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PRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA  
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En 2019 se ha dado continuidad a las líneas estratégicas presentes en los planes de trabajo de 
la Junta de Gobierno anterior. 

El eje central de la actividad ha sido lograr un mayor grado de influencia y visibilidad de la 
profesión, de las organizaciones que la representan y de la ciudadanía.  

Líneas de trabajo: 

1. Continuidad en el trabajo de aprobación de los Estatutos definitivos del CGCEES. 

2. Continuidad de las acciones para el impulso de la Ley del Derecho a la Educación 
Social. 

 

Estrategia del CGCEES 
 

- Modificación del nombre de la Ley que se está impulsando: “Ley del Derecho a la 
Educación Social”. 

- Solicitud de reuniones con representantes de partidos políticos, autonómicos y 
estatales, para presentarles la propuesta de Ley. 

- Actuaciones en diferentes ámbitos para la regulación de la profesión (servicios 
penitenciarios, escolar, mayores y dependencia). 

- Impulso de un estudio cuantitativo del número de egresados en Educación Social y 
profesionales contratados/as como educadores/as sociales en los distintos ámbitos de 
intervención socioeducativa.  

- Preparación del Test de Proporcionalidad para la aplicación de la Directiva Europea de 
Cualificaciones Profesionales. 

- Campañas de comunicación. 
 

Para desarrollar esta estrategia, se ha trabajado transversalmente con los diferentes órganos, 
vocalías, comisiones y grupos de trabajo del CGCEES para que la incorporen en el contenido 
de sus actividades. 
 
La planificación de objetivos está sujeta a la disponibilidad de los recursos personales (de 
carácter voluntario) y los resultados se obtienen trabajando con prioridades en función de la 
agenda: 
 

1. Análisis de la legislación que afecta a la profesión, en el ámbito europeo, estatal y 
autonómico y de toda la normativa relativa a las organizaciones colegiales. 

● Incorporación de la figura del/ de la educador/a social en aquella normativa 
donde sólo aparece la denominación de educador/a, tanto en el ámbito estatal 
como autonómico. 

● DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre cualificaciones 
profesionales y test de proporcionalidad, antes de adoptar nuevas regulaciones 
de profesiones. 

 

2. Se han seguido creando espacios de formación conjunta para integrantes de la Junta 
de Gobierno y las Secretarías Técnicas de los Colegios y el CGCEES, entre ellos el 
Encuentro de Secretarias Técnicas, para intercambiar experiencias y exponer temas 
comunes de gestión colegial.  
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3. Se han aprobado nuevos cambios en los Estatutos y en el RRI.  
4. Seguimiento y apoyo al VIII Congreso Estatal de Educación Social. 
5. Impulso a la creación de grupos interterritoriales de trabajo, comisiones, referentes, 

etc. 

 

Para todo ello, además de la colaboración de los colegios y de sus referentes en los distintos 
órganos de participación, ha sido imprescindible el trabajo en red y la presencia y 
colaboración en las instituciones con las que se han establecido convenios. 

 
 
 

SECRETARIA GENERAL  

 

La Secretaría General, con el apoyo de la Secretaría Técnica, y en el ejercicio de sus funciones, 
ha gestionado la convocatoria, organización, preparación de documentos y redacción de las 
actas de las reuniones del CGCEES, de las cuales se relacionan tipo y fecha en el apartado 
correspondiente.  

En cumplimiento de lo anterior se ha mantenido comunicación con las entidades sobre 
acuerdos, aportaciones, solicitudes y demandas, especialmente de los asuntos y acuerdos 
tomados en la Junta de Gobierno, todo ello a través de la secretaría técnica.  

Se ha facilitado la dinamización de comunicados y posicionamientos que han sido requeridos 
o motivados por la misma Junta de Gobierno.   

El uso cada vez más eficaz de la videoconferencia ha permitido mayor frecuencia de las 
reuniones de la Junta de Gobierno, mejorando aspectos como la conciliación y la 
sostenibilidad en nuestra organización. 

Por último, la Secretaría General se ha coordinado con la Secretaría Técnica y la Secretaria 
Económica del CGCEES en las demandas de las entidades, en aspectos relativos al personal del 
CGCEES y con la propia Tesorería, a petición de ésta, en cuanto a la gestión de recursos 
humanos del CGCEES y el presupuesto. 

 
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
LOURDES MENACHO VEGA 
PRESIDENTA 
 
XAVIER PUIG SANTULÀRIA 
VICEPRESIDENTE 
 
MANUEL TORRICO RUIZ 
SECRETARÍA GENERAL 
 
VICENT FAUBEL AIGÜES 
TESORERÍA 
 
FRANCISCO MÉNDEZ COLMENERO 
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VOCAL  
 
RICARDO PÉREZ ROBLES 
VOCAL 
 
JOAQUÍN MARTÍN GARCÍA 
VOCAL 
 
NOELIA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
VOCAL 
 
 
REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
ASAMBLEA GENERAL 
 
Asamblea General Ordinaria. 9 de febrero en Madrid. 
Asamblea General Extraordinaria. 27 de abril en Madrid. 
 
JUNTA DE GOBIERNO 

31 de enero. Videoconferencia. 

8 de febrero. Presencial. Madrid. 

27 de febrero. Videoconferencia. 

14 de marzo. Videoconferencia. 

4 de abril. Videoconferencia. 

10 de mayo. Presencial. Oviedo. 

6 de junio. Videoconferencia. 

17 de julio. Videoconferencia. 

28 de septiembre. Presencial. Zaragoza. 

17 de octubre. Videoconferencia. 

6 de noviembre. Videoconferencia. 

 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

 
 
Relaciones Estatales 

● Participación en los movimientos generados en la política estatal y en las aportaciones 
a la legislación de referencia. 

● Relaciones con la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), la UOC 
(Universitat Oberta de Catalunya) y la SIPS (Sociedad Iberoamericana de Pedagogía 
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Social) y contactos con la Conferencia de Decanos de Educación, para el desarrollo y 
establecimiento de los convenios de colaboración. 

● Reuniones con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) para plantear 
objetivos estratégicos.  

● Participación en las actividades y reuniones de la ACEB (Alianza Científico Profesional 
del Estado del Bienestar) como miembros adheridos. 

● Colaboración y participación en la UP (Unión Profesional) principalmente en el grupo 
de trabajo de igualdad y mayores y la Comisión de mediación del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.   

● Reunión de presidencias junto al Consejo General de Psicología. 

● Se han solicitado reuniones al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para acordar 
acciones para el desarrollo de la figura profesional en el ámbito escolar. 

● Reuniones con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el 
seguimiento del convenio marco establecido y para tratar diversos temas de interés 
común: infancia migrante sin referentes familiares, asilo y protección internacional, 
regulación profesional, ley de educación social, profesiones sanitarias. 

● Contactos con los grupos políticos para participar en los diferentes temas estratégicos 
del CGCEES: ley educación social, ley de infancia y otros proyectos legislativos y 
aspectos de interés para la profesión. 

● Colaborar con Entidades públicas y privadas en el establecimiento de convenios, 
estudios, campañas de interés común, congresos y jornadas, siempre que se 
dispongan de los recursos humanos y económicos necesarios.  

 

Actuación en territorios sin colegio profesional 

● Reunión en Ceuta con asociaciones de estudiantes y con miembros de la Facultad de 
Educación. Se ha realizado un recurso de plazas en el territorio. 

● Se han mantenido contactos con la asociación de estudiantes y la Universidad de 
Melilla. 

 

Convenios de colaboración 

● Firma de acuerdo de colaboración con UGT.  

