palabras institucionales de la Presidenta del CEESG y el Presidente del CGCEES, y la 
visualización del cortometraje VIDA y el documental “Mais que Vida” con un coloquio 

posterior sobre el trabajo realizado por el Director del corto y dos actores.  
 
En el marco de este evento, se establece contacto con miembros de la SIPS para 
solicitar la implicación en la petición de la Ley de regulación de la profesión de 
Educación Social. Hay una buena acogida y sugerimos preparar un proyecto de 
investigación sobre la situación de la Educación Social en el Estado. Queda pendiente 

hacer este trabajo para presentarlo en el Ministerio correspondiente.  
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RELACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

A lo largo de este año, se ha concretado la relación con el Ministerio de Educación, 
Cultura, y Deportes mediante la firma del Convenio con el Secretario de Estado, para la 
promoción y visibilización de la Educación Social. 
La primera concreción fue el apoyo al VII Congreso donde colaboraron en la Mesa de 
Educación Social en las organizaciones y en el sistema socioeducativo. 
 
En el mes de enero se presentó el borrador del Plan Estratégico de Convivencia Escolar 
elaborado por el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del 
Ministerio. El CGCEES redactó e hizo llegar en el  mes de marzo sus aportaciones, a las 
cuales se recibió un escrito con la valoración del Organismo ministerial sobre su 
incorporación. 
 
A su vez, se han remitido aportaciones y disposición para dialogar sobre el papel del/la 

educador-a social en el ámbito educativo y el acoso escolar. Se han enviado cartas 
invitando al encuentro entre las dos instituciones para tratar la importancia de nuestra 

figura profesional ante el bullying. 
 

 
 

 

SECRETARIA GENERAL 

 
Como en años anteriores la Secretaría General, con el apoyo de la Secretaría técnica,  
ha elaborado las convocatorias  y documentos para las reuniones del CGCEES. En el 
presente documento se relacionan las reuniones que han tenido lugar este año.  

Asimismo se ha continuado con la comunicación ordinaria a las Entidades sobre 
acuerdos, solicitudes y demandas, especialmente de los asuntos y acuerdos tomados 

en la Junta de Gobierno. 

Se han llevado a cabo los trabajos de actualización de las distintas listas de 

distribución, a petición de las entidades en cada caso. Ha sido un año activo con 
cambios en las Juntas de Gobierno de los colegios.  

Entre los temas más importantes, hay que destacar la celebración del VII Congreso 

Estatal de Educación Social, realizado en Sevilla, evento que ha requerido un 
importante esfuerzo por parte de las secretarías, tanto en la relación con instituciones 

como en la propia gestión interna destinada a la participación de personas y entidades 
y a la organización de la Asamblea General Ordinaria del CGCEES, realizada en el marco 

del Congreso. Otro asunto de gran impacto ha sido la preparación y envío de 
documentación para la campaña de petición de la Ley de Educación Social, en el último 

trimestre del año. 

En cuanto a las reuniones de los órganos de gobierno se destaca la viabilidad de las 

reuniones virtuales para la Comisión Permanente  y la Junta de Gobierno. En el caso de 
la Comisión Permanente, con una periodicidad casi mensual, ha permitido abordar los 

asuntos y decisiones que se generaban en gran medida por el Congreso.  
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Se ha podido comprobar que en temas trabajados previamente  es perfectamente 
factible la celebración de reuniones virtuales en las que el orden del día se limite a la 

toma de decisiones. 

En el marco del VII Congreso, la Secretaría General ha seguido desarrollando funciones 
de apoyo a la Tesorería del CGCEES y al Comité Organizador, junto a los miembros de 
la Comisión Mixta, en aquellos aspectos que eran requeridos: propuesta económica 
para ponentes miembros del CGCEES, coordinadores/as de Mesas o con funciones 
específicas; revisión y contrapropuesta de presupuestos, memoria económica, etc.  

Una tarea derivada del proceso de aportaciones al Documento de Modelo del CGCEES, 
y desarrollada junto a otros miembros de la Junta, ha consistido en el vaciado y 

elaboración de un Documento Propuesta de Modelo para la Asamblea. 

Por último la Secretaría General se ha coordinado con la secretaría técnica del CGCEES 

en los asuntos y demandas de las entidades, del personal del CGCEES y con la propia 
tesorería en lo relacionado con los recursos humanos del CGCEES y el presupuesto.  

También se ha puesto en marcha la convocatoria de Premios Honoríficos 2017. 

 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
Asamblea General 

 
Está formada por la Junta de Gobierno del CGCEES y un/a representante de cada 
colegio miembro. 
Se reúne una vez al año en sesión  ordinaria.  
   
Competencias  

• Elección y cese de  la Junta de Gobierno. 
• Elaboración y aprobación de los Estatutos propios del CGCEES y sus 

modificaciones. 
• Elaboración y aprobación del Reglamento de Régimen Interior y  sus 

modificaciones. 
• Aprobar las modificaciones que se realicen en los Documentos 

Profesionalizadores.  

• Mantener la coordinación entre los Colegios Autonómicos.  
• Promover la creación de Colegios en las comunidades y ciudades autónomas. 

• Intervenir en todos aquellos asuntos que afecten al ordenamiento y ejercicio de 
la  profesión en todos sus ámbitos.  

