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2. PRESENTACIÓN 

Nuevamente presentamos, un año más, la memoria del año. El resumen sería, como en 

anteriores ocasiones, que ha sido intenso y de mucho trabajo para la capacidad que 

tenemos. 

Comenzamos 2020 con muchas ganas de centrarnos en los proyectos del Plan de 

Trabajo: Por una parte, ofrecer a las personas colegiadas un calendario de actividades 

formativas de interés y por otro, la de realizar un estudio sobre la Educación Social en 

Navarra.  

Y a puertas de publicar el inicio del plazo para colaborar en este estudio, llega la 

pandemia provocada por el SARS-COVID-19, obligando al cierre de la sede de manera 

presencial y comenzando a trabajar de manera telefónica y telemática. 

Esta situación excepcional ha hecho que muchas/os Educadoras/es Sociales hayan 

tenido que continuar desarrollando su labor de manera presencial, garantizando más 

que nunca, la atención a los colectivos más vulnerables, haciendo de la Educación 

Social una profesión esencial. Siendo conscientes de esta carga de trabajo adicional, 

desde el Colegio se ha querido agradecer la fundamental labor de las y los 

profesionales de la Educación Social y ha continuado estando a disposición de todos/as 

ellos/as.  

Además, se han remitido cartas a la presidencia de Gobierno de Navarra, así como a la 

alcaldía de Pamplona para colaborar con sus equipos de Gobierno, ante la coyuntura 

generada en nuestra comunidad/ciudad por la epidemia. 

Asimismo, esta circunstancia ha hecho que, como Junta de Gobierno, hayamos tenido 

que adaptarnos a realizar nuestras sesiones de Junta de Gobierno, Comisión 

Permanente y Asamblea General Ordinaria de manera virtual. Y esto nos ha abierto a 

una nueva manera de trabajar, ya que nos ha facilitado la asistencia a reuniones.   

Pero esta realidad no ha paralizado la labor del NAGIHEO/COEESNA. Como se puede 

ojear en esta memoria, la actividad colegial y de su Junta se ha reanudado tras el 

confinamiento. Se han celebrado numerosos encuentros significativos para la 
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profesión, nos hemos reunido con el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Pamplona, el Departamento de Educación, con el de Derechos Sociales, con la Red 

Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y con la Asociación de 

Familias de Acogida de Navarra Magale. 

Se han remitido comunicaciones a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 

Personas Función Pública de Gobierno de Navarra para velar por la contratación 

correcta de las Educadoras y Educadores Sociales.  

Igualmente, se envían cartas a Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales 

para ofrecer nuestro apoyo y colaboración en relación a las modificaciones o nuevas 

necesidades que suponga la puesta en marcha del nuevo Decreto Foral 48/2020, de 15 

de julio, por el que se regulan los programas básicos y el sistema de financiación de los 

Servicios Sociales de Base. 

Por último, y como viene siendo habitual por parte del NAGIHEO/COEESNA, hemos 

enviado cartas de felicitación galardones a entidades premiadas, en las que trabajan 

Educadoras/es Sociales o tienen un peso importante en el área social por proyectos, 

por la labor que realizan, por trayectoria, etc. 

Antes de finalizar, queremos recordar que, en fecha de publicación de esta Memoria, 

así como de celebración de la Asamblea General Ordinaria, nos encontramos en plazo 

de recepción de candidaturas para la nueva formación de Junta de Gobierno para 

2021-2023.  

Necesitamos del trabajo conjunto de todos y todas vosotras. Un Colegio no debe de 

construirse con el trabajo de una Junta de Gobierno, sino que esta Junta debería ser el 

eco de las voces de los y las profesionales que forman el Colegio. Por ello, queremos 

agradecer el trabajo realizado por algunos y algunas colegiadas, educadores y 

educadoras sociales todavía no colegiados/as, e incluso personas ajenas a la Educación 

Social, que están participando en grupos de debate, o se han implicado, echado una 

mano cuando ha hecho falta. Para todos y todas las demás queremos dejar claro que 

no solo esperamos contar con vuestro apoyo, sino que esperamos contar con vuestra 

colaboración. 
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Si alguna persona está interesada en participar en el Colegio puede hacérnoslo saber 

en cualquier momento, incluso ahora, que puede estar segura de que la recibiremos 

con los brazos abiertos. 

¡Gracias a quienes estáis ahí aportando, colaborando y contribuyendo a hacer Colegio! 

Junta de Gobierno del NAGIHEO/COEESNA 
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3. ESTRUCTURA COLEGIAL 

La Junta de Gobierno, como órgano ejecutivo y representativo del Colegio, realiza las 

acciones de dirección y administración del mismo. La junta de Gobierno, se ha reunido 

dos veces en 2019, siendo la Comisión Permanente la que, aproximadamente de 

manera quincenal o mensual, se ha reunido para llevar adelante las tareas y exigencias 

diarias del Colegio.  

La parte fundamental de la estructura colegial son los/as Colegiados/as, que se reúne 

en Asamblea una vez al año. 

El NAGIHEO/COEESNA forma parte del Consejo General de Colegios de Educadoras y 

Educadores Sociales (CGCEES), integrado por todos los colegios de Educadoras y 

Educadores existentes en el Estado, siendo nuestro representante en el ámbito estatal 

e internacional. 

 

3.1. ORGANIGRAMA 
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Foto de la Asamblea General Ordinaria del NAGIHEO/COEESNA  

 

3.2. JUNTA DE GOBIERNO 

 
En la actualidad, la Junta de Gobierno del Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo 

Ofiziala/Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra, está 

compuesta por las siguientes personas y cargos: 

PRESIDENCIA: Juan José Fuertes Martínez – Col. Nº 579 

VICEPRESIDENCIA: Itsaso Aranguren Santiago – Col. Nº 599 

SECRETARIA: Amparo Ruiz Ollo – Col. Nº 632 

TESORERIA: Yolanda Marcos Francia – Col. Nº 409 

VOCALES: 

Mikele Barruso Catalán – Col. Nº 596 

Lorea Irigoyen Arbizu, Col. Nº 638. 
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3.3. COMISIÓN PERMANENTE 

La comisión permanente, según los estatutos, debe estar “constituida como mínimo 

por la presidencia o la vicepresidencia, la secretaría y un miembro más de la Junta de 

Gobierno elegido por la misma”.  

Estas reuniones han sido abiertas al resto de miembros de la Junta, así como a las 

personas colegiadas, quedando las actas y órdenes del día a disposición en el área 

restringida de la página Web del Colegio. 

En 2020 se han celebrado un total de 12 sesiones de Comisión Permanente. 