● Firma de un convenio específico para participar en la formación permanente de la 
UNED. Se ha creado el curso de Educación social y escuela.  

● Revisión del convenio de colaboración con la SIPS. 

● Se ha establecido un convenio de colaboración entre el Consejo General de Psicología 
y el CGCEES para trabajar en la regulación de las profesiones. 

 

 

RELACIONES ADMINISTRATIVAS INTERCOLEGIALES 
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Además de los objetivos de comunicación y coordinación, la Secretaria General se encargará 
de la preparación de la fase electoral y la candidatura. Entre las tareas necesarias: 

● Coordinar las comunicaciones de los órganos de gobierno y aquellas relaciones 
dependientes de la Secretaria General y la Secretaria Técnica del CGCEES, para facilitar 
la información y puesta en marcha de los acuerdos y acciones a emprender tomados 
por los órganos de Gobierno del Consejo, a todos los territorios que lo conforman.  

● Se ha seguido con la evaluación y reestructuración del Comité de Comunicación y sus 
funciones.  

● Se han seguido promoviendo espacios de encuentro virtuales que faciliten la actividad 
de los diferentes órganos de gobierno, vocalías, comités y comisiones. 

● Se ha organizado el encuentro formativo y de intercambio de Secretarías Técnicas de 
Colegios y del CGCEES. 

● Se ha creado un espacio digital común para el intercambio de documentación y 
recursos de las secretarías técnicas de los Colegios y el CGCEES. 

● Se ha mantenido la presencia institucional del CGCEES en eventos y/o actos 
organizados por los Colegios y por los propios órganos de gobierno del Consejo.  

 
 
 
 

TESORERÍA 

 
● Realización del presupuesto anual 2020. Cierre del ejercicio fiscal 2019 y elaboración 

de su memoria económica.  
 

● Información de la gestión económica, a los/as asistentes en la Asamblea General 
Ordinaria de 2019.  
 

● Información periódica a la Junta de Gobierno sobre la ejecución presupuestaria y 
acciones realizadas por la Tesorería.  

 

● Supervisión del pago de cuotas de los colegios, en los períodos establecidos para su 
liquidación.  

 

● Seguimiento del gasto generado por las vocalías, comisiones y comités en la realización 
de sus actividades.  

 

● Autorización del pago de dietas y gastos ocasionados por la asistencia a asambleas, 
actividades y reuniones de la Junta de Gobierno, Vocalías y Comisiones de Trabajo y 
Comités.  

 

● Reuniones telefónicas periódicas para tratar temas de tesorería con la secretaría 
económica del CGCEES. 

 

  PRESUPUESTO 2019   
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 Personal Técnico 40.036,27 

 Secretaría Técnica 29.443,32 

 Aplazamientos pagos seguridad Social + 
intereses 0,00 

 Secretaría Económica  5.589,95 

 Convenio con COPESA 2.500,00 

 Convenio Archivo y Documentación 1.003,00 

 Convenio Apoyo ST 1.500,00 

 Seguro de responsabilidad civil 560,00 

 Asesoría Jurídica 5.000,00 

 Adaptación a la ley de protección de datos 2.250,00 

 Asesoría contable 750,00 

 Mantenimiento informático 200,00 

 Material de Oficina 150,00 

 Imprenta 0,00 

 Comunicación Consejo 975,00 

 Envíos y correos 75,00 

 Telefónica 900,00 

 Convenios y cuotas 13.337,91 

 Cuota Aieji 2.196,07 

 Cuota EE a Unión Profesional 8.846,44 

 Alianza Científico Profesional Est. Binies. 895,40 

 Mantenimiento Web Eduso y alojamiento 1.400,00 

 Cuota mantenimiento ventanilla única  375,00 

 Renovación de dominios 675,00 

 Órganos de Gobierno 13.150,00 

 Asambleas / Juntas de Gobierno 9.000,00 

 Comisión Permanente 0,00 

 Relaciones institucionales 3.500,00 

 Protocolo 250,00 

 Reuniones con Secretaría Técnica 400,00 

Encuentros, congresos, jornadas, 
presentaciones 10.000,00 

 Encuentro de otoño 5.000,00 

 Dia de la Educación Social 2.500,00 

 Presentación del Congreso estatal  2.500,00 

 Vocalía Internacional 300,00 

 Reuniones  300,00 

 Vocalía formación Universitaria 300,00 

 Reuniones  300,00 

 Vocalía situación profesional y sl 300,00 

 Reuniones 300,00 

 Herramientas de comunicación 800,00 

 Contenidos de marketing   

 Publicidad y comunicación 800,00 
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 Comisiones y comités 2.000,00 

 Cooperación Internacional  936,34 

 Comisiones bancarias 35,00 

 Impuestos 0,00 

 Apoyo a territorios 400,00 

 Regulación de la profesión 1.500,00 

 VIII Congreso Estatal de Educación Social 7.000,00 

 Congreso estatal de Educación social 7.000,00 

 Reuniones marco de trabajo precongresual 0,00 

 Imprevistos 100,00 

 Amortización 1.500,00 

  
TOTAL GASTO ORDINARIO 102.630,52 

  
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO   

  
Creación apoyo colegio Cantabria (6 
meses) 0,00 

  
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 

  
GASTO TOTAL 
ORDINARIO+EXTRAORDINARIO 102.630,52 

  
INGRESOS  
PRESUPUESTO ORDINARIO   

Cuotas miembros 93.634,08 

Derrama de EE - Cuota Unión Profesional 8.846,44 

   
 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 102.480,52 

  
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO   

   
Procesos de habilitación    

Proceso de habilitació de Cantabria (40*50)   

Intereses bancarios 150,00 

 TOTAL INGRESOS  102.630,52 

  
Diferencia presupuesto ordinario  
Diferencia presupuesto total 0,00 

  
 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

   
 EJERCICIO 2019  
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D E B E    
   
 GASTOS  100.582,49 

   
A). Gasto ordinario 100.582,49 

   
 Personal técnico 37.777,90 

 Seguro de responsabilidad civil 530,75 

 Asesoría Jurídica 4.285,68 

 Adaptación a Ley de Protección de datos. 2.178,00 

 Asesoría contable 817,19 

 Mantenimiento informático 381,89 

 Material de Oficina 1,90 

 Comunicación Consejo 827,81 

 Convenios y cuotas 13.207,15 

 Cuota mantenimiento ventanilla única  250,00 

 Renovación de dominios 824,08 

 Órganos de Gobierno 19.626,96 

 Encuentros, congresos, jornadas y presentaciones  6.248,93 

 Vocalía formación Universitaria 137,50 

 Comisiones y comités 3.323,43 

 Cooperación Internacional  936,34 

 Comisiones bancarias 249,35 

 VIII Congreso Estatal de Educación Social 7.000,00 

 Imprevistos 1.733,39 

 Amortización 244,24 

   
H A B E R    
   
 INGRESOS 102.552,09 

   
 ingreso ordinario 102.552,09 

   
 Cuotas miembros Consejo 93.705,66 

 Derramas cuotas miembros 8.846,43 

   
 GANANCIAS EJERCICIO 1.969,60 
 
 
BALANCE DE SITUACIÓN   
   
DESDE EL 01/01/2019 A 
31/12/2019   
   
A C T I V O    
   
B) INMOVILIZADO  730,02 

   
III. Inmovilizaciones materiales  730,02 

 Otro inmovilizado 2.615,70 
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 Otro inmovilizado material 1.915,01 

 Aplicaciones informáticas 59,00 

 Otro inmovilizado 301,95 

 Mobiliario 339,74 

 Amortizaciones -1.885,68 

 