• Fijar las aportaciones de los Colegios Oficiales al Consejo General.  
• Aprobar los planes de trabajo, presupuestos, cuotas, la memoria anual, la 

cuenta de resultados y el balance.  
• Decidir sobre todas las cuestiones de la vida colegial y profesional que le sean 

atribuidas por norma estatal o autonómica.  
• Cuantas funciones se deriven del Reglamento de Régimen Interior, Estatutos, 

de la legislación vigente y no sean competencia de los Colegios Autonómicos.  
• Regular los traslados de expedientes y el resto de trámites administrativos a 

realizar entre los Colegios Autonómicos.  
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Junta de Gobierno 
 

Es el órgano de gobierno del CGCEES y titular de sus competencias, salvo las 
expresamente atribuidas a los demás órganos en los Estatutos.  
   
La definición y funciones de los cargos unipersonales: Presidencia, Vicepresidencia, 
Secretaría General y Tesorería serán las definidas en los Estatutos.  
 
La Asamblea General designará de entre sus miembros, con exclusión de las 
Presidencias de los Colegios o Consejos Autonómicos, una Junta de Gobierno para el 
desarrollo y ejecución de los planes de trabajo y otros acuerdos aprobados  por la 
Asamblea General.  
 
Funciones  

• Ratificar los acuerdos tomados por la Comisión Permanente.  

• Elaborar y aprobar la propuesta de plan de trabajo, presupuesto y cuotas que 
se elevarán a la Asamblea, así como elaborar la memoria anual.  

• Aprobar la memoria anual, el presupuesto cerrado, la cuenta de resultados y el 
balance que se elevará a la Asamblea.  

• Aprobar las altas y ceses de personal.  
• Crear y suprimir las comisiones no permanentes, los grupos de trabajo, 

asesorías, etc.  
• Iniciar el proceso electoral.  
• Ejercer la potestad disciplinaria.  
• Y todas aquellas funciones que no sean de la Asamblea General y resulten 

necesarias e inherentes al funcionamiento del CGCEES. 
 
 
Comisión Permanente 
 
La Comisión Permanente se designa desde la Junta de Gobierno para el desarrollo 
operativo y dinámico de los planes de trabajo y otros acuerdos aprobados por la Junta 

de Gobierno. Dicha Comisión está compuesta, como mínimo, por la Presidencia, la 
Vicepresidencia, la Secretaría General y la Tesorería. 

En la Comisión Permanente podrá incluirse un máximo de una vocalía con las 
funciones que le asigne  la Junta de Gobierno en cada mandato. 

 
Funciones 

• Cumplir los acuerdos de la Asamblea General.  
• Adoptar medidas que se consideren convenientes para la defensa del CGCEES y 

la profesión.  
• Designar los representantes del CGCEES ante los organismos, las entidades y las 

instituciones, o en actos públicos o privados, siempre que se considere 
oportuno.  

• Proponer el Plan de Trabajo y el Plan anual para aprobar en la Junta de 
Gobierno.  

• Supervisar las funciones delegadas de la Secretaría Técnica.  
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•  Modificar criterios de organización y funcionamiento.  
•  Proponer la firma de convenios de colaboración.  

 
 
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
XAVIER PUIG SANTULÀRIA 
PRESIDENTE 
 
Mª JESÚS CALVO DE MORA GONZÁLEZ 
VICEPRESIDENTA 
 
Mª DOLORES SANTOS PONCE 
SECRETARIA GENERAL 
 

Mª PAZ CALVO GARCÍA 
TESORERA 

 
Mª JOSÉ CALDERÓN AGUIRADO 

VOCAL DE INTERNACIONAL 
 

FERNANDO BLANCO MANZANO 
VOCAL DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
 
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ FUENTES 
VOCAL DE SITUACIÓN PROFESIONAL Y SOCIOLABORAL 
 
MÁXIMO SAYAGO LÓPEZ 
VOCAL 
 
MAÍTE SÍO DO CAMPO 
VOCAL 

 
 

 
REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
ASAMBLEA GENERAL 

 
23 de Abril (Sevilla) 

 
JUNTA DE GOBIERNO 

14 de Enero. Virtual. Responsables de JG. Modelo del CGCEES. 

13 y 14 de Febrero. Madrid. 

15 de Marzo. Reunión virtual. 

26 de Septiembre. Reunión Virtual. 
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COMISIÓN PERMANENTE 

La mayoría de las reuniones de la Comisión Permanente se han realizado de forma 
virtual. 

Reuniones virtuales:  

7 de Enero. Preparación de la reunión de Junta de Gobierno. Espacio CGCEES y 
entidades en el Congreso. 

1 de Febrero. Cierre de documentos para la Asamblea y el Congreso Estatal. 

2 de Marzo. Seguimiento de asuntos relacionados con el Congreso Estatal. 

12 de Mayo. 1º Valoración General del Congreso Estatal. Seguimiento de gastos del 
Congreso Estatal y acuerdos de la Asamblea.  

31 de Mayo. Modelo. Revisión Documentos enviados por el Servicio Jurídico para la 
petición de la Ley de Educación Social. 

7 de Septiembre. Seguimiento del Día Mundial de la Educación Social y  X Aniversario 
del CGCEES. 

16 de Octubre.  Preparación de la reunión de Junta de Gobierno de noviembre.  

14 de Noviembre. Campaña de la Ley de Educación Social, Nombramientos Honoríficos 
y cierre del  Congreso Estatal. 