 

3.4. COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 

3.4.1. Comisión de Trabajo sobre Mediación 

El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra trabaja para 

impulsar la función mediadora en la tarea socio-educativa. Nuestras competencias 

profesionales asociadas a los procesos de acompañamiento personales y colectivos, 

pueden y deben nutrir los principios en la práctica de la Mediación. 

Para ello, se pretende crear la Comisión de Trabajo por la Mediación con el objetivo de 

aunar fuerzas para organizar, formar y ejercer como profesionales de la Educación 

Social en el ámbito de la Mediación. 

Se realiza un llamamiento a las personas colegiadas para participar en la creación de 

esta comisión, y responden tres personas interesadas, pero se queda paralizada con la 

situación sanitaria provocada por el COVID-19. 

 

3.4.2. Comisión de Educación Social en Ámbito Escolar 

Aunque el grupo no celebra su primera sesión hasta enero de 2021, es en noviembre de 

2020 cuando se remite u mensaje a las personas colegiadas para crear esta Comisión y 

https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/comision-de-educacion-social-en-ambito-escolar
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continuar con la labor realizada por la anterior. Asimismo, se prevén estudiar las 

necesidades y oportunidades actuales y elaborar un plan de trabajo. 

 

3.5. COLEGIADOS/AS 

3.5.1. COLEGIADOS/AS: Evolución Colegiación.  

 

3.5.2. COLEGIADOS/AS: Altas y bajas 

 



 

12 
 

3.6. VOCALÍAS 

3.6.1. Vocalía de Comunicación 

a) Revisión y envío de correos electrónicos 

Las personas colegiadas han sido informadas de noticias del NAGIHEO/COEESNA y del 

CGCEES, ofertas de empleo, formación, noticias del boletín de prensa del Gobierno de 

Navarra, publicaciones, etc. que, tras su revisión, se ha considerado que podría ser de 

interés.  

Asimismo, se utiliza la plataforma MailChimp para el envío de boletines, con el fin de 

hacer los correos más atractivos visualmente y con los contenidos más estructurados.  

 

b) Página Web www.educacionsocialnavarra.org 

 

Los apartados con los que cuenta la Web son los siguientes: 

http://www.educacionsocialnavarra.org/
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• Inicio y Actualidad de la página, destacando un banner con las informaciones y 

noticias más relevantes, noticias por orden cronológico y multimedia. En la 

pestaña de actualidad se pueden ver, además, la aparición en los medios de 

comunicación. 

• Colegio Qué es, Dónde Estamos, Órganos de Gobierno, Servicios, Historia, La 

Educación Social, La importancia de participar, la importancia de colegiarse, 

Documentación, Espacios de representación, Décimo Aniversario, Portal de 

Transparencia y Buen Gobierno y un formulario de contacto. 

• Colegiación con los documentos e información necesaria para poder colegiarse, 

solicitar la baja o el traslado de expediente, información sobre cuotas y 

Campañas de Colegiación. 

• Formación, apartado que engloba la información sobre cursos, talleres, charlas, 

jornadas, etc. tanto Internas como Externas. 

• Campañas y Acciones, con la información sobre la solicitud de una Ley Estatal 

de Regularización de la Profesión de Educación Social, las Jornadas organizadas 

por el NAGIHEO/COEESNA y los comunicados y adhesiones.  

• Empleo con las ofertas que consideramos encajan con el perfil de la Educación 

Social. Apartado con acceso restringido para personas colegiadas. 

• Colegiados/as, apartado al que se puede acceder mediante contraseña a 

contenidos restringidos únicamente para Colegiadas/os (información y 

documentación de interés, memorias, actas, fechas de próximas reuniones, etc.) 

• Recursos, con guías, libros, etc. relacionadas con la profesión. En esta nueva 

Web, hemos dividido los recursos por áreas de trabajo, además de incluir 

enlaces de interés y legislación. 

• Otros apartados fijos con link de interés, horario de atención presencial en el 

colegio, enlace directo a EDUSO y al CGCEES, y los Documentos 

Profesionalizadores, Revista RES, enlaces a Facebook y Twitter, etc. 

• Área para personas colegiadas, con las Memorias Anuales, convocatorias de 

Asambleas, sesiones de Junta y Comisión Permanente, así como sus actas, 

información sobre organización colegial y otros servicios para las personas 

colegiadas (Seguro de Responsabilidad Civil, Reserva de Espacios, Biblioteca, 

Sellos, etc.) 

• Aviso Legal, informando a los/as usuarios de la página Web de que se está 

cumpliendo la Ley de Protección de Datos 
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c) Redes Sociales 

Respecto a Twitter, seguimos a 682 personas, entidades y organizaciones. Nos siguen 

1112, y llevamos lanzados 9981 tweets. 

En el perfil en Facebook, tenemos 891 amistades, y nos siguen 52 personas. El perfil del 

NAGIHEO/COEESNA como página, que tiene 642 “me gusta” y 655 seguidores/as. 

Se han publicado noticias sobre temas de interés, actualidad… todo lo referido a la 

profesión y lo que conlleva. 

Se han apoyado las campañas publicadas por el Comité de Comunicación del CGCEES y 

la celebración de los Días Mundiales y su aportación desde la Educación Social. 

Respecto a la página Web, se han contabilizado 861 visitas en 2020. 

En marzo la Secretaría Técnica comienza a encargarse de las redes sociales del Colegio. 

En septiembre, se pone en marcha una nueva vía de comunicación con las personas 

colegiadas. Hemos creado un canal en Telegram en el que se publican noticias sobre la 

Educación Social, el Colegio, el CGCEES, ofertas de empleo, servicios, etc.  
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4. SERVICIOS DEL COLEGIO 

 

4.1. ATENCIÓN A PERSONAS COLEGIADAS: 

La atención a las personas colegiadas se ha realizado mediante: 

4.1.1. Atención en Oficina 

Hasta el 13 de marzo de 2020 se ha realizado en las oficinas del Colegio situadas en la 

Avda. Marcelo Celayeta, Nave U2, Oficina 2 en el siguiente horario: lunes y martes, de 

15:00 a 18:00 h, y miércoles y jueves de 9:30 a 12:30 h. Desde el 15 de junio al 15 de 

septiembre, se atiende en horario de verano, de 9:30 a 12:30 h.  

Tras decretarse el Estado de Alarma provocado por la pandemia del COVID-19, se 

suprime la atención presencial.  

4.1.2. Atención Telefónica 

Se ha realizado en el teléfono del Colegio (948 14 35 67) y en el teléfono móvil (686 471 

609) ampliando el horario de la atención presencial. 