Amortizaciones acumuladas del 
inmovilizado material -1.885,68 

   
D) ACTIVO CIRCULANTE  179.343,05 

   
 Deudores 8.306,67 

   
 Cuotas miembros de CONSEJO 7.784,56 

 

Cuotas pendientes de pago de 
Entidades miembros 7.784,56 

   
 Entidades de CONSEJO, deudores 522,11 

   
 Deudores por operaciones en común 496,17 

 Deudores Hacienda pública. 25,94 

 Tesorería 168.561,88 

 Caja efectivo 183,20 

 

Bancos e instituciones de crédito a la 
vista.  168.378,68 

   
 Ajustes por periodificación 2.474,50 

   
 Gastos anticipados 2.474,50 

   
TOTAL ACTIVO   180.073,07 

   
   
P A S I V O     
   
A) FONDOS PROPIOS  152.672,81 

   
 Cuota Fundacional 1.203,00 

 Cuotas asociaciones 1.203,00 

   
 Resultados de ejercicios anteriores 149.500,21 

   
 Remanente 197.338,26 

   

 

Resultados negativos en ejercicios 
anteriores -47.838,05 

 Resultados negativos en otros años -47.838,05 

   
 Ganancias año 2019 1.969,60 

 Ganancias año 2019 1.969,60 

   
C) PROVISIÓN PARA Provisiones para riesgos y gastos 10.814,86 
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RESPONSABILIDADES 

 Provisiones para responsabilidades 10.814,86 

   
   
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO  16.585,40 

 Acreedores comerciales 9.288,43 

   

 

Deudas por compras o prestaciones de 
servicios 9.288,43 

 

Acreedores por prestaciones de 
servicios 9.288,43 

   
 Otras deudas no comerciales 6.660,63 

   
 Otras deudas 4.964,25 

 Deudas a corto plazo. 4.660,68 

 Remuneraciones pendientes de pago 303,57 

   
 Administraciones públicas 1.696,38 

 

Hacienda Publica acreedor por 
conceptos fiscales 1.696,38 

   

 

Provisiones para otras operaciones de 
tráfico. 636,34 

 

Provisión para otras operaciones de 
trafico 636,34 

   
   
TOTAL PASIVO   180.073,07 
 
 

 

 

DESARROLLO PROFESIONAL  

 
PRESENTACIÓN DE INFORMES, MEMORIAS Y PLANES DE TRABAJO POR PARTE DE LAS 

VOCALÍAS.  

Las Vocalías y Comisiones de Trabajo han seguido desarrollando su labor para la mejora de la 
profesión en todos sus ámbitos. 

Desde Comunicación se continúa trabajando en la actualización y reorganización del área, 
principalmente en la web, las redes sociales, RES (Revista de Educación Social), y la campaña 
del Día de la Educación Social. 

 
 
 
 

MEMORIAS VOCALÍAS, COMISIONES, COMITÉS 
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VOCALÍA DE SITUACIÓN PROFESIONAL Y SOCIO LABORAL 
 
En la Asamblea General Ordinaria del CGCEES de 2019 se acordó centrar todos los esfuerzos 
en la línea estratégica en torno a la Ley del Derecho a la Educación Social y en la consecución 
de los Estatutos del CGCEES, admitiéndose también aquellas actuaciones institucionales y de 
las propias vocalías que incidan en la regulación de la profesión, con dos ámbitos prioritarios: 
instituciones penitenciarias y educación. 
 
En la vocalía entendíamos que los objetivos planteados cumplían ese requisito por lo que se 
ha trabajado en 5 apartados del Plan de Trabajo, en unos casos se ha profundizado en el 
estudio y en la preparación de documentación y en otros se han llevado a cabo las tareas 
propuestas. También se han abordado temas que han surgido durante el año y que tenían 
relación con algunos de los objetivos del Plan de Trabajo.  
Se ha trabajado a través de correos por la lista de distribución de la vocalía y dos reuniones 
virtuales, se constata la necesidad de una mayor participación en estos espacios acordes al 
número y complejidad de objetivos. 
 
Actuaciones más relevantes de la Vocalía durante 2019: 
 

▪ Preparación de un estudio del texto del XV Convenio colectivo general de centros y 
servicios de atención a personas con discapacidad, para justificar varias propuestas de 
mejora en la catalogación del/de la educador/a social.  

▪ Se han mantenido reuniones de seguimiento del III Convenio colectivo general de 
reforma juvenil y protección de menores, en el que en 2018 se consiguió la eliminación 
del genérico “educador/a”. 

▪ Preparación de un estudio del texto del VIII Convenio colectivo marco estatal de 
servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la 
autonomía personal, para justificar la propuesta de incorporación del puesto de 
educador/a social al convenio. 

▪ Estudio del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado para atender una solicitud de un colectivo de educadoras sociales 
de revisión de la catalogación de sus puestos.                             

▪ Reuniones de coordinación del acuerdo “Diez compromisos para regular la educación 
social y conseguir intervenciones socioeducativas profesionales de calidad en el 
ámbito Estatal” entre CCOO y el CGCEES. 

▪ Firma del acuerdo “Doce compromisos para regular la educación social y conseguir 
intervenciones socioeducativas profesionales de calidad en el ámbito Estatal” entre 
UGT y el CGCEES. 

▪ Establecimiento de la comisión de seguimiento del acuerdo firmado con UGT. 
▪ Participación en las aportaciones al anteproyecto de ley orgánica de educación. 
▪ Participación en las secciones de educación y servicios sociales de la ACEB, se realizan 

aportaciones al documento Cohesión de los servicios sociales y sanitarios para la 
atención a la población sociosanitaria. Preparación de unas jornadas y un encuentro de 
entidades ciudadanas.  

▪ Diseño de un argumentario para solicitar la incorporación de un/a representante de 
los colegios profesionales de educadores/as en los consejos escolares autonómicos. 
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▪ Preparación y envío de documentación para establecer una guía orientativa, con las 
líneas generales de una estrategia común para realizar alegaciones a los borradores de 
las leyes de servicios sociales de tercera generación desde el discurso de la educación 
social. 

▪ Se continua con los trabajos para hacer una propuesta al INE (Instituto Nacional de 
Estadística) de nueva codificación de la profesión. 

▪ Preparación de un informe para justificar la desaparición de la denominación 
“educador/a de menores” en respuesta a la solicitud del SEPE (Servicio Público de 
Empleo Estatal). 

 
 
 
COMISIÓN DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 
 
Se señalan las actuaciones derivadas de las decisiones tomadas en el seno del CGCEES: 
 

• VIII CONGRESO ESTATAL DE EDUCACIÓN SOCIAL. “Educación Social: dignidad y 
derechos”. Se han enviado propuestas para dicho Congreso.  
 

• Creación de la Comisión de Ética y Deontología y relación con el CGCEES. Tras la 
Asamblea Extraordinaria de 2018, donde se presentan dos propuestas de documentos, 
uno elaborado por la Comisión del GHEE-CEESPV y otro redactado por el CEESC, se 
acuerda unificarlos para presentar la propuesta final en la siguiente Asamblea y se 
inician los trabajos para su redacción.  
Se espera que se pueda finalizar dicho documento para presentar en la Asamblea de 
2020 y, si procede, en el VIII Congreso Estatal, previsto para el mes de abril. 

 
 
COMISIÓN DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
 
Fundamentalmente se han realizado acciones para la visibilización de la profesión ya que las 
dirigidas a promover el cambio de legislación con la inclusión de las/os Educadoras/es Sociales 
como especialidad en el cuerpo Técnico Superior de Instituciones Penitenciarias han sido 
escasas debido a los cambios en el Gobierno, a pesar de esto, la problemática de la Educación 
Social en II PP ha sido un tema transversal en las reuniones mantenidas con las diferentes 
organizaciones políticas y sociales. 
 