 

En las reuniones de la Junta de Gobierno se ha producido la ausencia temporal de 

Máximo Sayago (COEESCV). 

 

 

 
 

IMPULSO PROFESIONAL 

 
1.- SEGUIMIENTO Y DINAMIZACIÓN DE LAS VOCALÍAS Y COMISIONES DE TRABAJO 

Como en anteriores años la Vicepresidencia del CGCEES se ha encargado de la 
organización del trabajo y la relación con los coordinadores y coordinadoras de las 

Vocalías, Comisiones y Grupos de trabajo. El Comité de Comunicación, con 
dependencia funcional de la Presidencia, ha contado durante este año con encargos 

específicos a los vocales de Galicia y Valencia en la Junta de Gobierno.  
 
Los objetivos para la Vicepresidencia han sido continuar la colaboración con ellas, 
servir de puente con  la Comisión Permanente y trasladar las demandas y encargos 
específicos de la Junta de Gobierno y las entidades.  
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En este sentido han seguido vigentes las dos líneas de trabajo principales: 
 

a) Dinamización:  
Además de la actualización de la composición de los miembros de cada una de 
ellas, se ha trabajado con el objetivo de consolidar equipos interterritoriales de 
trabajo colaborativo. En este sentido el resultado en cuanto a los encargos ha 
dependido de diversos factores y se ha incrementado la necesidad de dar 
respuesta a solicitudes, en ocasiones con carácter urgente, en las que el trabajo 
de la coordinación y los/as referentes ha sido muy importante.  
 

b) Seguimiento:  
Acompañamiento y motivación para la participación de todos los territorios en 
el trabajo de las vocalías, contactando con ellos, periódica y puntualmente en 
casos de demandas específicas con el objetivo de recoger aportaciones y 
asesoramiento. Se han tenido pocos encuentros presenciales, sustituidos por la 

comunicación telefónica y on-line. 
 

 
Se valora la dificultad del trabajo en red con referentes implicados y formados 

en los temas, cada vez más específicos, que se requieren en cada momento, 
unido a la coyuntura organizativa de cada colegio. Respecto a las reuniones de 
la Comisión Permanente y la Junta de Gobierno, la Vicepresidencia ha 
efectuado una revisión periódica del estado de los acuerdos y encargos 
tomados.  
 
Además del reto de la participación y la disponibilidad de personas expertas en 
estos espacios de trabajo estatal, es necesario reducir el campo de actuación y 
planificar acciones que puedan permitir avances en la elaboración de informes 
y documentos que apoyen la política institucional del CGCEES. 

 

 

2.- PRESENTACIÓN DE INFORMES, MEMORIAS Y PLANES DE TRABAJO POR PARTE DE 
LAS VOCALÍAS.  

Se han requerido aportaciones a distintos temas en los que las vocalías, grupos de 

trabajo y comités han ocupado un papel destacado para la elaboración de documentos 
e informes. Se destaca la participación de los  coordinadores y las coordinadoras de 

todas ellas en las distintas Mesas de Confluencia y Espacios profesionales celebrados 
en el VII Congreso Estatal de Educación Social. 

La Vocalía de Situación Profesional y Socio-laboral destaca por sus aportaciones a 
temas como el acoso escolar y el informe enviado al MSSSI sobre el educador y la 
educadora social en el ámbito educativo.  

La Vocalía de Formación Universitaria ha continuado el seguimiento de los convenios 
firmados y respondiendo a las peticiones de las entidades. 
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La Vocalía Internacional ha continuado la labor de representación y relación con la 
AIEJI, participando en sus reuniones y coordinando, en el marco del Congreso Estatal,  

la Mesa destinada a la dimensión internacional de la educación social. 

El Comité de Comunicación ha realizado reuniones y elaborado informes para la 
reorganización del área, principalmente en la web, las redes sociales y RES. Hay que 
destacar su implicación en la campaña  del Día de la Educación Social (100% Educación 
Social) y la campaña para solicitar una Ley que regule la Educación Social. 

La Vicepresidencia se ha coordinado con la Comisión Permanente y la Junta de 

Gobierno en la información y las respuestas recibidas sobre el Proyecto Imago.  

 

 
 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

 
REUNIONES 

 
- CENTRO NACIONAL DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  

- DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 
- MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

- UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) 
- BANC SABADELL 

- CONGRESO DE LOS DIPUTADOS-GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
 

 
 

 
 

TESORERÍA 

 
 

MEMORIA ECONÓMICA 
 

Realización del presupuesto anual 2016. Cierre del ejercicio fiscal 2015 y elaboración 
de su memoria económica.  

   
Información anual de la gestión económica, a los asistentes en la Asamblea General 

Ordinaria, celebrada en el mes de abril, especificando las cuantías de las diferentes 
partidas y el importe de las cuotas aplicadas a las entidades para su posterior 

aprobación.  
   

Relación con la Tesorería de COPESA en la Gestión Económica del VII Congreso Estatal 
de Educación Social, celebrado en Sevilla en el mes de abril.  

   
Análisis de los datos económicos en el cierre de la memoria del Congreso de Andalucía.  
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Edición del Manual de Gestión Económica para las entidades, incluido en el Plan de 

Trabajo de 2016.  
   
Información periódica a la Junta de Gobierno y a la Comisión Permanente, acerca del 
seguimiento presupuestario y acciones realizadas por la Tesorería.  
   