4.1.3. Atención por Correo Electrónico 

Se ha realizado desde la dirección info@educacionsocialnavarra.org sin seguir un 

horario establecido para ello. 

4.1.4. Servicio por formulario de contacto de la Web 

En la nueva página Web se habilita un formulario de contacto como servicio de 

atención a la ciudadanía y a las personas colegiadas. 

En 2020 se han tramitado cuatro solicitudes utilizando este medio. 

 

4.2. BOLSA DE EMPLEO 

Se ha informado a las personas colegiadas de un total de 94 ofertas de empleo y 3 

convocatorias de oposición. 

mailto:info@educacionsocialnavarra.org
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Los perfiles que se han requerido han sido Educadoras/es Sociales, Auxiliares 

Educativos/as, Promotores/as Escolares, Cuidadores/as Nocturnos/as, 

Coordinadores/as, Técnicos/as de Acompañamiento Laboral, Empleo Juvenil, 

Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre, Integradores/as Sociales, Animadores/as 

Socioculturales, Dinamizadores/as, Técnicos/as de Igualdad, entre otros.   

 

4.3. CAMPAÑA DE COLEGIACIÓN 

 

En 2020 se ha realizado una campaña, con inicio el 1 de diciembre, con los siguientes 

beneficios y requisitos: 

BENEFICIOS PARA EL/LA COLEGIADO/A. 

Cualquier persona colegiada que “traiga” a colegiarse a un/a Educador/a Social no 

colegiada/o, durante esta campaña, podrá disfrutar de un 50% de descuento en su 

Cuota Colegial durante un año  

BENEFICIOS PARA LA PERSONA QUE SE VA A COLEGIAR. 

La Educadora o Educador Social recién llegada/o al Colegio, a través de esta campaña, 

no pagará la Cuota de Alta del Colegio (Descuento de 95€).  

- Para las personas que han terminado de estudiar Educación Social: 

https://www.youtube.com/watch?v=EVdEhPPnx6E
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Si hace tres años o menos que terminó de estudiar la Diplomatura o Grado en 

Educación Social, no paga cuota de alta. 

Además, como novedad este año, las reincorporaciones, es decir, las personas que han 

estado colegiadas anteriormente en el NAGIHEO/COEESNA, no pagan cuota de alta. 

Durante la duración de esta campaña se han colegiado 11 personas (entre 2020 y 

2021). 

Para la publicación de esta Campaña, se realiza un video en castellano y otro en 

euskera. 

    

4.4. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

La Asamblea del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra 

celebrada en junio de 2020, aprobó en su presupuesto incluir el Seguro de 

Responsabilidad Civil dentro de la cuota colegial.  

La póliza negociada se ajusta a las necesidades del colectivo en el ámbito de su 

actuación profesional y garantiza la protección de nuestro patrimonio en caso de 

reclamación por nuestra actuación profesional y sobre todo la asistencia y 

asesoramiento jurídico en caso de reclamación judicial, todo ello incluido dentro de la 

cuota anual. 

 La existencia de este seguro es considerada por el Colegio como fundamental e 

imprescindible para el desarrollo y ejercicio de nuestra profesión, ya sea como 

autónomo o asalariado, puesto que, en caso de responsabilidad, ésta siempre alcanza 

al profesional presuntamente implicado en la reclamación que se le formula. 

La póliza está contratada con Compañía aseguradora Lloyd's, una de las mayores 

aseguradoras del mundo. 

Las coberturas y cuyas garantías pueden consultarse AQUÍ. 

En la primera regularización, el último trimestre de 2020, solicitan la adhesión 58 

personas colegiadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=EVdEhPPnx6E
https://www.youtube.com/watch?v=FLh_F_pfgMo
https://www.youtube.com/watch?v=FLh_F_pfgMo
https://www.educacionsocialnavarra.org/uploads/files/Sintesis%20cobertura%20CEES.pdf
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4.5. COMUNICACIÓN DE CUOTAS COLEGIALES EN HACIENDA FORAL 

Desde el NAGIHEO/COEESNA se ha informado a la Hacienda Foral de los importes 

abonados en concepto de la cuota colegial obligatoria abonada en 2020 por cada 

persona colegiada. 

Este importe desgravable se muestra automáticamente en la Declaración de la Renta 

de las mismas. 

 

4.6. BIBLIOTECA NAGIHEO/COEESNA – SERVICIO DE PRÉSTAMO 

El NAGIHEO/COEESNA dispone del servicio de préstamo de libros y documentación 

sobre Educación Social que se lleva a cabo en la sede del Colegio, pudiendo consultar 

los títulos disponibles en el área restringida para Colegiados/as de la página Web. 

En 2020 no se ha realizado ninguna adquisición, por lo que las personas colegiadas 

siguen teniendo a su disposición 276 referencias.  

Por otra parte, el NAGIHEO/COEESNA se encuentra suscrito a las siguientes revistas: 

- Revista Proyecto de la Fundación Proyecto Hombre  

- Siglo Cero (edición digital) 

- Planeta Fácil (edición digital) 

- Voces (edición digital) 

- AFIN (edición digital) 

- Comunicar (edición digital) 

- Revista de investigación educativa (edición digital) 

- Educación XXI (edición digital) 

- Revista de educación (edición digital) 

- REICE (edición digital) 

- RIEJS (edición digital) 

 

Las personas que quieran, pueden realizar donaciones de material sobre la Educación 

Social para seguir completando esta biblioteca o proponer títulos para su compra. 
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4.7. CESIÓN DE SALA PARA REUNIONES PROFESIONALES 

Las personas colegiadas tienen disponible en la sede un espacio para reunirse para 

temas laborales, y en 2020 se ha celebrado un encuentro de educadoras sociales que 

trabajan en diferentes Servicios Sociales. 

 

 

4.8. SERVICIO JURÍDICO 

La letrada Eguzkiñe Astiz se ha encargado de la Asesoría Jurídica para las personas 

colegiadas y de las consultas de la propia Junta de Gobierno. 

Los temas derivados a este servicio en 2020 han sido los siguientes: 

OPE PAMPLONA 

• Recurso de alzada ante el TAN: 

o Acreditación de la representación de Juantxo ante el TAN 

o Resolución: Desistimiento del Recurso de Reposición iniciado por el 

colegio. 

• Análisis del Recurso presentado por una persona interesada ante el TAN frente 

a la convocatoria del Ayuntamiento de Pamplona por vulneración de la Ley de 

Haciendas Locales. 
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o Resolución: Por no ser de interés del Colegio no se formularon 

alegaciones al recurso. 