ACTUACIONES 
 

- Jornada “La Educación Social en las instituciones penitenciarias. La necesidad de su 
incorporación y profesionalización”, celebrada en mayo y organizadas junto con la 
Universidad de Málaga y con la participación de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias. Se consiguió una significativa asistencia de estudiantes, profesionales y 
representantes del mundo académico y creemos que el mensaje quedó 
suficientemente claro y llegó a las instancias políticas deseadas.  

 
 

COMUNICACIÓN 
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1. Líneas generales de actuación y objetivos. 

A. DESARROLLAR EL COMITÉ DE COMUNICACIÓN 

Objetivo Ejecutado 

Vincular personas a los proyectos de 
comunicación 

Se han creado dos grupos de trabajo y se 
ha solicitado la participación a los colegios  
Se ha creado una comisión de trabajo 
para la difusión y la comunicación del VIII 
Congreso de Estatal de Educación Social 
 

Desarrollar elementos y estrategias que 
permitan vincular a personas, referentes 
técnicos o políticos al trabajo en equipo 

Creación del Grupo de Trabajo para 
elaborar el Plan de Comunicación 
 

Programar reuniones 
 

Realizada una reunión presencial del 
Comité de Comunicación para la 
actualización de las páginas web. 
3 reuniones virtuales de coordinación.  
5 reuniones con referentes de los colegios 
para planificar el trabajo del año 2019. 
En el último trimestre del año se realizó 
una reunión semanal de la Comisión de 
Comunicación del VIII Congreso 
 

 
B. MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN  

En relación con objetivo de: Se hizo: 

Revisar las listas de correo existentes y 
definir quién debe ser la/el responsable 
en cada caso, así como los correos que se 
utilizan (individuales, corporativos) 
 

Propuesta a la Junta de Gobierno del 
Consejo en lo referido al funcionamiento 
de las listas de distribución interna 
señalando las personas responsables a 
nivel político y de gestión.  
Paralelamente se revisaron las listas 
existentes y se eliminaron las no 
necesarias  
 

Recopilación de los Manuales del Consejo Recopilación y unificación de todos los 
documentos en un solo Manual de 
Comunicación 

 
C. AFIANZAR LAS BASES PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

Objetivo Ejecutado 

Desarrollar el Portal Eduso.net 
 

Se ha trabajado en el nuevo portal de 
Eduso, revisando y definiendo contenidos, 
secciones 
 

Elaborar un calendario de eventos a 
recordar (día de la Educación Social, días 
internacionales de todo tipo y que tengan 

Se ha realizado propuesta para poner en 
marcha en 2019 los días a conmemorar  
También se realizaron posicionamientos 
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que ver con nuestros ámbitos de trabajo) como el trato en campaña electoral a la 
infancia sin referentes familiares 
 

Realizar Campañas de diseño y difusión de 
jornadas  
 

Día de la Educación Social 
 

Generar alianzas con otras webs, blogs, 
etc., relacionados con Educación Social. 
 

Difusión de los blogs existentes a través 
de noticias en eduso y en colaboración 
 

Renovación de la página del Cgcees Se ha renovado complemente la página 
del Cgcees, reformulando sus funciones y 
objetivos. 
Se ha trabajado en la creación de un 
espacio colaborativo para la Junta de 
Gobierno del Cgcees y los diferentes 
grupos de trabajo 

 
 
ACCIONES REALIZADAS A DESTACAR 

 

• Campaña de apoyo/reivindicación/denuncia coincidiendo con la conmemoración de 

días internacionales 

 

Basándonos en las sugerencias recibidas del Comité de Comunicación y de los y las 

referentes de los colegios profesionales, reformulamos nuestra presencia en las redes, 

disminuyendo el número de días internacionales. 

Manteniendo la línea del año anterior para la visibilización de la profesión y tener un 

papel proactivo, se buscó reivindicar aquellos días que (por el momento social actual) 

pudieran resultar de mayor relevancia. 

Para ello se elaboró una propuesta con los días designados para emitir un 

posicionamiento oficial del CGCEES: 
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Las imágenes usadas han sido cedidas por compañeras y compañeros para el diseño de 

la cartelería. Para el hashtag se ha partido de la base #EdusoEs lo que nos ha permitido 

una mayor identificación con los días a conmemorar. 

 

• Celebración del Día Internacional de la Educación Social  

 
 
 
 
 

WEB DEL CGCEES 2019 
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En 2019 se continuó con el mantenimiento y actualización de la página del CGCEES de manera 
provisional y se ha trabajado en una nueva plataforma web que se presentará públicamente 
en febrero de 2020. 
 
Se han realizado las siguientes actualizaciones: 
  

- En la página principal se ha ido manteniendo el apartado DESTACADOS 
- En el apartado Entidades Miembros también se ha venido manteniendo los datos. 
- En el apartado Planes de trabajo y memorias, se ha añadido información 

correspondiente a la memoria y el plan de trabajo de 2019. 
- En el apartado del Concurso de Proyectos de Educación Social “Toni Julià” se han 

incluido los trabajos premiados y se ha completado la información histórica.  
 
Se ha seguido manteniendo y actualizando toda la información, aunque la mayor tarea en este 
apartado ha sido la elaboración de una nueva web. 
 

EDUSO.NET 2019 
INDICE 
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DATOS ESTADÍSTICOS 
 
NÚMERO DE VISITAS 

Por circunstancias técnicas las estadísticas del servidor han permanecido desactivadas desde 
enero a los últimos días de julio, por lo que tendremos que hacer una estimación de este 
periodo teniendo en cuenta las medias del segundo periodo. 
El número de visitas de fin de julio, agosto a diciembre es de 463,799 por lo que podemos 
establecer una media 93.000 siendo una estimación para 2019 de 1.120.000 visitas. 
Habría que hacer mención del alto número de visitantes distintos y de páginas vistas, que 
teniendo en cuenta sólo las cifras de agosto a diciembre podríamos extrapolar y ver el alto 
rendimiento de este portal. 
Estas cifras vienen a confirmar el importante uso de El Portal de la Educación Social. 
 
Habitualmente suelen ser dos periodos del año donde el incremento es mayor, los meses de 
abril y mayo y octubre noviembre, que corresponde con los meses centrales del primer y 
segundo semestre.  
 
Es precisamente en estos meses donde se ha centrado la actividad de RES con la publicación 
de sus números. 
 

También coincide en octubre con el Día de la Educación Social.
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LUGARES DE PROCEDENCIA 
Tomando un mes de referencia nos encontramos que el tráfico proviene principalmente de: 
 

 
 
Es una breve muestra. Sigue el listado con multitud de personas en países diversos que han 
conectado, incluyendo todos los continentes, destacando los de mayor tráfico que insertamos 
en el gráfico. 
 
El porcentaje mayor es el territorio de acción directa, pero habría que considerar que hay 
muchas visitas de otras áreas, destacando Europa y América y en menor medida África, salvo 
la excepción últimamente de Marruecos,  Asia y Oceanía. 
 
Destacar que casi todos los países de América Latina incluyen conexiones. 
 
Unos datos generales nos indican la presencia en aumento de América Latina. 
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DÍAS Y HORAS DE CONEXIÓN 
Se observa que la primera mitad de la semana es la más activa.  
 