Supervisión del pago de cuotas de los colegios y entidades conveniadas, en los 
períodos establecidos para su liquidación.  
   
Seguimiento del gasto generado por las vocalías y comisiones no permanentes en la 
realización de sus actividades.  
   
Autorización del pago de dietas y gastos ocasionados por la asistencia a reuniones de 
la Comisión Permanente, Junta de Gobierno, Vocalías y Comisiones de Trabajo.  

   
Regularización de partidas en ejercicios anteriores. 

 
 

PRESUPUESTO 2016 
 

 GASTOS 
 

   

  Personal Técnico  39.406,69 
 Secretaría Técnica  16.824,07 

 Secretaria Económica   5.372,58 
 Técnico Portal Eduso  14.707,04 

 Convenio Archivo y 
Documentación  1.003,00 

 Convenio Apoyo ST  1.500,00 
 Seguro de responsabilidad civil  530,75 

 Asesoría Jurídica  2.166,83 
 Asesoría contable  610,94 

 Material de Oficina  0,60 

 Imprenta  669,13 
 Comunicación entidades  1.314,81 

 Envíos y correos  74,53 
 Telefónica  1.240,28 

 Convenios y cuotas  12.964,13 
 Cuota Aieji  2.196,07 

 Cuota EE a Unión Profesional  8.297,64 

 Alianza Científico Profesional EB  895,00 

 Mantenimiento Web Eduso y 
alojamiento  1.575,42 

Cuota mantenimiento ventanilla 

única   300,00 
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 Renovación de dominios  596,68 

 Órganos de Gobierno  13.241,68 
 Asambleas / Juntas de Gobierno  12.173,15 

 Comisión Permanente  0,00 
 Relaciones institucionales  806,23 

 Protocolo  160,00 
 Día de la Educación Social  102,30 

 Vocalía Internacional  0,00 
 Reuniones   0,00 

 Vocalia Formación Universitaria  0,00 

 Reuniones   0,00 

 Vocalia Situación Profesional y SL 0,00 
 Reuniones  0,00 

 Comisiones y comités  831,99 

 Cooperación Internacional   793,85 

 Comisiones bancarias  94,37 

 Ventanilla Única   0,00 
 Impuestos  0,00 

 VII Congreso Estatal de Educación   
Social  11.140,69 

 Imprevistos  0,00 
 Amortización  379,89 

 
  

 TOTAL GASTOS ORDINARIOS  85.043,03 

 
 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 

 
   Apoyo a territorios  1.206,46 

 Objetivo 1 2012 La Rioja  10.017,04 

 30% de pérdidas Congreso Andalucía  4.073,18 

 Colegio de Asturias  0,00 

   TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS  15.296,68 

   TOTAL GASTOS 2016  100.339,71 

  INGRESOS 
 

 
CIERRE 

PRESUPUESTO ORDINARIO 31/12/2016 
Cuotas miembros 81.755,68 

Derrama de EE - Cuota Unión 
Profesional 8.296,59 

  

  TOTAL INGRESOS ORDINARIOS  90.052,27 
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CIERRE  

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 31/12/2016 

  
 Ingreso publicidad UOC 750,00 

    

Procesos de habilitación (Asturias y 
Canarias) 12.800,00 

  
 Proceso de habilitación de Canarias 

(47*80) 6.720,00 
Proceso de habilitación de Asturias 
(76*80) 6.080,00 

  
 TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 13.550,00 

  
  TOTAL INGRESOS 2016  103.602,27 

  Diferencia presupuesto ordinario 5.009,24 

Diferencia presupuesto total  3.262,56 
 

 

 
 

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
  

 
DEL 01/01/16 AL 31/12/16 

  
    D E B E  

   
 

GASTOS  100.339,71 
 

    A) Gasto Ordinario 85.043,03 
 

 
Personal Técnico 39.406,69 

 
 

Seguro de Responsabilidad Civil 530,75 
 

 
Asesoria Júridica 2.166,83 

 
 

Asesoria contable 610,94 
 

 
Material de Oficina 0,60 

 
 

Imprenta 669,13 
 

 
Comunicación entidades 1.314,81 

 
 

Convenios y cuotas  12.964,13 
 

 
Cuota mantenimiento ventanilla única 300,00 

 

 

Renovación de dominios 596,68 

 
 

Órganos de Gobierno 13.241,68 
 

 
Comisiones y comités  831,99 

 
 

Cooperación internacional  793,85 
 

 
Comisiones bancarias 94,37 

 
 

VII Congreso Estatal de Educación Social 11.140,69 
 

 
Amortización 379,89 

 
    B) Gasto Extraordinario 15.296,68 
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Apoyo a territorios  1.206,46 

 

 

Objetivo 1 2012 La Rioja 10.017,04 

 
 

30% de pérdidas del Congreso Estatal 4.073,18 
 

    

 

Resultado ejercicio 2016 (Superávit) 3.262,56 

 
    H A B E R  

   
    
 

INGRESOS 103.602,27 
 

    
 

Ingreso Ordinario 
  

 

Cuotas miembros Consejo 81.755,68 

 
 

Derramas cuotas miembros 8.296,59 
 

    

 

Ingreso Extraordinario 13.550,00 

 
 

Ingreso publicidad UOC 750,00 
 

 