 

 

 

ALEGACIONES A LA PLANTILLA ORGÁNICA DE PAMPLONA 

• Planteamiento de Alegaciones a la Plantilla Orgánica de Pamplona con el fin de 

que se incluyeran en la misma el número de Educadores/as Sociales exigido por 

el Decreto de Financiación. 

• Resolución: favorable, inclusión de las plazas de Educador/a Social pendientes 

de asignación presupuestaria para su conversión. 

◦ Ha derivado en reuniones con los responsables de RRHH del Ayuntamiento 

de Pamplona. 

CONVOCATORIA TAFALLA 

• Recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Tafalla solicitando que la 

titulación exigida para el acceso a la convocatoria del puesto de “Educador/a 

Social” fuera la diplomatura o grado en Educación Social. 

• Recurso de alzada ante el TAN ante la desestimación por silencio del Recurso de 

Reposición ante el Ayuntamiento. 

• Resolución:  

o El ayuntamiento anuló la convocatoria. 

o El TAN no resolvió al ser notificado por el Ayuntamiento de la anulación 

de la convocatoria. 

 

ESTUDIO RELATIVO AL TEST DE PROPORCIONALIDAD (CGCEES) 

• Análisis de la presencia de profesionales de la Educación Social en la 

Administración Pública en Navarra. 

 

PREPARACIÓN DE LA REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 

• Análisis de las Plantillas Orgánicas de la Administración Foral. 
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QUEJA ANTE EL COLEGIO POR MALA PRAXIS PROFESIONAL 

• Valoración de la situación, establecer las obligaciones del colegio en estos 

casos, prepara la documentación y concretar el procedimiento disciplinario. 

◦ Análisis sobre la obligación de colegiación en el ámbito de la Educación 

Social. 

CONTRATO DE CESIÓN ESPACIO DEL COLEGIO 

• Revisión del contrato de cesión de espacio del colegio. 

 

ANÁLISIS DE LA CONVOCATORIA A TRAVÉS DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO DEL 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

• Análisis de la convocatoria: 

◦ Incorrección de la forma de la convocatoria 

◦ Desconocíamos las funciones de las figuras de la convocatoria. 

◦ Solicitud de información al Ayuntamiento de Pamplona. 

• Reunión con persona colegiada en la sede del colegio. 

• Mails a dos personas colegiadas orientándoles sobre la interposición de 

recurso ante el TAN o el Ayuntamiento. 

 

ANÁLISIS DE CONVOCATORIA CAF VALE DE EGÜÉS 

• Análisis de la convocatoria para un servicio adicional de los Servicios Sociales 

(fuera de las prestaciones garantizadas que los Servicios Sociales deben 

Garantizar en todo Navarra). 

◦ Revisión de las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento del Valle de 

Egüés en 2018. 

• Resolución:  al tratarse de un servicio complementario no existe obligatoriedad 

de contratar un perfil determinado. 

 

CONVENIO COLECTIVO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

• Consulta sobre quién está legitimado para intervenir en la firma de un convenio 

colectivo. 
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CONSULTA SERVICIOS SOCILES DE BASE DE ANCÍN 

• SSB de Ancín consulta en el Colegio si los Trabajadores Sociales pueden hacer el 

trabajo de los Educadores Sociales. 

• Resolución: por teléfono. La ley habla de equipo multidisciplinar, pretende y 

exige que haya distintos profesionales. La figura del Educador/a Social es 

imprescindible y tiene funciones propias. 

 

CONSULTAS DIRECTAS DE PERSONAS COLEGIADAS: 

Se han derivado 2 casos de personas colegiadas que han sido resueltas directamente 

por la asesora jurídica. 

 

 

4.9. BECA E INSCRIPCIÓN GRUPAL EN EL VIII CONGRESO DE EDUCACIÓN SOCIAL 

 

Los días 16, 17 y 18 de abril de 2020 se celebra en Zaragoza la VIII edición del Congreso 

Estatal de Educación Social. Este es el evento de mayor relieve en torno a la profesión, 

siendo el punto de encuentro entre los y las profesionales para el análisis y la reflexión. 

Desde el NAGIHEO/COEESNA siempre se ha querido incentivar la participación de las 

personas colegiadas y su asistencia al mismo. Para ello, la Junta de Gobierno acuerda 

becar un 15 % del precio de inscripción a las personas colegiadas.  

Desde el NAGIHEO/COEESNA se tramita la inscripción para un grupo de 9 personas 

colegiadas. 

Debido a la situación sanitaria, la organización del Congreso lo pospone para la 

semana del 20-25 de septiembre de 2021. Desde el NAGIHEO/COEESNA se reintegra el 

importe de las matrículas a las personas inscritas. 

 



 

23 
 

 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL NAGIHEO-COEESNA  

   

5.1. RELACIONES INSTITUCIONALES 

5.1.1. Encuentros y reuniones 

5.1.1.1. Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social 

La Junta de Gobiernos se reúne con representantes de la Red a principios de marzo. 

Se trata de una agrupación horizontal de 30 organizaciones sociales con sede en 

Navarra sin ánimo de lucro cuya misión, en relación con el fenómeno de la pobreza y la 

exclusión, es sensibilizar a la sociedad, reivindicar e impulsar políticas públicas de 

calidad, participativas, preventivas, estables y globales, promoviendo para ello la 

implicación de otros sectores de la comunidad (profesionales de la educación, la salud, 

los servicios sociales,…; otras ONGs; políticos; medios de comunicación;… ) y el trabajo 

conjunto entre las entidades miembros de la Red. 

Sus 3 ejes de trabajo son: 1) Desarrollo organizativo 2) Incidencia política y 

comunicación y 3) Participación y transformación social y las áreas de trabajo: Empleo, 

Vivienda, Salud, Educación e Infancia.  

y tras este encuentro considera importante formar parte de la misma, pero se ve en la 

obligación de posponerlo por falta de disponibilidad de una persona delegada. 

 

5.1.1.2. Encuentro con la Asociación de Familias de Acogida, Magale 

En el mes de julio representantes del NAGIHEO/COEESNA se reúnen con la Asociación 

de Familias de Acogida de Navarra.  

Este encuentro sirve para poner en valor la figura del/la Educador Social en el 

acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes durante todo el proceso de 

acogida. 
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Se intercambian impresiones sobre la situación del acogimiento familiar y residencial 

en Navarra y se propone una colaboración entre las entidades para poder realizar 

aportaciones a Gobierno de Navarra y a futuras leyes relacionadas con los recursos. 

Por otra parte, desde la asociación se ponen a disposición del Colegio para realizar una 

actividad formativa para dar a conocer el Acogimiento Profesional. 