Hay una mayor concentración en la parte final de las mañanas, es importante observar que se 
mantiene en la tarde y noche un porcentaje elevado de conexiones. 
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IDIOMA 
El idioma mayoritario es el español: 81,72% 
Catalán: 6,06% 
Inglés de Estados Unidos: 5,16% 
 
EDAD 

 
 
  
SEXO 
Hombres: 21,7% 
Mujeres: 78,3% 
 
 
 
 
 
 
NAVEGADORES Y MEDIOS DE CONEXIÓN 
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DISPOSITIVOS DESDE DÓNDE SE HAN HECHO LAS VISITAS: 
 
Ordenadores de sobremesa: 51,11% 
Teléfonos móviles: 46,11% 
Tablet: 2,78% 
Los navegadores de entrada nos indican que está aumentando la utilización de móviles. 
 
MAYOR NUMERO DE DESCARGAS Y PÁGINAS VISITADAS 
 
PÁGINAS 

Destacan los apartados que corresponden a noticias, RES y convocatorias (Ofertas de empleo 
y Formación). 

 

 
 

DESCARGAS 
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En el último periodo del año las mayores descargas de documentos provienen de las 
orientaciones de temas relacionados con el empleo, documentos de la revista RES y del 
próximo Congreso.  

 
 

ENTRADA 
 
Las principales páginas de entrada destacan este año 2019, ofertas (Empleo) y noticias y como 
documento con más entradas durante los últimos meses del año es el que corresponde a las 
tablas salariales del Colectivo Estatal de Acción Social, publicado en la revista RES. 
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ENLACES DESDE PÁGINAS EXTERNAS 
 
La procedencia es principalmente de entradas directas o del apartado de favoritos, pero hay 
que destacar el importante aumento de entradas externas que provienen de enlaces en 
Facebook, lo que viene a confirmar la importancia de insertar directamente en Facebook 
noticias y temas con enlaces a eduso.net 

Un importante número de entradas proceden del repositorio Dialnet, repositorio universitario 
de revistas que gestiona la universidad de La Rioja. 
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MANTENIMIENTO EDUSO.NET 
 

1.- PORTADA 
En la página principal de ha incrementado la variedad en los temas insertados en el carrusel, e 
igualmente en apartados de destacados 
 
2.- LISTA DE CORREOS 
 
La lista de correo de eduso.net actualmente cuanta con   28.800 emails inscritos. 
 
Se han enviado 5 boletines de noticias generales a esta lista, una casi cada 2 meses.  
 
3.- EMAIL 
 
Las cuentas de correo de eduso.net mantienen un importante tráfico de información, debido 
principalmente a las informaciones que se reciben y a las solicitudes de información que se 
demandan. 
 
Las informaciones que se reciben son tratadas e insertadas en los correspondientes apartados 
de El Portal, las que solicitan información son derivadas, principalmente, al colegio profesional 
del territorio correspondiente. 
 
4.- CONVOCATORIAS 
 
El apartado de convocatorias es el más visitado de www.eduso.net  En él es mayor tráfico en 
las correspondientes a empleo y a formación 
Se ha mantenido una media diaria de 80 convocatorias insertadas, lo que supone un volumen 
alto de actualización y mantenimiento. 
Se ha establecido un nuevo servicio relacionado con empleo, enviando al colegio del territorio 
las ofertas que se descubren en los buscadores de empleo o convocatorias públicas que no 
reúnen las condiciones de titulación o solicitan otros profesionales o titulaciones diferentes 
para funciones de Educación Social.  
 
 
5.- NOTICIAS 
 
Se han publicado 256 noticias diferentes tanto de los territorios como del Consejo. 
 
Un importante número de noticias relacionadas con nuestra organización, que, a su vez, son 
replicadas en diferentes redes sociales, lo que nos puede llevar a considerar que la Educación 
Social, su organización, los Colegios Profesionales y el Consejo General, ha estado presente a 
lo largo del año, por motivos diferentes, en la red, siendo los meses de mayor incidencia 
marzo, mayo y septiembre. 
Adjuntamos gráfico donde se observa la incidencia de la presencia del Consejo y de los 
diversos territorios, mes a mes. 
 

http://www.eduso.net/
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ENERO 11 

FEBRERO 29 

MARZO 33 

ABRIL 23 

MAYO 27 

JUNIO 11 

JULIO 18 

AGOSTO 12 

SEPTIEMBRE 35 

OCTUBRE 28 

NOVIEMBRE 14 

DICIEMBRE 9 

 
 

Como tendencia, se observa un importante aumento del apartado Noticias en los últimos 
años. 
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6.- REDES SOCIALES 
 
Todas las noticias y temas relacionados con RES, ofertas y temas destacados han sido, a su 
vez, replicadas en Facebook 310 inserciones y Twitter 310 inserciones, suponiendo 620 
inserciones en redes sociales directamente por los mantenedores de eduso.net con 
independencia de las inserciones de las propias páginas del Consejo en ambas redes. 

 
7. ARCHIVO DOCUMENTAL 
 
Además del mantenimiento de todos los apartados se han potenciado especialmente los 
apartados de Congresos, Comunicados, Días conmemorativos, Concurso de proyectos 
educativos “Toni Julià”. 
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8.- COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE EDUCACIÓN SOCIAL 
 
En este apartado se han actualizado los datos de los diversos colegios, tras su comunicación 
por las entidades. 
 
9.- CONGRESO 
 
Se ha incluido todo lo relacionado con el VIII Congreso Estatal de Educación Social, tanto en un 
apartado propio como difundiendo en todos los apartados este importante acontecimiento. 
 
10.- REFORMA DEL PORTAL 
Se ha estado trabajando internamente en la reforma del portal eduso.net, junto a la nueva 
web del CGCEES. 
 
11. MANTENIMIENTO GENERAL 
 
Además de los apartados mencionados, se ha venido realizando un mantenimiento general 
del portal, así como sus relaciones sobre dos grandes apartados: Página del Consejo y Res, 
Revista de Educación Social, que tienen apartados de memoria propios. 
 
 

FanPage del CGCEES en Facebook 
PRINCIPALES DATOS DE 2019 

 

PRESENTACIÓN 
 

▪ Durante este período de 2019 la FanPage del CGCEES ha conseguido sumar 1.443 ‘Me 
gusta’. Por tanto, se cierra el ejercicio 2019 con un total de 15.364 ‘Me gusta’. 

▪ Se han publicado y compartido en el muro un total de 257 noticias. 
▪ En relación con los datos demográficos, conviene destacar que el 84% de los fans son 

mujeres y el 15% son hombres. Del 84% de mujeres, el 39% tiene entre 25-34 años y el 
23% de 35 a 44 años. 

▪ Los tres países que suman más seguidores son: España (13.771), Uruguay (263) y México 
(227). Las tres ciudades españolas que suman más seguidores son: Madrid (1.351), 
Barcelona (797) y Valencia (544). 

 

1) TOTAL DE ‘ME GUSTA’, ENTRE 1/01/2019 AL 31/12/2019. 
 

Durante este período la FanPage del CGCEES ha conseguido sumar 1.443 ‘Me gusta’. Por tanto, se 
cierra el ejercicio 2019 con un total de 15.364 ‘Me gusta’. 
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HISTÓRICO TOTAL ANUAL A 31/12 
2019 2018 2017 2016 

15.364 13.908 12.838 9.786 

 

 

2) NÚMERO DE PUBLICACIONES MENSUALES COMPARTIDAS. 
 