Procesos de habilitación (Asturias y 

Canarias) 12.800,00 
  

 
 
BALANCE DE SITUACIÓN 
A C T I V O   

 
   B) INMOVILIZADO 

 
0,00 

   III. Inmovilizaciones materiales 

 

0,00 

 
Otro inmovilizado 1.555,75 

 

Otro inmovilizado material 1.216,01 

 
Otro inmovilizado 339,74 

 

Amortizaciones -1.555,75 

 

Amortizaciones acumulada del inmovilizado 
material -1.555,75 

   D) ACTIVO CIRCULANTE 

 

169.646,54 

   
 

Deudores 67.730,54 

   

 

Cuotas miembros de CONSEJO 16.476,89 

 

Cuotas pendientes de pago de Entidades 
miembros 16.476,89 

   
 

Entidades de CONSEJO, deudores 51.253,65 

 
Por cuotas y convenios de habilitación 11.250,00 

 
Deudores por operaciones en común 40.003,65 

 
Tesorería 101.916,00 

 
Caja efectivo 296,81 

 
Bancos e instituciones de crédito a la vista.  101.619,19 
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TOTAL ACTIVO   169.646,54 
 

   P A S I V O    
 

   A) FONDOS PROPIOS 
 

155.458,99 

   

 

Cuota Fundacional 1.203,00 

 
Cuotas entidades 1.203,00 

   
 

Resultados de ejercicios anteriores 150.993,43 

   
 

Remanente 194.075,70 

   

 

Resultados negativos en ejercicios 
anteriores -43.082,27 

 
Resultados negativos en otros años -43.082,27 

   
 

Pérdidas y ganancias 3.262,56 

 
Resultado año 2016 3.262,56 

   C) PROVISIÓN PARA 

RESPONSABILIDADES 
 

8.359,94 

 
Provisiones para riesgos y gastos 8.359,94 

 
 

  E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 
 

5.827,61 

 
Acreedores comerciales 788,15 

   

 

Deudas por compras o prestaciones de 
servicios 788,15 

 
Acreedores por prestaciones de servicios 788,15 

   
 

Otras deudas no comerciales 4.545,61 

   
 

Otras deudas 4.121,28 

 

Deudas a corto plazo. 4.121,28 

   

 

Administraciones públicas 424,33 

 

Hacienda Pública acreedor por conceptos 
fiscales 424,33 

   

 

Provisiones para otras operaciones de 
tráfico. 493,85 

 
Provisión para otras operaciones de trafico 493,85 

   TOTAL PASIVO   169.646,54 
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VOCALÍA DE SITUACIÓN PROFESIONAL Y SOCIO-LABORAL 

 
Las actuaciones más relevantes llevadas a cabo desde la Vocalía durante 2016 han sido 
las siguientes: 
 

 Desde el Colegio de Extremadura se han iniciado los contactos con los/as 
educadores/as de los centros penitenciarios. 

 Tras la comunicación del Colegio de Madrid sobre la información a los/as 
estudiantes de Educación Social por parte del COIE se realiza la recogida de 
datos sobre la información facilitada por los COIE´s en relación con esta 
situación. Se obtiene respuesta de Cataluña, Madrid, Navarra y Murcia.  

 
 Se realiza estudio sobre la habilitación profesional y la obligatoriedad de la 

colegiación. 
 

 Se redacta un informe sobre el papel de los/as educadores/as sociales en los 
centros educativos. 

 

 

COMITÉ DE COMUNICACIÓN 

 

Resumen de la situación del año, reuniones y principales acuerdos generales  

Objetivos del Comité de Comunicación: 

- Realizar propuestas de estrategias de comunicación externa del CGCEES. 

- Mejorar la comunicación interna del CGCEES y entre las organizaciones que lo 
conforman. 

- Difundir y generar discurso sobre la Educación Social, la participación de los 
colegios y del CGCEES y, en general, sobre las políticas sociales. 

- Mantener y promover la presencia de las herramientas comunicativas actuales: 
portal eduso.net, web CGCEES, revista RES, Facebook y Twitter.  

- Proponer la distribución y racionalización de los recursos económicos y 
humanos para ponerlos al servicio del proyecto de Comunicación. 

Este 2016, se han realizado tres reuniones, una presencial en el marco del Congreso de 
Sevilla, y dos virtuales (21/09/2016 y 17/11/2016).  

El año ha estado marcado, sobre todo por hacer un análisis en profundidad de las 
necesidades de cada uno de los instrumentos de comunicación del CGCEES (Eduso, 
RES, Facebook, Twitter y página web del CGCEES), de carácter técnico y de recursos 

humanos. 

En general, el trabajo se ha orientado principalmente a ordenar las  herramientas 

comunicativas y racionalizar las dedicaciones profesionales a comunicación.  
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Una de las tareas principales iniciadas a final de año ha sido la campaña de petición de 
la aprobación de una Ley de Educación Social y propuestas para la celebración del X 

aniversario. 

Pero este año ha quedado pendiente resolver el encaje entre los trabajos del Comité y 
la participación de los y las responsables de comunicaciones de los colegios, tema que 
tendrá que ser objetivo importante para el 2017. 

Por otra parte, se ha empezado a poner de relevo la necesidad de plantear la 
incorporación de nuevas personas para compartir las tareas y, sobre todo, para iniciar 

los relevos en el comité. 