 

5.1.1.3. Solicitud encuentro consejero de Políticas Migratorias y Justicia, 

Eduardo Santos 

El Gobierno de Navarra comienza en el mes de junio los trabajos para la creación del 

Servicio Navarro de Ejecución Penal, mediante la constitución de un grupo de expertas 

y expertos que deberá analizar y establecer sus líneas estratégicas. Este lunes, el 

consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha presidido la primera 

reunión de este Grupo Técnico de Trabajo.  

El objetivo es sentar las bases que permitan gestionar desde la Comunidad Foral la 

ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria. De este modo, se 

cumple con lo establecido en el Acuerdo Programático para la legislatura 2019-2023, 

donde se disponía la realización de un estudio para la creación de una Oficina de 

Ejecución Penal, la coordinación de la Red de Reinserción de Personas en Semilibertad y 

Libertad Condicional, así como la progresiva asunción de competencias en programas 

de tratamiento a medio y largo plazo. 

La Junta considera que en un entorno como es el penitenciario, la Educación Social 

tiene mucho que aportar y es por ello que solicita un encuentro con el Consejero de 

Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, para recoger información sobre el 

grupo de trabajo, y ponernos a disposición del Departamento de Políticas Migratorias y 

Justicia para colaborar en la búsqueda de medidas y acciones socioeducativas que 

ayuden a minimizar y/o paliar las situaciones de exclusión social, además de ayudar en 

la reinserción de las personas presas. 

Aunque se ha insistido al Gabinete del consejero, a día de presentación de esta 

memoria, no se ha obtenido respuesta. 
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5.1.1.4. Reunión con Servicios Sociales Ayuntamiento de Pamplona 

Celebrada el pasado día 5 de marzo, el tema a tratar es la situación del Ayuntamiento 

de Pamplona respecto a la posible modificación de Plantilla Orgánica. 

Se está trabajando realizando diferentes actuaciones y gestiones para hacer efectivo el 

cambio de plantilla orgánica del Ayuntamiento, de manera que las plazas que 

actualmente constan con perfil de Técnico/a de integración Social, pasen a ser de 

Educador/a Social (de nivel C a nivel B). 

En este encuentro, las/os representantes del NAGIHEO/COEESNA dan respuesta a las 

dudas planteadas por el Área de Acción Social sobre la habilitación, homologación y de 

si existen estudios equivalentes.  

Además, el NAGIHEO/COEESNA se ofrece a colaborar con el Ayuntamiento en lo que 

sea necesario. 

 

5.1.1.5. Encuentro con el Consejero de Educación, Carlos Gimeno Gurpegui 

Representantes del NAGIHEO/COEESNA se reúnen el día 13 de octubre de 2020, con el 

Consejero de Educación de Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno Gurpegui, para ofrecer 

apoyo y colaboración para evitar y/o paliar situaciones de vulnerabilidad que se han 

visto aumentadas por la pandemia del COVID-19, y exponer la necesidad de la 

regulación de la profesión dentro del sistema educativo. 

 

https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/encuentro-con-el-consejero-de-educacion-carlos-gimeno-gurpegui
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5.1.1.6. Reunión con la directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y 

Convivencia 

Representantes del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra se 

reúnen el día 27 de octubre de 2020, con María José Cortés Itarte, directora del Servicio 

de Inclusión, Igualdad y Convivencia del Departamento de Educación.  

 

Desde el NAGIHEO/COEESNA se comparte la necesidad de la educación social dentro 

del sistema educativo, y reflexionado sobre las posibilidades que actualmente existen. 

Además, se ha hablado de la importancia de homogeneizar y perfilar la figura del/la 

promotor/a escolar, para ponerla en valor y evitar las desigualdades y dificultades que 

se están dando en este momento. 

 
 

 

5.1.1.7. Reunión virtual con la Consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen 

Maeztu Villafranca 

El NAGIHEO/COEESNA se reúne el día 20 de octubre, con la Consejera de Derechos 

Sociales para trasladar su preocupación por la reconversión de plazas de Educadores y 

Educadoras Sociales jubilados/as y por la baja representación de la educación social en 

el Departamento, especialmente en puestos de gestión. Además, se valoran las 

https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/reunion-con-la-directora-del-servicio-de-inclusion-igualdad-y-convivencia
https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/reunion-con-la-directora-del-servicio-de-inclusion-igualdad-y-convivencia
https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/representantes-del-nagiheo-coeesna-se-reunen-con-la-consejera-de-derechos-sociales
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posibilidades de ampliación de puestos de educación social, no solo en la relación de 

plazas con este perfil, sino también en los pliegos técnicos de licitaciones de 

contratación. 

 

5.1.2. Envío de cartas desde el NAGIHEO/COEESNA 

5.1.2.1. Cartas a Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona – 

Situación Covid-19 

Se envía una carta a la presidenta de Navarra, María Chivite, así como al alcalde de 

Pamplona, Enrique Maya y a la concejala delegada del Área de Servicios Sociales, 

Acción Comunitaria y Deporte, María Caballero, trasladando la disposición del 

NAGIHEO/COEESNA para colaborar con sus equipos de Gobierno, ante la situación 

generada en nuestra comunidad/ciudad por la epidemia del virus Covid-19.  

Asimismo, se les propone que se incluya al Colegio junto a otros/as profesionales de la 

intervención social, en aquellos comités o espacios, donde se considere que por las 

capacidades, habilidades, competencias y recursos de la ES se pueda aportar la 

experiencia y conocimiento profesional en la atención directa de la ciudadanía.  

 

Se recibe una carta de agradecimiento por parte del Gabinete de Presidencia, 

agradeciendo nuestra contribución, como dice la carta "a responder al presente, a la 

urgencia, y por ser parte activa del asentamiento de las bases de la reconstrucción 

futura". 

 

5.1.2.2. Carta Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas y 

Función Pública 

Según nos hacen llegar varias personas colegiadas, algunas personas están siendo 

contratadas como Educador/a Social desde las listas de contratación temporal de 

Función Pública para el puesto de Educador/a Social, sin disponer de dicha titulación y 

sin ser habilitadas por un Colegio Oficial de Educación Social. 

Desde el NAGIHEO/COEESNA se remiten en el mes de junio, cartas al Director de 

Servicio de Estructura, Organización de Puestos y Plantilla de Personal, Ricardo Iribas, y 

https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/agradecimiento-de-la-presidenta-de-navarra
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a la Directora de Servicio de Gestión de Personal, María Pilar Goñi, para pedirles que se 

realice una supervisión exhaustiva del requisito de titulación exigidos en la Resolución 

1917/2016, de 31 de agosto, de la Directora General de Función Pública.  

