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Apreciadas y apreciados asistentes:
Llegamos al final de dos Congresos, el XV de la AIEJI y el III Estatal del
Educador Social, tras dos años y medio de grandes esfuerzos realizados por
parte de un numeroso grupo de personas comprometidas con el movimiento
asociativo de las educadoras y educadores sociales y con la educación social.
Como corresponde a todo aquél que representa a la entidad organizadora de
un evento de semejantes características llegó el momento de los
agradecimientos:
•

•
•
•
•
•
•
•

A la Asociación Internacional de Educadores Sociales - AIEJI
(representada por su presidente Gustavo Velastegui y por el Comité
Ejecutivo) y a la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de
Educadores Sociales FEAPES (representada por su presidente Federico
Armenteros), por la confianza que depositaron en el Colegio de
Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña para que organizase
estos Congresos.
A Toni Julià por aceptar la presidencia de los Congresos y por haber
sido, entre otras cosas, el alma de los mismos.
A los miembros del Comité Organizador, de las Secretarías Técnica y
Científica por aceptar el reto de construir todo lo que habéis vivido
durante estos cuatro días.
A mis compañeros de la Comisión Permanente del Colegio que día tras
día han ido aportando y han trabajado para que los Congresos se
convirtieran en una realidad.
Al equipo técnico y administrativo del Colegio (representado por su
Secretaria Ejecutiva, Mertxe Pérez), por su labor incansable de apoyo
y trabajo antes, durante y, sé que también, después de los Congresos.
A la Asociación Estatal de Educación Social (representada por su
presidenta, Flor Hoyos), por responsabilizarse de la Jornada Estatal, a
pesar de su juventud como entidad.
A las entidades, instituciones y organizaciones que han colaborado,
patrocinando y han prestado su apoyo a los Congresos.
A todos y todas vosotros/as, pues vosotros sois quienes han hecho
posible este marco incomparable de aprendizaje, debate, intercambio
e interrelación.

En un discurso de clausura se suelen destacar las cosas positivas que han
ocurrido durante los días anteriores. Pero creo que ahora es el momento de
dar explicaciones acerca de una situación que ha generado ciertos
comentarios: el hecho de comer en un cuartel militar. La posibilidad de hacer
las comidas en el Cuartel del Bruc ha permitido a la organización ahorrar 12
millones de pesetas, es decir, la inscripción se ha podido hacer 12.000
pesetas más barata de lo que en un principio resultaba. Además, el objetivo
de la organización era que todos los congresistas pudieran comer juntos para
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potenciar la interrelación, y el único espacio posible y cercano que pudimos
encontrar fue precisamente el del cuartel.
Os pedimos disculpas por todos los pequeños problemas organizativos que
hayáis podido encontrar, ya podéis imaginar que la organización de un
congreso para mil personas no es nada sencillo.
Ha sido un placer para nosotros que el Congreso Mundial coincidiera con el
50º Aniversario de la AIEJI. Creo, así, que el Congreso de Barcelona, el
primero que la Asociación Internacional organiza en el Estado Español, será
recordado durante mucho tiempo, no sólo por la coincidencia con el
aniversario de la Asociación, sino por el gran número de participantes y por el
hecho de haber sido el primero, y espero que no el último, gran evento
organizado por nuestro Colegio.
Quiero que todos y todas dediquemos un recuerdo especial para los que
hicieron posible la creación de nuestro Colegio, y en especial para la
Asociación Profesional de Educadores Sociales de Cataluña, algunos de cuyos
presidentes y presidentas se encuentran hoy aquí entre nosotros. Asimismo,
un agradecimiento a la Federación Estatal y a la AIEJI por su colaboración y
apoyo en la creación del CEESC.
El Colegio está viviendo un crecimiento lento pero seguro, en estos momentos
ya se han incorporado a nuestro Colegio alrededor de 4.300 profesionales, un
crecimiento que tiene lugar con la colaboración de muchas educadoras y
educadores que nos ayudan a trabajar en tres grandes líneas de trabajo:

El desarrollo de la profesión. El Colegio de Educadoras y Educadores
Sociales de Cataluña ha apostado por la profesionalidad, por la calidad
en la acción socioeducativa y por la reflexión sobre las conductas éticas
de las educadoras y educadores sociales. Sin embargo, somos
conscientes de que en este trabajo existen retos, entre los cuales
tenemos el de alcanzar la norma que permita la homologación de los
profesionales con titulación previa a la aparición de la diplomatura en
educación social.
• El desarrollo de la profesión y de las organizaciones colegiales en todo
el Estado Español. En este momento se ha creado ya el Colegio de
Galicia, al cual me gustaría felicitar. El proyecto estatal en que
colaboramos y por el que apostamos dará sus frutos en breve y
planteará, en un futuro no muy lejano, la creación del Consejo Superior
de Colegios a nivel Estatal.
• El desarrollo de la profesión y del movimiento asociativo a escala
internacional. Hace tiempo ya que el Colegio apuesta por contribuir en
el movimiento internacional con su experiencia, su forma de entender
la educación social y de organizar el colectivo profesional. Para
nosotros, la promoción de asociaciones profesionales de educadoras y
educadores sociales en todo el mundo implica un reto, el reto de crear
•

Rafel López i Zaguirre, Discurso de Clausura, 9 de Junio de 2001

4

unas asociaciones que representen y velen por los derechos de los
profesionales y de los ciudadanos.
No quiero robaros más tiempo. Desde aquí, me gustaría que cada uno y una
de vosotros recibierais en nombre propio y en el de la entidad a la que
represento, un beso y un abrazo. Ya sabéis que en Barcelona dejáis a un
montón de amigos y amigas.
Hasta pronto

Este proyecto se ha llevado a cabo con el apoyo de la Comunidad Europea
El contenido de este proyecto no refleja necesariamente las opiniones de la Comunidad Europea, ni
implica ninguna responsabilidad de su parte