 

 

 

 

 

1. EDUSO: RESUMEN DE LOS PRINCIPALES DATOS Y ACTUACIONES DESTACADAS   

 

- Estadísticas  

Están disponibles las estadísticas hasta octubre 2016. No se dispone en estos 

momentos de los resultados de noviembre y diciembre por problemas técnicos del 
servidor donde está alojado eduso.net ya que suprimieron este servicio, que está 

intentándose sea nuevamente repuesto. Una vez se solucione se repondrá. 

Visitas de enero a octubre 2016 =     1.091.429 

Visitas de enero a diciembre 2015 =        868.461 

Incremento de visitas durante 2016 =  222.968 (Sin contar noviembre y diciembre)  
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En el cuadro anterior pueden verse las medias diarias y medias mensuales de visitas, 
páginas vistas y muy llamativo el número de archivos y accesos servidos (Documentos, 
imágenes, enlaces…) 

 

 

 

 

 
Por meses destaca especialmente julio, abril y septiembre.  

Las páginas más visitadas son convocatorias, ofertas empleo, Revista RES, noticias, 
destacando la importante subida de la sección noticias sobre el año anterior.  

 

Ejemplos correspondientes a septiembre y octubre.  
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Septiembre 

 

Octubre 

 

 

- Desactivaciones  

Se ha desactivado las siguientes secciones: Espacio solidario, Bitácora, Foros, Chat, 
Experiencias, Recursos, Promoción, Postales, Utilidades. 

Este tema ha llevado consigo una reordenación del menú y apartados del portal, visible 

en el margen izquierdo. 

- Manuales 

Se ha confeccionado 2 Manuales de uso de www.eduso.net tanto para los usuarios, 
como para los posibles colaboradores.  

- Acontecimiento destacable 

Durante 2016 se ha prestado una atención especial al VII Congreso Estatal de 
Educación Social, tanto en su fase previa, como durante su realización, publicando 
múltiples noticias y reportajes. 

- Potenciado especialmente  

Se ha potenciado una mayor presencia de los Colegios y del Consejo en el portal. Esta 
presencia se ha incrementado notablemente en la Sección noticias, y también en la 

sección de convocatorias, donde en los apartados de formación, o de empleo, se han 
incluido enlaces directos a las convocatorias de formación o de empleo, por ejemplo, 

de cada uno de los colegios.  

http://www.eduso.net/
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También en el caso de empleo, desde 2016 no se insertan ofertas que no hayan sido 
publicadas con anterioridad en boletines oficiales o entidades de empleo, es decir, sólo 

se publican si son públicas, y las que llegan directamente por entidades son enviadas, 
igualmente, al colegio del territorio correspondiente. Tampoco se publican 
convocatorias que no sean específicamente para Educadores Sociales con titulación 
propia o habilitados. 

Se está derivando, igualmente, las consultas que llegan por los diversos buzones de 
eduso.net al colegio del territorio correspondiente.  

También se ha potenciado especialmente la colaboración de www.eduso.net con las 
redes sociales del Consejo Facebook y Twitter.  

- Campaña de patrocinio  

De octubre a diciembre se han incluido anuncios de la Universidad Oberta de 
Catalunya. 

- Técnico  

Desde finales de 2016 no se cuenta con la figura del técnico en eduso.net. 

- Coordinación 

Se ha realizado una reunión de coordinación presencial en Madrid, entre el técnico y el 

coordinador del portal para establecer criterios. Se ha participado en reuniones 
virtuales con el equipo de comunicación, así como en las vías habituales de trabajo del 

equipo. 

 

2. RES - ACTUACIONES 

RES viene definido como: 

- Ventana abierta al mundo que posibilita la visualización de la profesión y del Consejo. 

- Está cada vez más reconocido como un Instrumento equilibrado y de calidad, con un 
elevado reconocimiento social, lo que es constatable por:  

 Referencia en los estudios de grado de la mayoría de los grados de las 
diferentes universidades españolas. 

 Sólo funciona con la edición de propuestas que se reciben, no a demanda.  

 Hay aportaciones del mundo profesional y académico (incluidas las de los 
principales catedráticos de pedagogía social de España). 

 

Acciones realizadas: 

 Se han publicado dos números, 22, enero de 2016 (Tema: Educación Social en 
centros penitenciarios) y 23 (tema: Inserción sociolaboral y Educación Social).  

o En las secciones que son de discurso (Tema y Miscelánea) se han publicado, 
durante 2016, 47 artículos inéditos, de los cuales el 40% son experiencias.  

http://www.eduso.net/
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 Se han mejorado la presentación de los colaboradores/revisores en la sección de 
edición. 

 Se ha incorporado una secretaría de dirección al consejo de redacción. 

 Se han mantenido contactos para mejorar la difusión e indexación de la revista. 

 La estadísticas con las que contamos del año 2016 sólo llegan hasta octubre (una 
media de 30.000 accesos mensuales). Faltaría analizar estos datos (alrededor de 
360000 accesos en un año) de manera desagregada: lectura  de artículos, descargas 
de pdf, etc. 

 Se ha incorporado Google analítics. 

 

3. PÁGINA DEL CGCEES (http://www.eduso.net/cgcees/)  

 

 
 

Se ha realizado una actualización de la página del Consejo tanto de contenidos como 
de apartados. 

    Los principales cambios han sido: 

- Enlace al twitter del CGCEES. 

