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Procesos participativos 

Hemos participación y hecho aportaciones en los siguientes procesos 

participativos. 

- Plan de atención para personas sin hogar. 

- Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón. 

- 4º Plan Joven. 

- Plan Municipal de ocupación de la vivienda. 

- Plan de erradicación de violencia contra las mujeres. 

- Plan personas con discapacidad. 

- Plan diversidad cultural. 

- Anteproyecto de Ley de Apoyo a las Familias de Aragón. 

- II Plan de igualdad. 

- Consejo sectorial de igualdad. 

 

Reuniones en defensa de la profesión 

- Reunión con José Manuel Granada, Asesor del Departamento de 

Sanidad, por la extinción de la figura del educador social en salud 

mental 

- Reunión con Nacho Celaya para tratar entre otros el tema de las RPTs 

del Ayuntamiento. Por este mismo tema mantuvimos una reunión con 

CCOO del Ayuntamiento. Ambos nos muestran su apoyo 

- En esta misma línea mantuvimos reuniones con Ciudadanos e 

Izquierda Unida. 

- Reunión con Joaquín Santos y Mª José Bajén. En la reunión se habló 

sobre la situación de las comarcas, los educadores en los centros de 

protección y el estado de los centros, el centro de Ateca y nuestra 

disconformidad sobre la forma en que se elaboran las bolsas de 

contratación. 
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- Mantuvimos también una reunión con las educadoras sociales de 

Cáritas para certificar las funciones que realizan como educadoras 

sociales. 

- Desde el Colegio de Trabajo Social solicitaban nuestra adhesión a la 

Plataforma en Defensa de los Servicios Sociales. En la Junta se valoró 

la incorporación como positiva. 

- Se ha seguido trabajando en el grupo ya formado por la Facultad de 

Educación de Huesca, la Facultad de Ciencias del Trabajo y el CEES 

Aragón por la creación del grado de Educación Social. Así mismo, se 

han mantenido un gran número de reuniones con el Rector de la 

Universidad, el vicerrector de política académica, el vicerrector de 

Huesca, Gerardo Oliván como miembro del Patronato, el Director 

General de Universidades de la DGA  y con la Diputación Provincial de 

Huesca. Pese a los esfuerzos realizados la creación del grado 

presencial está paralizada en estos momentos. 

- Presencia y participación constante en todas las actividades de la 

Comisión Intercolegial y la Universidad de Zaragoza en Mediación, 

desde la celebración del Día Europeo de la Mediación, hasta la 

colaboración en la actualización del Mapa de la Mediación en Aragón 

que se edita en libro con el apoyo de la Dirección General de Justicia, 

y en una encuesta a todos los profesionales colegiados, con una 

importante participación de Educadoras y Educadores Sociales. 

- Participación en el Consejo Aragonés de Servicios Sociales. 

- Participación en Junta y Asamblea del Consejo General de Colegios 

de Educadoras y Educadores Sociales. 

- Asistencia a la Asamblea de COPA (Colegios Profesionales de 

Aragón) con presentación del estudio sobre el impacto económico de 

las profesiones colegiadas en Aragón. 

- Participación en la Audiencia Legislativa sobre la Ley de Infancia en 

las Cortes de Aragón, respondiendo a la invitación del grupo 
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parlamentario de Podemos, junto a otros representantes colegiales y 

sindicales. 

 

Recursos presentados 

- Recurso RPTs del Ayuntamiento de Zaragoza  

- Recurso sobre la figura de Técnico Medio Educador (desestimado) 

- Recurso plaza del Ayuntamiento de Épila, por no admitir habilitados. 

- Recurso plaza del Ayuntamiento de Teruel 

- Recurso centros propios de protección por la aparición de la figura del 

auxiliar educativo. 

 

Comunicados 

- Apoyo a los compañeros de Birambolas y Gamusinos 

- Menores extranjeros no acompañados. 

 

Intervenciones en Medios de Comunicación. 

- Abejar Radio 

- Aragón Radio (Día Internacional de la Educación Social, comunicado 

MENAS) 

- Revista COPA 

 

 

Asistencia a actos 
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- Presentación de videos producidos por la Fundación CEDES 

- II Congreso Internacional de Innovación Educativa 

- Presentación Enlazados 

- Presentación marco organizativo de ATADES 

- Gala de la Diversidad 

 

Actividades desarrolladas en el Colegio 

- Día de la Educación Social. Compartimos experiencias sobre 

proyectos innovadores que llevan a cabo nuestras compañeras y 

nuestro compañero en las Comarcas 

- Anais Isarre hizo la presentación de su libro “Relaciones saludables. 

Punto Clown” 

- Estamos de lleno con la Organización del Congreso. El 23 de 

noviembre se constituyó la Comisión Mixta y el 4 de Diciembre el 

Comité Organizador, aunque se han realizado ya en 2018 numerosas 

reuniones y gestiones para dinamizar el proceso. 

- Dentro de Consejo General de Educadoras y Educadores Sociales 

hemos asistido a la Asamblea que tuvo lugar en Mayo y a la Escuela 

de Otoño que tuvo lugar en Noviembre. Igualmente, hemos participado 

dando respuesta y haciendo aportaciones a cuantas cuestiones nos 

han sido requeridas. 

 

Grupos: 

Este año hemos tenido activos los siguientes grupos de trabajo: 

- Temario 

- Comarcas  

- Empleo 