No se recibe contestación por su parte. 

5.1.2.3. Ofrecimiento de colaboración a Ayuntamientos, Mancomunidades y 

Servicios Sociales de Base 

Desde el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra se remite en 

el mes de diciembre de 2020 una carta a Ayuntamientos, Mancomunidades de Servicios 

Sociales y Servicios Sociales de Base para ofrecer nuestro apoyo y colaboración en 

relación a las modificaciones o nuevas necesidades que suponga la puesta en marcha 

del nuevo Decreto Foral 48/2020, de 15 de julio, por el que se regulan los programas 

básicos y el sistema de financiación de los Servicios Sociales de Base. 

El nuevo Decreto tiene por objeto el desarrollo del contenido de los programas de los 

Servicios Sociales de Base y la determinación del coste de los mismos, y plantea 

novedades respecto al anterior Decreto Foral, entre ellas, las que tienen relación con 

la financiación del equipo profesional básico que tiene que componer los diferentes 

programas de los Servicios Sociales de base. 

El nuevo Decreto supondrá en algunos Servicios Sociales de Base, la inclusión o 

ampliación en proporción de jornada de la figura del/la Educador/a Social. En 

consecuencia, se realizarán posibles nuevas contrataciones y, por tanto, convocatorias 

de empleo. En este sentido, consideramos que el Colegio Oficial de Educadores/as 

Sociales de Navarra podemos ofrecer colaboración y apoyo para: 

• Orientar sobre la figura profesional y las funciones a desarrollar por parte del/la 

Educador/a Social dentro del Servicio Social de Base y sus programas. 

• La planificación, contenido y desarrollo de las convocatorias de empleo público 

para la selección del personal de Educación Social. 

• Formar parte del Tribunal de la convocatoria. 

• Aclarar posibles dudas o dificultades que puedan surgir. 

https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/ofrecimiento-de-colaboracion-a-ayuntamientos-mancomunidades-y-servicios-sociales-de-base
https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/ofrecimiento-de-colaboracion-a-ayuntamientos-mancomunidades-y-servicios-sociales-de-base
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Más información: 

Decreto Foral 48/2020, de 15 de julio, por el que se regulan los programas básicos y el 

sistema de financiación de los Servicios Sociales de Base. 

Un total de dos Servicio Sociales de Base se ponen en contacto con el 

NAGIHEO/COEESNA para aclarar algunas dudas al respecto. 

 

5.1.2.4. Envío de cartas para profesionales y entidades galardonadas 

Tras recibir la información sobre los galardones a entidades premiadas, en las que 

trabajan Educadoras/es Sociales o tienen un peso importante en el área social por 

proyectos, por la labor que realizan, por trayectoria, etc., la Junta acuerda enviar una 

carta de felicitación a las siguientes personas y entidades: 

• ADACEN - Medalla de Oro de Navarra 

• Mancomunidad de SS Leitza, Goizueta, Areso y Arano: XII. Premio a la calidad 

de Servicios Sociales 

• Oihane Calderón (Educadora Social. SS Leitza) 

• Edurne Lamuedra (Educadora Social. SS Leitza) 

• EISOL + alumnado del curso ‘Atención sociosanitaria a personas en situación de 

dependencia en instituciones’. - Premio ApS Pamplona 

• Pilar Arraiz – (Educadora Social EISOL) 

• Maika Quesada colegiada (premio Consejo Social de la Excelencia UNED 2019) 

• Fundación Koine-Aequalitas, proyecto GenYouth:  I Premio a la Innovación 

Social en los Servicios Sociales 2020 

 

5.2. RECURSOS Y ALEGACIONES A LA ADMINISTRACIÓN 

5.2.1. Bolsa de trabajo Educador/a Social Ayuntamiento de Tafalla 

Se acuerda formular RECURSO DE REPOSICIÓN en tiempo y forma, contra la 

Convocatoria para la contratación de Integrador/a Social mediante elaboración de 

bolsa de trabajo aprobada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tafalla 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52931
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52931
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en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2019 y publicada en el BON nº10 de 16 de 

enero de 2020. Las alegaciones son las siguientes: 

PRIMERA. - Incorrección de la titulación exigida 

SEGUNDA. - Titulación exigible 

TERCERA. - Idoneidad de la titulación de Educación Social 

El desarrollo de estas alegaciones será redactado por la Asesora Jurídica. Más 

información en el apartado de Asesoría Jurídica. 

Finalmente, el NAGIHEO/COEESNA recibe una notificación del Alcalde de Tafalla con 

respecto al recurso presentado ante las bases de la Convocatoria para la contratación 

de Educador/a Social mediante elaboración de bolsa de trabajo publicada en el 

BON del 16 de enero de 2020, y la Corrección de las bases de la convocatoria publicada 

en el BON del 30 de enero de 2020. 

La Resolución estima el recurso presentado por el NAGIHEO/COEESNA, y anula, en 

consecuencia, las bases de la convocatoria. 

Publicación en el Boletín Oficial de Navarra (03/11/2020) 

 

5.2.2. Alegaciones Plantilla Orgánica Ayuntamiento de Pamplona 

Con fecha 10 de enero de 2020 se publicó en el B.O.N. nº 6 el anuncio de Aprobación 

Inicial de la Plantilla Orgánica de 2020 del Ayuntamiento de Pamplona aprobada 

inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 20 de diciembre de 

2019. 

Vista la Plantilla Orgánica para 2020, ejerciendo las funciones de representación 

institucional de la profesión y de defensa de la profesión y los intereses de los 

profesionales colegiados, se acuerda formular las siguientes alegaciones: 

PRIMERA. - Inexistencia de la figura del Educador Social en la Plantilla Orgánica del 

Ayuntamiento de Pamplona para 2020. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/10/14
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/10/14
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/10/14
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/20/13
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/20/13
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/256/30
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SEGUNDA. - Obligatoriedad de contar con Educadores/as Sociales 

Más información en el apartado de Asesoría Jurídica. 

 

5.2.3. Desistimiento recurso TAN Ayuntamiento de Pamplona 

En el mes de octubre, se manifiesta al Tribunal Administrativo de Navarra el 

desistimiento del Recurso de Alzada número 19-02489 del 19 de julio de 2019 contra la 

convocatoria de Concurso Oposición del Ayuntamiento de Pamplona de 19 plazas de 

“Técnico/a superior de integración social”. 

La razón principal es que la Plantilla Orgánica ha sido modificada y el puesto a ocupar 

es de nivel B y la denominación Educador/a Social. 