- Banner enlazando a las principales campañas del Consejo (en la actualidad la 
campaña de la Ley de Educación Social. 

- Enlaces al Documento Modelo y al RRI. 
- Actualización de los planes de trabajo y memorias pendientes.  

- En el apartado de Organización se pusieron contenidos relacionados con la 
organización actual (vocalías, grupos de trabajo, comités...). 

- Se incluyeron apartados con los convenios que tiene firmado el CGCEES y otro 
con las organizaciones de las que forma parte.  

http://www.eduso.net/cgcees/
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- Se incluyó un apartado de Historia, de momento enlaza con EDUSO a falta de 
actualizar contenidos con los actos principales del Consejo a partir de su 

constitución. 

 

4. BOLETÍN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN “EFECTO DOMINO” 

Se acuerda que de momento no se continuará con esta publicación.  

 

 

5. FACEBOOK  

Principales datos de 2016. 

 

A. TOTAL DE ‘ME GUSTA’, ENTRE 1/01/2016 AL 31/12/2016 

Durante este período la Fan Page del CGCEES ha conseguido 2.919 seguidores/as. 
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B. NÚMERO NETO DE ‘ME GUSTA’ 

 

C. ALCANCE DE LA PUBLICACIÓN. NÚMERO DE PERSONAS A LAS QUE SE HA 
MOSTRADO TU PUBLICACIÓN. 
 

 



 
 

25 
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D. NÚMERO DE PUBLICACIONES MENSUALES (MURO). 

 

MES TOTAL MENSUAL 

ENERO 63 

FEBRERO 75 

MARZO 55 

ABRIL 96 

MAYO 73 

JUNIO 37 

JULIO 31 

AGOSTO 15 

SEPTIEMBRE 77 

OCTUBRE 110 

NOVIEMBRE 60 

DICIEMBRE 69 

TOTAL 761 

 

 

Publicaciones mensuales más vistas. 
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ENERO 

 

FEBRERO 

 

 

 

 

 



 
 

28 

MARZO 

 

 

ABRIL 

 

 

 



 
 

29 

MAYO 

 

 

JUNIO 

 

 

 



 
 

30 

JULIO 

 

 

AGOSTO 
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SEPTIEMBRE 

 

 

OCTUBRE 
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NOVIEMBRE 
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DICIEMBRE 

 

E. PERSONAS A LAS QUE LES GUSTA TU PÁGINA (13/02/2017). 

 

5.1.- Porcentajes por tramos de edad y sexo.  

 

 

 

5.2.- Procedencia por país, ciudad e idioma 

 

PAÍS 
TUS 

FANS 
CIUDAD 

TUS 

FANS 
IDIOMA 

TUS 

FANS 
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España 8947 Madrid 657 
Español 

(España) 
5167 

República 
Dominicana 

166 Barcelona 416 Español 3743 

Portugal 159 Valencia 273 Catalán 526 

Uruguay 155 
Las Palmas de Gran 
Canaria 

173 Gallego 234 

México 138 Sevilla 164 Portugués  163 

Reino Unido 74 Extremadura 158 
Inglés (Reino 
Unido) 

74 

Argentina 72 Granada 154 Inglés (EE.UU.) 72 

Perú 46 Bilbao 144 Vasco 49 

Chile 37 Palma de Mallorca 145 Italiano 31 

Colombia 32 Montevideo 138 
Portugués 
(Brasil) 

29 

Italia 28 La Coruña 132 
Francés 
(Francia) 

22 

Alemania 28 Málaga 121 Alemán 11 

Brasil 28 Cáceres 119 Árabe 5 

Estados Unidos de 
América 

25 Orense 113 Rumano 4 

Francia 20 Tenerife 108 Indonesio 2 

Irlanda 15 Valladolid 94 Búlgaro 2 

Ecuador 13 Zaragoza 93 
Español 
(México) 

2 

Bolivia 11 Córdoba 89 Albanés 2 

Venezuela 10 Vigo 83 Húngaro 1 

Guatemala 8 Murcia 89 Lituano 1 

Andorra 8 Salamanca 79 Polaco 1 

Puerto Rico 7 Huelva 77 sc_IT 1 

Suiza 6 
Santiago de 
Compostela 

82 

 Bélgica 5 Asturias 71 

Marruecos 5 Santander 68 

Suecia 5 Ceuta 65 
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El Salvador 5 Oviedo 62 

Costa Rica 4 Lugo 58 

Luxemburgo 4 Gijón 58 

Nicaragua 4 San Sebastián 59 

Canadá 4 Albacete 56 

Papúa Nueva 
Guinea 

4 
Talavera de la 
Reina 

55 

Grecia 3 Palencia 54 

Australia 3 Almería 53 

Angola 3 
Cueva Grande, Islas 
Canarias 

51 

Bulgaria 3 Vitoria 47 

Malta 3 León 47 

Egipto 2 Alicante 47 

Dinamarca 2 Burgos 49 

Indonesia 2 Toledo 42 

Honduras 2 Telde, Canarias 40 

Países Bajos 2 Lérida 40 

Túnez 2 Baracaldo 35 

Bangladés 2 Logroño 34 

Polonia 2 Cuenca 33 

Hungría 2 

 
Paraguay 2 

Argelia 2 

Albania 2 
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6. TWITTER RESUMEN DE LOS DATOS PRINCIPALES: 