MES 
HISTÓRICO TOTAL MENSUAL 

2019 2018 2017 2016 

ENERO 21 33 61 63 
FEBRERO 25 30 85 75 
MARZO 33 40 122 55 
ABRIL 13 39 70 96 
MAYO 15 32 52 73 
JUNIO 12 30 27 37 
JULIO 24 24 35 31 
AGOSTO 23 27 24 15 
SEPTIEMBRE 30 40 66 77 
OCTUBRE 25 36 65 110 
NOVIEMBRE 19 37 54 60 
DICIEMBRE 17 17 20 69 

TOTAL 257 385 681 761 
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2.1.- Publicaciones mensuales que han tenido más alcance. 

 
ENERO 

 

 
 

FEBRERO 
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MARZO 
 

 
 
ABRIL 
 

 
MAYO 

 



 
 

35 

 
 

JUNIO 
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JULIO 
 

 
 
AGOSTO 
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SEPTIEMBRE 
 

 
 
OCTUBRE 
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NOVIEMBRE 

 

 
 
DICIEMBRE 
 

 
  



 
 

39 

 

3) PERSONAS A LAS QUE LES GUSTA TU PÁGINA (a fecha 31/12/2019). 

 

3.1.- Porcentajes por tramos de edad y sexo. 

 

 
 

3.2.- Procedencia por país, ciudad e idioma. 
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RES, REVISTA DE EDUCACIÓN SOCIAL 
http://www.eduso.net/res/ 

 
Números publicados 
- Se han publicado dos números: 28, enero-junio de 2018 (Tema: EDUCACIÓN SOCIAL, 

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD) y 27, julio-diciembre de 2019 (Tema: LA 

EDUCACIÓN SOCIAL EN LA SEGUNDA GENERACIÓN DE LEYES DE SERVICIOS 

SOCIALES).  

 
Consejo de redacción 

http://www.eduso.net/res/
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- Consejo de Redacción número 28: 

Roberto Bañón, María Ángeles Fernández, María José Planes, Sofía Riveiro, Carlos Sánchez-
Valverde y Juan Trujillo. 
Coordinador del consejo de redacción /Editor: 
Carlos Sánchez-Valverde. 
Editora invitada: 
Carmen Morán de Castro. 
Secretaria de redacción: 
Sofía Riveiro. 
 
- Consejo de Redacción número 29: 

Roberto Bañón, María Ángeles Fernández, María José Planes, Sofía Riveiro, Carlos Sánchez-
Valverde y Juan Trujillo. 
Coordinador del consejo de redacción /Editor: 
Carlos Sánchez-Valverde. 
Editor invitado: 
Vicent Susan Faubel Aigües. 
Secretaria de redacción: 
Sofía Riveiro. 
 
Contenidos de los números publicados 

• Número 28: Educación Social, medio ambiente y sostenibilidad 
 Contamos con Carmen Morán de Castro como editora invitada. 

 
EL TEMA 
• Límites e indefiniciones de la educación ambiental, un debate permanente  

Autor: Maria Barba, Universidad de Santiago de Compostela 
• 35 años de éxitos en la Educación Ambiental en España 

Autor: Rodrigo-Cano, Daniel, Universidad de Sevilla. Gutiérrez Bastida, José Manuel, 
ESenRED-Escuelas hacia la Sostenibilidad en Red. Ferreras Tomé, Josechu, Argos 
Proyectos educativos S.L. 

• La educación no formal en colectivos sociales, como vía para implementar el Plan de 
Acción Global de Educación para el Desarrollo Sostenible en Canarias 
Autor: Raúl Ciro Matas Reyes, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 

• Un análisis socioeducativo de la Educación Ambiental y del Aula Natura 
Autor: Daniel Musitu-Ferrer, Celeste León-Moreno y Juan Evaristo Callejas Jerónimo, 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 

• A Eira do Ceesg, un lustro habitando la intersección entre la Educación Social y la 
Educación Ambiental 
Autor: Kylyan Marc Bisquert i Pérez, Grupo de Investigación en Pedagoxía Social e 
Educación Ambiental SEPA-interea (Universidade de Santiago de Compostela) / A Eira 
do Ceesg (Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia) Nereida Rivero Cruz, 
Coordinadora de A Eira do Ceesg María del Valle Marcos García-Conde y Enma Alcaide 
Ucha, A Eira do Ceesg 

• Antropoceno: tiempo para la ética ecosocial y la educación ecociudadana 
Autor: José Manuel Gutiérrez Bastida, Ingurugela - Centro de Educación e 
Investigación Didáctico Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1235
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1190
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1191
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1192
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1192
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1193
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1194
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1194
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1228
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• Del tráfico al acceso. De la educación vial a la educación para la movilidad 
Autor: Jaume J. Portet Tiebas, miembro del colectivo València en Bici. 

• Educación ambiental y formación docente: reto de la Educación Social para la 
Responsabilidad Social Universitaria 
Autor: Mayra Araceli Nieves Chávez y Sara Miriam Gonzáles Ramírez, Universidad 
Autónoma de Querétaro 

• Consumo e sustentabilidade em Círculos Freireanos de Cultura: uma experiência com 
estudantes do Sul do Brasil 
Autor: João Paulo Schultz. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Marília 
Andrade Torales Campos. Setor de Educação. Universidade Federal do Paraná 

• Proyecto Valleverde, “juntos contra el cambio climático”. Las personas con 
discapacidad intelectual como agentes de cambio social 
Autor: David Cebrián Martínez, Educador Social 
  

MISCELÁNEA 
• Janusz Korczak, los derechos y el protagonismo de la infancia 

Autor: Manfred Liebel 
• Las fragilidades del vínculo social en la era de la globalización: las nuevas pobrezas 

Autor: Cosme Sánchez Alber. Trabajador Social. Comisión Ciudadana Antisida de 
Bizkaia 

• La titulación de educación social en Portugal en centros públicos: una revisión 
comparada 
Autor: María-Isabel Viana-Orta, Universitat de València, España. George Camacho, 
Instituto Politécnico de Santarém, Portugal. Joan María Senent Sánchez, Universitat 
de València, España 

• El alejamiento en la justicia juvenil, una propuesta socioeducativa 
Autor: Antonio Luis Balsa Urós y María del Carmen Sierra Robres, Jefes del Área de 
Menores en Conflicto Social. Víctor Salanova Barranco, Jesús Palacian Campodarve, 
José Ignacio Salanova Barranco y Pascual Jiménez de Bagüés Ciprés, educadores 
sociales en el Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 años (EMCA) del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales 

• O Iceberg do Educador Social: Contributos reflexivos de futuros profissionais 
Autor: Elisa Dias, Docente na Escola Superior de Educação de Bragança, Instituto 
Politécnico de Bragança; membro investigador do CITCEM, Universidade do Porto. 
Evangelina Bonifácio, Docente na Escola Superior de Educação de Bragança, 
Instituto Politécnico de Bragança; membro investigador do GIR Helmantica Paidea, 
Universidade de Salamanca 

• Las Unidades Convivenciales de Acción Educativa, UCAE: un campo profesional para 
la educación social 
Autor: Carla Pruns Ruiz, educadora social y Jordi Solé Blanch, profesor del Grado de 
Educación Social de la UOC 

 
ACTUALIDAD 
• I Congreso Nacional de Educación de Calle 

Autor: César Martín Domínguez, Lorenzo Salamanca García, María Illán Gutiérrez, 
Rosalía Esteban Verde, Iván Pérez González, Aurora de Luis Prieto, Laura Silva 
Melón, Fátima Sánchez Martin, Pablo García Fernández y Óscar Alonso Pozo 