 

5.2.4. Revisión Pliegos Técnicos Contratos/Licitaciones 

Se elabora un documento resumen de los pliegos técnicos de contratos de licitación de 

Gobierno de Navarra en los que se solicitan figuras de Educación Social con el objetivo 

de revisar cada convocatoria y realizar aportaciones a Gobierno de Navarra. 

 

 

 

5.3. ESTUDIO MAPEO SOBRE LA EDUCACIÓN SOCIAL EN NAVARRA 

Aunque este proyecto se ejecuta en 2020, a finales de 2019 se comienza a trabajar en 

él.  

 

La meta de este estudio, es la realización de un MAPEO con el fin de: 

 

1) Localizar a los/as diferentes profesionales que ejercen la Educación Social, como 

EDUCADORAS y EDUCADORES SOCIALES, en la geografía navarra, independientemente 

de si se encuentran o no colegiados/as. 
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2) Conocer sus puestos de trabajo, 

funciones, situación laboral y 

antigüedad en el puesto. 

 

3) Realizar un análisis de la 

situación de la Educación Social en 

Navarra y detectar necesidades de 

cara a abrir líneas de trabajo. 

 

Las actuaciones posteriores a este 

estudio son dos: 

 

1) Realizar unas Jornadas de 

Reflexión y Análisis sobre la figura 

y funciones que la Educadora y el 

Educador Social realizan, en su 

labor profesional en la Comunidad 

Foral. 

 

2) Comenzar a generar una red de 

apoyo y colaboración entre los/as 

diferentes profesionales que refuerce e impulse nuestro Colegio Profesional. 

 

Para ejecutar esta investigación, a principios de 2020 se diseña un formulario con 

preguntas a través de una encuesta. 

 

Esta investigación es exclusiva para personas diplomadas, graduadas, homologadas o 

habilitadas en Educación Social residentes o trabajando en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

 

Se han recibido un total de 148 respuestas al formulario. De las mismas, 92 se 

corresponden con las de personas colegiadas, 11 de excolegialas, 1 persona colegiada 

en otro Colegio de Educación Social, y 44 personas NO vinculadas al Colegio. 
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Tras realizar algunas cuentas, podemos decir que un 55,64 % de las Educadoras y 

Educadores de Navarra han contestado la encuesta para el estudio.  

En la fecha de publicación de esta Memoria, así como de celebración de la Asamblea 

General Ordinaria, la Junta de Gobierno se encuentra trabajando en el documento de 

resultados de la encuesta. 

5.4. ACTIVIDADES DE APOYO A EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES – 

SITUACIÓN COVID-19 

 

5.4.1. Un saludo para todas/os las/os Educadoras/es Sociales 

Desde la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de 

Navarra se remite, a principios del mes de abril, un afectuoso saludo a todas/os 

aquellas/os profesionales que en los días tan excepcionales han continuado realizando 

su labor profesional de forma diaria en sus puestos de trabajo. 

 

Por una parte, se graba un video de agradecimiento del presidente de la Junta de 

Gobierno. 

 

Por otra parte, se emite una nota de 

agradecimiento y se remite a las personas 

colegiadas. Asimismo, se publica en Web 

y redes sociales. 

 

5.4.2. Y tú, ¿cómo lo estás 

viviendo? 

 

 

 

Con el fin de recoger las experiencias 

sobre esta situación tan compleja que 

viven las profesionales de la educación 

https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/un-saludo-para-todas-os-las-os-educadoras-es-sociales
https://www.youtube.com/watch?v=WWcRlACn7lk
https://www.youtube.com/watch?v=WWcRlACn7lk
https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/un-saludo-para-todas-os-las-os-educadoras-es-sociales
https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/un-saludo-para-todas-os-las-os-educadoras-es-sociales
https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/un-saludo-para-todas-os-las-os-educadoras-es-sociales
https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/un-saludo-para-todas-os-las-os-educadoras-es-sociales
https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/y-tu-como-lo-estas-viviendo
https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/y-tu-como-lo-estas-viviendo
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social en sus trabajos, se solicita a las personas colegiadas que se pongan en contacto 

con el NAGIHEO/COEESNA en caso de querer compartir sugerencias, propuestas, 

quejas, comentarios, etc. 

 

 

5.4.3. Campaña #LaEducaciónSocialesNECESARIA 

Varios colegios inician una campaña a la que se adhiere el NAGIHEO/COEESNA, 

creando nuestro propio logo para utilizar en las redes sociales.  
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6. PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL NAGIHEO-COEESNA  

 

6.1. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE EDUCADORXS SOCIALES (CGCEES) 

6.1.1. Asamblea General Ordinaria del CGCEES 

 

El fin de semana del 8 y 9 de febrero de 2020 se celebra en Barcelona la Asamblea 

General del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) 

a la que acude Juan José Fuertes Martínez en representación del NAGIHEO/COEESNA.  

En la misma se aprueba la Memoria Técnica y Económica del 2019 y el Plan de Trabajo 

del 2020. Además, se trabaja en las enmiendas presentadas por los diferentes 

territorios al Reglamento de Régimen Interior (RRI). 

También se debate y exponen diferentes asuntos: estado de los Estatutos Generales, 

VIII Congreso de Educación Social, gestión de la Ventanilla Única, Test de 

Proporcionalidad (hay un apartado concretando este punto en la memoria), se realiza 

una valoración del encuentro de Secretarías Técnicas en 2019, etc. 

En la tarde del sábado se realizó una presentación de la nueva Web del CGCEES. 

http://www.eduso.net/cgcees/
https://www.consejoeducacionsocial.net/
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La presentación fue realizada por María 
José Planes y Roberto Bañón, en nombre 
de todos los compañeros miembros 
del Comité de Comunicación del 
CGCEES cuyo trabajo colaborativo ha 
hecho posible esta nueva Web. Se 
realiza un recorrido por los diversos 
apartados, explicando su significado y 
posibilidades. 

Igualmente se realizado una Intranet 
para el trabajo colaborativo interno de 
la organización. 

Los próximos proyectos en elaboración por el Comité de Comunicación es una 
actualización y reforma del Portal eduso.net e igualmente otra nueva visión para la 
revista RES, Revista de Educación Social, cuyos nuevos proyectos están avanzados. 

