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De VALENCIA 2012 a ANDALUCÍA 2016. 

La estrategia del Consejo "entrecongresos" 

 

El Congreso Estatal celebrado en Valencia en 2012 representó para las Educadoras y los 
Educadores Sociales establecer nuevos retos de futuro atendiendo al momento actual y a 
los cambios sociales y económicos que se están produciendo. 

Estos retos se reflejan en la Declaración de Valencia y esbozan las actuaciones y 
objetivos que debe seguir la profesión hasta llegar al nuevo encuentro que se celebrará 
en Andalucía en 2016 y en el cuál se volverá a revisar la estrategia. 

En la Asamblea que el Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras 
Sociales celebró en Logroño los días 18 y 19 de mayo, se aprobó el plan de trabajo para 
acercarnos a lo que nos hemos propuesto: 

• La denuncia al ataque del estado del bienestar por medio de la participación en 
aquellas plataformas, movimientos que se crea oportuno, llevando los 
planteamientos de los profesionales que están atendiendo a las personas 
afectadas y llevando su reclamo allí donde haga falta. 

• Contribuir a la creación de un nuevo discurso social para generar unas 
condiciones alternativas a las impuestas por las leyes del sistema actual. La 
profesión creará espacios de debate crítico y constructivo donde hacer emerger y 
canalizar dichas propuestas. 

• Colaborar con las instituciones y organizaciones que están formando a 
educadores y educadoras sociales para dar respuesta a sus necesidades en el 
ejercicio de su profesión. 

• Buscar sinergias con otros colectivos profesionales del ámbito social para crear 
un nuevo espacio de representación de la acción social. 

 

Para todo ello el CGCEES se ha planteado como objetivo organizarse internamente para 
dar respuesta a los retos que surgen, atendiendo a su estructura de red, basándose en la 
cooperación, la colaboración, el compromiso, la solidaridad y, en un momento en el que 
los recursos escasean, en la fuerza de las organizaciones y las personas. 
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