(Medido del 1/01/16 - 15/02/17) 

Tweets publicados: + DE 12.200 TWEETS 

Seguimos a: 138 perfiles 

Nos siguen: 3.358 perfiles 

 

           

2016 

    

2017 

  

                 

 ENERO FEBRERO 
MARZ
O ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

AGOST
O 

SEPTIEMBR
E  

OCTUBR
E  

NOVIEMBR
E 

DICIEMBR
E  

ENER
O  FEBRERO 

TWEETS 133 157 97 194 54 81 50 98 105 95  188 133 243  105 

VISITAS A LOS 37.800 54.800 38.100 
75.90
0 

43.60
0 

42.20
0 

27.50
0 29.500 45.800  52.000  63.900 55.700  

108.0
00  51.400 

TWEETS                   

VISITAS AL 
PERFIL 1.003 1.472 1.167 2.712 920 1.128 499 477 992 1.817  2.035 1.560 2.333  1.257 

NUEVOS No No figura No No No No 25 19 48  90  170 72  94  39 

SEGUIDORES figura  Figura Figura Figura figura             

MENCIONES 79 102 76 257 45 68 21 21 39 123  97 86 98  41 
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Metodología: 

1. Publicación de tweets con noticias propias del CGCEES (Trabajo en red del área de Comunicación)  

2. Publicación de tweets de territorios y RT de sus publicaciones. 

3. Publicación de noticias diarias relacionadas con la profesión publicadas en los medios de comunicación.  

4. Publicación de videos relacionados con la profesión (rastreo en Youtube, Vimeo, etc..). 

5. Publicación de podcast. 

6. Publicación de contenidos de interés localizados en otras redes sociales. 

7. Retuiteo de publicaciones de universidades, colectivos y otras organizaciones que publiquen contenidos relacionados con la ES. 

8. Respuestas a consultas de usuarias y usuarios de la red social en relación a la profesión.  

9. Dinamización de campañas de promoción de la profesión (Edusoday, PorunaleydeEducaciónSocial, Días internacionales...) . 

10. Publicación de ofertas de empleo (Eduso y otros portales de empleo). 

11. Publicación de encuestas. 

12. Publicación de artículos académicos de RES y otras webs que publiquen artículos específicos de Educación Social. 

13. Publicación de ofertas formativas de los colegios profesionales . 

14. Publicación de jornadas, charlas y otras actividades que ofertan los colegios. 
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7. CAMPAÑA DE LA LEY DE EDUCACIÓN SOCIAL Y X ANIVERSARIO DEL CGCEES  

Por su importancia y a petición de la Presidencia del Consejo desde el Comité de 
Comunicación se pone en marcha a finales de año una campaña de difusión de la 
presentación de las solicitudes de la Ley y conjuntamente una de celebración del X 
aniversario. 

En lo referido al X aniversario y coincidiendo con el X aniversario de la publicación de la 
ley se pone una noticia en EDUSO que se apoya con difusión en Facebook y Twitter, 

paralelamente se planea una campaña de entrevistas a las presidencias que permita ir 
publicando durante el 2017 y que al mismo tiempo entre (a través de la solicitud de un 

video) en la difusión de la Ley. Se plantea el Hashtag 10AÑOSDECONSEJO  para ir 
difundiendo con las noticias durante todo el tiempo que duren las celebraciones. 

Campaña de apoyo a la Ley de EDUCACION SOCIAL:  

- Elaboración de una noticia en EDUSO explicando la campaña e incidiendo en la 
presentación el 27 de diciembre.  

- Máxima difusión en las redes. 
- Apartado en EDUSO que permita descargarse las solicitudes. 
- En Facebook creación de un “evento” que permita la difusión de los diferentes 

apoyos. 

- Noticias de las presentaciones oficiales de los colegios . 
- Videos de la Presidencia del Consejo explicando la campaña, solicitud a las 

entidades (puesta en marcha de un canal de YouTube). 
- Diseño de un calendario de noticias en EDUSO sobre los diferente apoyos.  
- Creación de hashtag para TWITER PORUNALEYDEEDUCACIONSOCIAL. 

 

  Es de destacar que esta campaña continuará en 2017.  
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8. CANAL YOUTUBE DEL CGCEES 

 

Con motivo de la puesta en marcha de la campaña #PorunaLeydeEducaciónSocial el 
Comité de Comunicación abrió un canal en Youtube a finales de año (26 de 
diciembre de 2016). 

En solo 6 días de funcionamiento de se publicaron tres videos que tuvieron un total 

de 889 visualizaciones. Estos videos fueron 41 veces compartidos. El canal consiguió 
en estos pocos días 16 suscriptores (en la actualidad tiene 38). 

El video con más visionados fue el del presidente del CGCEES anunciando la 
presentación de la petición de una Ley de regulación de la profesión de Educación 
Social, con un total de 839 visualizaciones, 31 “me gusta” y 1 “no me gusta”. 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
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COLEGIOS MIEMBROS DEL CGCEES 
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CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE EDUCADORAS Y EDUCADORES 

SOCIALES 
C/Aragón, 141-143, 4º 
08015 BARCELONA 
Contacto: 
61306517-934521008 
cgcees@eduso.net  
www.eduso.net  
 
 
 

            
 

mailto:cgcees@eduso.net
mailto:cgcees@eduso.net
http://www.eduso.net/

