Actos más relevantes del Consejo General
2013
Cambio en las Vocalías de Formación Universitaria, que es asumida por
Francisca Moyà (CEESIB) en sustitución de Bernat Quetglàs (CEESIB) y la
de Situación Profesional, por Miguel Ángel Martínez (CPESRIM) en
sustitución de Antonio Venero (CPESRM). En la Vicepresidencia Xavier
Puig (CEESC) sustituye a Rafel López (CEESC).
Se aprueba el nuevo Documento Marco de colaboraciÃ³n entre el
CGCEES y el colegio que organice el Congreso Estatal de Educación
Social.
Se publica el Estudio internacional de Educación social en Europa,
elaborado por la Vocalía de Internacional.
En la Asamblea general, celebrada en Logroño, se aprueba y ratifica el
Documento «Nuevos ámbitos de Trabajo del CGCEES» como anexo al
RRI del CGCEES. Se aprueba y ratifica el nuevo documento que establece
el marco de «Funcionamiento de Vocalías del CGCEES».
Se celebra en Barcelona el Día Internacional de la Educación Social, con la
mesa redonda «Los retos de la Educación Social en Europa» coincidiendo
con una Jornada sobre Educación Social i Ciencia. En el mismo acto se
hace público el fallo del Jurado del II Concurso Estatal de proyectos de
Educación Social «Memorial Toni Juliá».
Se publica el número 17 de la Revista RES «Rescatando la historia y las
historias de la educación social».
El CGCEES crea una Comisión Permanente de Envejecimiento Activo tras
las actividades realizadas en el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la
Solidaridad Intergeneracional.

Se organizan, conjuntamente con el IMSERSO, las Jornadas: «Influencia
de la educación y la sensibilización social en la construcción de una
sociedad para todas las edades», en el marco de la celebración del Día
internacional de las personas mayores.
Se elabora y presenta un documento Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.
Se elabora y se presentan Alegaciones al Anteproyecto de Ley De
Servicios y Colegios Profesionales.
Los Consejos Generales de Trabajo Social y Educación Social emiten un
comunicado conjunto de apoyo a las movilizaciones de la marea ciudadana
contra los recortes.
Se elabora y difunde el manifiesto de apoyo a la Asamblea de docentes de
las Islas Baleares.
Las Presidencias de los Colegios y Asociaciones profesionales de
Educación Social del Estado Español y el Consejo General de Colegios
Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales, se reúnen en Barcelona,
con motivo de la celebración de los actos programados en el Día Mundial
de la Educación Social.
Se publica en la revista EM (Entre Mayores) una entrevista con el
Presidente del CGCEES: «Una sociedad inclusiva es aquella que combate
el edadismo y promueve una cultura que valora la experiencia».
El CGCEES aprueba y difunde un manifiesto ante el Anteproyecto de Ley
Orgánica de Protección del Concebido y de los Derechos de la Mujer
Embarazada
El CGCEES crea una Comisión de Ética y Deontología Profesional con la
intención de iniciar un proceso de consulta con en los territorios y proponer
acciones para alentar la creación de esta Comisi´n en los Colegios o
Asociaciones donde no exista o el fortalecimiento de la misma si ya ha sido
creada.
El CGCEES participa en el Congreso Mundial en Luxemburgo desde la
VocalÃa Internacional.
Se publica el número 18 de la Revista RES dedicado al VI Congreso de
Educación Social.

