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CRUZ DE ORO DE LA ORDEN CIVIL DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL 2011 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 

El Consejo General de Colegios Oficiales 
de Educadoras y Educadores Sociales se 

adhiere a la Cumbre Social 
 
El 25 de julio se celebró la Cumbre Social para constituir una unidad de acción de sindicatos, 
organizaciones, asociaciones y colectivos de perfil diverso en defensa de los derechos y del modelo 
de país que este gobierno está haciendo añicos. Además de las movilizaciones sectoriales, como las 
que acuerde la Plataforma Sindical de los Empleadas y Empleados Públicos, durante los viernes de 
agosto, coincidiendo con los Consejos de Ministros, tendrán lugar concentraciones ante las sedes 
de las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno en todas las capitales de provincia. En 
septiembre las movilizaciones recuperarán masividad y fuerza, y el 15 de este mismo mes, una 
MARCHA A MADRID desde todos los rincones del país, llevará a la capital a centenares de miles de 
personas en un gran acto que nadie, ni siquiera el Gobierno podrá ignorar. 
 
El Gobierno actual apuesta por un recorte brutal que afecta directamente a las personas más 
desfavorecidas: a las personas sin empleo que sin oportunidad de encontrar trabajo ven recortadas 
sus ayudas y además son tratadas de “vagas” por no poner interés en encontrar un empleo 
inexistente, a las que cobran la Renta de Inserción -escasísima ayuda-, que permite cubrir las 
necesidades más básicas y quizás tener una pequeña oportunidad, personas que no habían podido 
ejercer ninguna profesión por estar inmersas en procesos de exclusión social, pobreza o no tener 
edad legal para ello, y con estos pequeños ingresos enfrentarse al difícil tiempo que les toca vivir, a 
las dependientes y sus familias a las que se les recortan unas ayudas insignificantes con el 
argumento de que el sistema es insostenible. 
 
Ante esta situación queremos denunciar públicamente estas políticas de recortes que afectan a 
muchas personas, sobre todo, a las más desfavorecidas, mientras se destinan todos los recursos 
necesarios a otros sectores. 
 
Las entidades que formamos el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores 
Sociales (CGCEES) cooperaremos activamente, en el marco de la CUMBRE SOCIAL, en garantizar el 
derecho de las personas como eje central y prioritario de las políticas públicas y estaremos 
vigilantes a que la sociedad de bienestar que hemos comenzado a construir no dé marcha atrás. 
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) lo conforman las 
siguientes organizaciones: 
 
COLEGIOS PROFESIONALES - MIEMBROS DEL CGCEES 
 

 COPESA - Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía. 
 CEES ARAGÓN - Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Aragón. 
 CEESIB - Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares. 
 CESCLM - Colegio Oficial de Educadores Sociales de Castilla-la Mancha. 
 CEESCYL - Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León. 
 CEESC - Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya. 
 GHEE-CEESPV - Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco. 
 COPESEX - Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura. 
 CEESG - Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia. 
 CPEESM - Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid. 
 CPESRM - Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia. 
 NAGIHEO-COEESNA - Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra. 
 COEESCV - Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana. 

 
ASOCIACIONES PROFESIONALES CON CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CGCEES 
 

 APESPA - Asociación Profesional de Educadores Sociales del Principado de Asturias. 
 APESC  - Asociación Profesional de Educadores Sociales de Canarias. 
 ACAES - Asociación Canaria de Educación Social. 
 APEESCAN - Asociación Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Cantabria. 
 APESRIOJA - Asociación Profesional de Educadores Sociales de La Rioja. 