• Un espacio natural abandonado se recuperará gracias a la colaboración de la 
Educación Social 
Autor: Caridad García Saura. Educadora Social. Club de Deportes La Manga 

http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1195
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1229
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1229
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1196
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1196
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1230
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1230
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1197
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1198
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1199
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1199
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1231
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1200
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1201
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1201
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1202
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1203
http://www.eduso.net/res/admin/archivo/docdow.php?id=1203
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• Primera encuesta europea longitudinal sobre el bienestar infantil y juvenil 
Autor: Mireia Sala Torrent, Observatori Català de la Joventut 

• VII Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural y I Encuentro de 
Estudiantes de Animación Sociocultural 
Autor: Equipo coordinador Asociación Nodo RIA España 

• Trabajando para mejorar las competencias interculturales 
Autor: Ònia Navarro, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
(CEESC) 

• III Jornadas de Educación Social: “Los servicios sociales de atención primaria desde 
la educación social” 
Autor: Col.legi Oficial d´Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana 
(COEESCV) 

• V convocatoria del Concurso de Proyectos de Educación Social Memorial Toni Juliá 
Autor: Redacción 

• 6ª Convocatoria del Premio Internacional de Educación Social Joaquim Grau i Fuster 
Autor: Redacción 

• Entrevista a Flor González Muñiz, Presidenta del Colegio Profesional de Educadores 
Sociales de Asturias 
Autor: Redacción 

• Comunicado del CGCEES sobre las actuaciones de acogimiento a las/los niñas/niños 
y adolescentes migrantes sin referentes adultos 
Autor: Redacción 

• El CGCEES formará parte del Comité de las Profesiones del sector sanitario y social 
Autor: Redacción 

• Tablas salariales del Convenio colectivo estatal del sector de acción e intervención 
social 
Autor: Redacción 

• Congreso Diputados: Encuentro con la Secretaria de la Comisión de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social 
Autor: Redacción 

• Publicado el III Convenio Colectivo de Reforma Juvenil y Protección de Menores 
Autor: Redacción 

• Los Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales se reúnen en su 
Escuela de Otoño 
Autor: Redacción 

• Publicados todos los trabajos premiados del concurso de proyectos socioeducativos 
Memorial Toni Julià 
Autor: Redacción 

• El CGCEES en la audiencia del Rey a las presidencias de los Corporaciones Colegiales 
de Unión Profesional 
Autor: Redacción 

• Reunión del CGCEES con la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
Autor: Redacción 

• Adhesión al manifiesto ¿Dónde están ellas? 
Autor: Redacción 

 
RESEÑAS 
• Reseña de Tesis Doctoral: "O Centro Santo Anxo. Unha resposta para menores en 

dificultade e conflito social" 
Autor: Alberto Fernández de Sanmamed Santos. Miembro del Comité de 
Comunicación del CGCEES 
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• Reseña de Tesis Doctoral: "El desempeño profesional del educador y la educadora 
social: Funciones, competencias y creencias de autoeficacia" 
Autor: Josep Vallés Herrero, educador social 

• Reseña de libro: "Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo 
libre" 
Autor: María Costa 

• Reseña de libro: "Las almas de Brandon" 
Autor: Carlos Sánchez-Valverde, educador social 

• Reseña de libro : "L´intégration scolaire des enfants en difficulté en Afrique. 
Adaptation et apprentissage dans le système éducatif" 
Autor: Mohamed Chamseddine Habib Allah, Universidad de Murcia 

• Reseña de Publicación Digital: "Cuentos de “derechos” contados al oído" 
Autor: Dra. Ainoa Mateos Inchaurrondo, Facultad de Educación, Universidad de 
Barcelona 

• Reseña de libro: "Historias de la Educación Social en Almería. 30 años de 
experiencias de una profesión" 
Autor: Antonia Lozano Díaz, Universidad de Almería 
 

• Número 29: La Educación Social en la segunda generación de leyes de servicios 
sociales 
Contamos con Vincent Susan Faubel Aigües como editor invitado 

 
EL TEMA 
• Los nuevos servicios sociales y las profesiones de la intervención social 

Fernando Fantova 
• Renta Básica y Educación Social: hacia un nuevo paradigma en los servicios sociales 

Rodrigo Gil, Graduado en Educación Social por la Universidade da Coruña. Miembro 
del Colectivo Renda Básica da Coruña. Mariló Candedo. Profesora de Pedagogía 
Social en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña. 
Miembro del Colectivo Renda Básica da Coruña 

• La actual ley vasca de servicios sociales. Universalización de servicios y consolidación 
de la atención socioeducativa y de los educadores y educadoras sociales en las 
respuestas a la ciudadanía 
Asier Huegun Burgos, Fermín Martín Álvarez, Ainhoa Martín Blázquez, Jesús Otaño 
Maiza, Comisión para el seguimiento del desarrollo del decreto de cartera de 
servicios y prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales (GHEE-CEESPV – 
EHU-UPV) 

• Las educadoras y los educadores sociales en las leyes de servicios sociales de segunda 
generación. Realidad actual y retos de futuro 
Xavier Pelegrí Viaña, Universidad de Lleida 

• Mi propósito en Servicios Sociales. ¿Cuál es tu propuesta de valor? 
Roger Barrachina Terrades, Educador Social, Supervisor de Servicios Sociales, 
Formador y Coach sistémico en Inuit Place, SLU 
  

MISCELÁNEA 
• De la crítica del pensamiento al pensamiento crítico 

Francisco José García Moro, Universidad de Huelva 
• MIRALL: un programa para el abordaje de la violencia filio-parental con 

adolescentes en libertad vigilada y sus familias 
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Jordi Burcet i Solé, Coordinador EMO (Equipo de Medio Abierto de Justicia Juvenil) de 
Tarragona. Federico Diego Espuny, Pedagogo EMO y Doctor en Pedagogía (UB). 
Josep Vallés Herrero, Educador Social y Doctor en Pedagogía (UNED) 

• Análisis del estigma hacia personas con trastorno mental grave en la población de 
Cáceres 
Sheila del Valle Vaca Matamoros, Graduada en Educación Social. José María 
Martínez Marín, Universidad de Extremadura y Profesor-tutor de la UNED 

• Beneficios de la aplicación de la metodología de Aprendizaje-Servicio. Una 
experiencia en Bachillerato 
Rosana Palomares Mas, educadora social y profesora de la Universitat de València 

• Educación social y profesorado: la escuela como espacio común de intervención 
Carolina Borges Veloso, Xosé Manuel Cid Fernández. Facultad de Ciencias de la 
Educación de Ourense. Universidad de Vigo 

• Empoderamiento comunicacional: una estrategia de intervención comunitaria para 
superar los límites de la sensibilización social 
Daniel Buraschi y María-José Aguilar-Idáñez, Universidad de Castilla-La Mancha 

• Hacia un trabajo conjunto entre la educación formal y no formal. Una propuesta 
para apoyar la inserción de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con necesidades 
educativas diversas 
Luis Barba Sogo, Orientador en el Instituto de Educación Secundaria –IES- “La 
Vaguada” de Zamora Lorenzo Salamanca García, Educador social en el 
Ayuntamiento de Zamora 

• Intervención socioeducativa en pisos tutelados con personas sin hogar y con 
enfermedad mental en el contexto de la Comunidad de Madrid 
Luis Rodríguez Sanz, educador social 

• Proyecto “GUAU”: trabajando para la inclusión de personas sin hogar mediante la 
intervención asistida con animales 
Alba Marquès Feixa, Educadora Social y Experta en IAA, Ayuntamiento de Lleida. 
Maylos Rodrigo Claverol, Técnica en IAA de la asociación Ilerkan y Doctora en 
Medicina, Universidad de Lleida. 

