
 

 
 

 
Actos más relevantes del Consejo General 

 

2012 

Participación en el III Congreso Nacional sobre Planificación en Servicios 
Sociales, «Las personas como protagonistas del Sistema Público de 
Servicios Sociales», realizado en Logroño. 

Rafel López sustituye a Andreu Peláez (CEESC) en la Vicepresidencia del 
Consejo y Fernando Blanco (CESCLM) sustituye a Gabriel Gómez 
(CESCLM) en la coordinación de la Vocalía de Formación Universitaria. 

Establece un convenio de colaboración con el Consejo General de Trabajo 
Social. 

Se celebra en Valencia el VI Congreso Estatal de Educación Social, con el 
lema «Nuevas Visiones para la Educación Social: Experiencias y Retos de 
Futuro». Se hace pública la Declaración de Valencia, que resume el espíritu 
del Congreso y es una guía de los compromisos que se adquieren en el 
mismo. 

En la Asamblea General celebrada en Valencia se ratifica el documento de 
Modelo de Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y 
Educadores Sociales, se aprueba la modificación del documento del 
Reglamento de Régimen Interno y se aprueba el Protocolo de Actuación 
ante Recursos de Alzada. 

Se realizan aportaciones al II Plan Estratégico Nacional de infancia y 
adolescencia 2012-2015. 

Participación en el V Foro Estatal de Servicios Sociales «El derecho a la 
felicidad común: garantía y defensa del bienestar», celebrado en Cádiz. 

En el marco de los actos de celebración del Día Mundial de la Educación 
Social, en Valencia, se convoca el 2o Concurso Estatal de proyectos de 



Educación Social «Memorial Toni Juliá» y se designan los nuevos 
Nombramientos Honoríficos. 

Ante el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local que afecta directamente a las políticas sociales y 
Servicios Sociales de los ayuntamientos, se realizan actuaciones conjuntas 
con el Consejo General de Trabajo Social y la Asociación de Directores y 
Gerentes de Servicios Sociales. Se inicia la participación en la Cumbre 
Social y en la Marea Naranja, en defensa de los Servicios Sociales. 

Artículo publicado en el Periódico de La Rioja, Hablemos de educación. 
Educadores/as Sociales en los centros de enseñanza. 

Artículo del Presidente del CGCEES en la revista de la FEMP sobre el VI 
Congreso Estatal de Educación Social: Los Educadores Sociales analizan 
las perspectivas de su sector. 

Se publica el número 15 de la Revista RES dedicado a «Justicia Juvenil y 
Educación Social». 

El CGCEES hace público un manifiesto ante las medidas y los recortes del 
Gobierno central. En dicho posicionamiento establece que como 
profesionales de la Educación Social debemos manifestar nuestra 
INDIGNACIÓN y RECHAZO ante medidas que afectan directamente a las 
personas y colectivos con los que trabajamos habitualmente. 

El CGCEES se une a las movilizaciones impulsadas por la Marea Naranja 
ante los recortes que están llevando a cabo las administraciones en los 
servicios sociales, animando a las educadoras y los educadores sociales a 
apoyar las movilizaciones y participando activamente en las mismas. 

El CGCEES se adhiere a la Cumbre Social para constituir una unidad de 
acción de sindicatos, organizaciones, asociaciones y colectivos de perfil 
diverso en defensa de los derechos de la Ciudadanía. 

El CGCEES se une a Twitter. Con el lema «Ahora, más que nunca, es 
tiempo de educación social» el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Educadoras y Educadores Sociales da un paso más en su incorporación a 
las redes sociales. 

Se publica el número 16 de la Revista RES dedicado a «Educación Social 
y Escuela». 

Ante la reforma educativa planteada por el Gobierno del Estado, el 
CGCEES publica el manifiesto «Ni educación segregada, ni educación 
mixta: queremos coeducación». 



EL CGCEES participa como miembro activo del Comité Organizador de 
España del IMSERSO y desarrolla diversas acciones, entre las que 
destacan la Mesa Redonda en el VI Congreso de Valencia, el I Laboratorio 
de Innovación Socioeducativa para el Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad Intergeneracional en la Sede Central en Madrid del IMSERSO y 
la I Muestra de Cine: «Mayores Cineastas, Mayores Protagonistas». 

 