• Relatos de infancia, motivaciones adultas: Racismo, identidad y participación en 
colaboradores/as en una organización haitiana en Chile 
Ana María Moraga Sepúlveda, Universidad de Chile. Colaboradora de la 
Organización de Capacitación y Ayuda a la Comunidad Haitiana (OCACH) 
  

ACTUALIDAD 
• Concierto Música que Transforma: Más de 300 niños y niñas protagonizan el primer 

concierto de la Red Música Social 
Red Música Social 

• Un MOOC sobre Pedagogía Social 
Xavier Úcar 

• Ganaba más dinero trabajando de cajera de supermercado que de educadora social 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, CEESC 

• Memoria de Pilar Heras 
Carlos Sánchez-Valverde y Miquel Gómez, Compañeros del GPS (Grupo de 
investigación de Pedagogía Social (GPS) para la cohesión y la inclusión social) 

• VIII Congreso de Educación Social. Educación Social, Dignidad y Derechos. Zaragoza, 
16, 17 y 18 de abril de 2020 
Redacción 

• Antoni Julià i Bosch en la enciclopedia Wikipedia 
Redacción 
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• El CGCEES firma un convenio con la UNED para la realización de actividades de 
formación permanente 
Redacción 

• Recurriendo convocatorias de Educador/a Social 
Redacción 

• Día de la Educación Social 2019 
Redacción 

• Presentación del Programa Modular: Intervención desde la Educación Social en el 
sistema educativo 
Redacción 

• Actividades y actos en los diversos territorios con motivo del Día Internacional de la 
Educación Social 
Redacción 
  

 
RESEÑAS 
• PASARELAS. Propuestas para transitar de la formación al empleo 

Ana Otamendi, responsable de comunicación de Asociación Navarra Nuevo Futuro 
• Crisis y salud mental en niños y jóvenes: ¿causa o consecuencia? 

Redacción 
• Box 8: contra el silencio, obstinadamente 

Meritxell Casellas, prevencionista. Beatriz Pérez, pedagoga y educadora social 
• Desafíos para la educación social en tiempos de cambio. Propuestas de trabajo para 

la intervención socioeducativa 
Manuel Jesús Moreno Taboada, educador social 

• La Educación Social en la escuela: un futuro por construir 
Juan Carlos Sánchez Huete, Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación 

• Diseño del perfil competencial de la profesión de la Educación Social 
Dr. Juan Francisco Trujillo Herrera, Educador Social. Colegio de Educadoras y 
Educadores Sociales de Canarias (CEESCAN). 

• Manual del Guerrero de La Luz 
Nelia Vidal Dimas y Mª Ángeles Hernández Prados 

• Recapitulación de cuentos para educar en valores 
Mònica Galera Cauhé, Educadora Social Projecte Home 

• La Educación Social en el sistema educativo: Una herramienta transversal para 
mitigar las desigualdades. Políticas Públicas para le Equidad Social (Vol. 2) 
Redacción 
 

Revisores 

- Se cuenta en el elenco de revisores y revisaras ciegos, de carácter voluntario, con 

profesores, profesoras y profesionales de la Educación Social de toda España, 

Portugal, etc... (ver elenco actual como anexo). Pero aún hay territorios que no han 

propuesto referentes profesionales y académicos para colaborar como revisores 

(Baleares, Castilla León, Castilla la Mancha, Ceuta, Melilla, La Rioja, Cantabria...). Y en 

otros como Valencia, Canarias o Murcia, quien lo realizaba ha dejado de hacerlo… Se 

debería seguir haciendo un recordatorio. 

Contactos 
- Este año ha sido un tiempo menos intenso en este apartado de contactos para mejorar 

la difusión e indexación de la revista con:  
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o Se ha vuelto a reclamar a Latindex que realice la valoración de nuestra publicación 

ero no hemos obtenido respuesta. 

- Contactos para colaboración e la edición y gestión 1 : 

o Uned: le cambio de equipo decanal puede abrir de nuevo una vía de comunicación 

y colaboración. 

o Se ha barajado, sin llegar a ninguna conclusión (en algún momento habrá que 

hacerlos), abrir una vía de contacto con la UOC en el mismo sentido. 

Organización 

- No hemos realizado ninguna reunión del Comité de Redacción ya que no ha podido 

realizarse la actualización de componentes del Comité Editorial prevista. Queda 

pendiente para el año 2020.  

 
Anexo 1: Colaboradores RES, revisores. 
 
Colaboradores del Consejo de Redacción (revisores externos de artículos):  
Silvia Azevedo, PhD. Esc.Sup. Educação de Fafe. APTSES. 
Teresa Bermúdez, PHD en Psicología, Univ. de Oviedo. 
Luis Blanco, Educador Social, CPEESM (Madrid). 
Virginia Cabanillas, Educadora Social, COPESEX (Extremadura). 
Enrique Guisado, Educador Social, COPESEX (Extremadura). 
Gema López, Educadora Social, CEESA (Aragón). 
Elisabet Marco, PHD en Sociología. Dip. Trabajo Social y Educadora social. Univ. de 
Valencia. 
Ana Martín, PHD en Filosofía y Ciencias Ed., UNED. 
Víctor M. Martín-Solbes, PHD en Pedagogía. Univ. de Málaga.  
Pedro C. Martínez, PHD en Psicología. UNAE (Ecuador). 
Carmen Morán, PHD en Pedagogía, Univ. de Santiago de Compostela. 
Roberto Moreno, Educador Social, CPESRM (Murcia) y Univ. Castilla la Mancha 
Mercé Òdena, Educadora Social, CEESC (Catalunya). 
Inés Pico, Educadora Social, Lic. en Filosofía y Ciencias Ed., CEESPV (País Vasco). 
Thomas André Prola, Educador Social, Universitat de Barcelona. 
Iñaki Rodríguez, Educador Social, PHD en Pedagogía. CEESPV (País Vasco). 
María del Mar Román, Graduada en Educación Social.  Univ. de Murcia. 
Joan Soler, PHD en Pedagogía. Univ. de Vic. 
Alfonso Tembrás, Educador Social, CEESG (Galícia). 
Josep Vallés, Ed. Social, PHD en Pedagogía, CEESC y UNED.  
Carmen Vega, PHD en Filosofía y Ciencias Ed., Univ. La Salle 
 
Las propuestas para esta colaboración y función las realizan los colegios territoriales. Se 
les pide que hagan una propuesta con al menos dos personas: una, profesional de 
reconocido prestigio y trayectoria, y otra del ámbito académico. 
Las organizaciones territoriales (colegios) de Cantabria, La Rioja, Castilla León, Castilla La 
Mancha y Baleares aún no han realizado ninguna propuesta. 

 
1 Se ha de valorar si algunas de las necesidades de gestión (OJS, maquetación, etc…) no deberían ser cubiertas de 
manera externa y no desde el compromiso voluntario y altruista del núcleo actual. 
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Anexo II: Facebook de la Revista RES 

DATOS 2019 
 
1.- Nº de publicaciones: 21 
Publicaciones por meses: 

MESES PUBLICACIONES 
ENERO 1 
FEBRERO 0 
MARZO 5 
ABRIL 2 
MAYO 0 
JUNIO 3 
JULIO 0 
AGOSTO 0 
SEPTIEMBRE 0 
OCTUBRE 4 
NOVIEMBRE 3 
DICIEMBRE 3 

 
 
2.- Nº de seguidores nuevos: 114 
1 de enero de 2019: 9.020 / 31 de diciembre de 2019: 9.134 
 
3.- Total de “Me gusta” durante el año: 101 
 
4.- Datos demográficos: 
 
 Por sexo y edad 

 
 
 
5.- Por País, ciudad e idioma 
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6.- Publicaciones más vistas: 
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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  
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