Aunque sigue habiendo mucho trabajo por hacer, como siempre, es una experiencia 

enriquecedora que permite seguir aprendiendo y compartiendo experiencias entre los 

colegios autonómicos. Un fin de semana de esfuerzo, trabajo, convivencia…  

Fortaleciendo y caminado adelante… 

La Junta de Gobierno del CGCEES constituida por: 

ENTIDAD NOMBRE CARGO 

COPESA LOURDES MENACHO VEGA PRESIDENCIA 

CEESC XAVIER PUIG SANTULÀRIA VICEPRESIDENCIA 

CPEESM MANUEL TORRICO RUIZ SECRETARIA 

COEESCV   VICENT FAUBEL AIGÜES TESORERÍA 

CPESRM FRANCISCO MÉNDEZ COLMENERO VOCALÍA 

COPESEX RICARDO PÉREZ ROBLES VOCALÍA 

https://www.consejoeducacionsocial.net/somos-transparentes/organizacion/
https://www.consejoeducacionsocial.net/somos-transparentes/organizacion/
https://www.consejoeducacionsocial.net/somos-transparentes/organizacion/
https://www.eduso.net/
https://eduso.net/res/
http://www.eduso.net/cgcees/
http://www.copesa.es/Default.aspx
http://www.ceesc.cat/
http://www.cpeesm.org/
http://www.coeescv.net/
http://www.cpesrm.org/
http://www.copesex.com/
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ENTIDAD NOMBRE CARGO 

CEESARAGÓN JOAQUÍN MARTÍN GARCÍA VOCALÍA 

CEESG NOELIA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ VOCALÍA 

 

 

 

6.1.2. Convocatoria de reunión de Presidencias de CGCEES  

Durante el Estado de Alarma decretado por el Gobierno del Estado, el CGCEES inicia 

una ronda de reuniones con las presidencias de los Colegios. El NAGIHEO/COEESNA es 

convocado para el día 23 de abril 

En este encuentro por videoconferencia, el Consejo General se interesa por la situación 

actual del territorio, de las dificultades a las que se enfrenta como colegio y como 

profesión, así como propuestas de actuación como Consejo. 

https://www.ceesaragon.com/
http://www.ceesg.org/
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6.1.3. Asamblea General Extraordinaria del CGCEES 

Durante el día 3 de julio se reúne la Asamblea Extraordinaria del Consejo General de 

Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) de manera virtual con la 

finalidad de tratar su posicionamiento sobre la próxima Ley Rhodes y la necesidad de 

los/as educadores/as sociales en los centros educativos. 

 En representación del NAGIHEO/COEESNA se conecta a la cita Juan José Fuertes 

Martínez, presidente de la entidad. 

 

6.1.4. Vocalías 

Son espacios de participación, debate y aporte establecido en el seno del Consejo 

General de Colegios de forma permanente, que asume por encargo de la Junta de 

Gobierno, contenidos de trabajo transversales y básicos para el desarrollo de las 

funciones del Consejo, y/o que genera criterio técnico sobre aspectos relevantes al 

desarrollo de la profesión. 

http://www.eduso.net/cgcees/
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En este momento, estas son las vocalías existentes en el CGCEES: 

Vocalía de Situación Profesional y Sociolaboral 

Coordinador: Francisco Méndez Colmenero. 

Sus objetivos son: 

• Consensuar procedimientos de actuación comunes y dar respuesta a situaciones 

que afecten a la regulación de la Profesión y las condiciones sociolaborales de 

las y los Educadores Sociales. 

• Continuar con el estudio de la situación profesional y sociolaboral de las 

Educadoras y Educadores Sociales en el Estado Español en el ámbito del servicio 

público. 

• Mejorar la participación activa de todos los territorios en esta vocalía mediante 

el intercambio de información, la creación de espacios de coordinación y el 

apoyo técnico en el proceso. 

En representación del NAGIHEO/COEESNA participa en esta vocalía Yolanda Marcos 

Francia. 

 

6.1.5. Otros órganos de participación 

Estas son las comisiones que trabajan actualmente dentro del CGCEES: Comisión de 

Ética y Deontología, Comisión de Envejecimiento Activo, Aprendizaje a lo largo de la 

Vida e Intergeneracionalidad, Comisión de Instituciones Penitenciarias, Comisión de 

Género y Diversidad. Más información sobre las vocalías y comisiones del CGCEES. 

En esta memoria nos vamos a centrar en la que se encuentra presente el 

NAGIHEO/COEESNA. 

Comunicación 

Comité de Comunicación. Vocalía de Comunicación. 

Coordinación: Noelia Rodríguez Álvarez. 

https://www.consejoeducacionsocial.net/somos-transparentes/organizacion/
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Los objetivos generales del Comité de Comunicación serán, entre otros: 

• Realizar propuestas de estrategias de comunicación externa del CGCEES. 

• Mejorar la comunicación interna del CGCEES y entre las organizaciones que lo 

conforman. 

• Difundir y generar discurso sobre la Educación Social, la participación de los 

colegios y del CGCEES y, en general, sobre las políticas sociales. 

• Mantener y promover la presencia de las herramientas comunicativas actuales: 

portal eduso.net, web CGCEES, revista RES, Facebook y Twitter. 

• Proponer la distribución y racionalización de los recursos económicos y 

humanos para ponerlos al servicio del proyecto de Comunicación. 

Aunque no dentro del Comité, dentro de la vocalía de comunicación trabaja Amparo 

Ruiz Ollo en representación del NAGIHEO/COEESNA. 

 

6.1.6. Campaña «La Educación Social es NECESARIA – COVID-19» 

Con motivo de la pandemia del coronavirus – COVID-19, el CGCEES publica una acción 

de apoyo a las profesionales de la Educación Social que trabajan en diferentes ámbitos. 

Esta campaña se publica en las redes sociales con el 

nombre #LaEducaciónSocialesNECESARIA  a través de su página en Twitter y 

en Facebook y desde el NAGIHEO/COEESNA se hace seguimiento y difusión de la 

misma. 

 

 

https://www.consejoeducacionsocial.net/tag/coronavirus-covid-19/
https://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
https://twitter.com/CGCEES
https://www.facebook.com/CGCEES/
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27/03/2020: Nuestro apoyo a las Educadores y Educadoras Sociales que están 

trabajando desde casa, trabajador@s autónom@s, o contratad@s por empresas 

cerradas por la situación. Su trabajo será imprescindible cuando mejore esta situación. 

26/03/2020: Un saludo especial a las compañeras que trabajan en el ámbito sanitario, 

especialmente con las personas con problemas de salud mental, todo el apoyo de la 

profesión. 

25/03/2020: Las personas refugiadas necesitan todo el apoyo. En estos momentos en 

que se incrementan las dificultades, continúan teniendo la cercanía de las educadoras y 

educadores sociales. 

24/03/2020: L@s Educador@s Sociales, acompañan emocional y físicamente a las 

personas privadas de libertad desde la acción socioeducativa. Nuestro apoyo a l@s 

profesionales que integran los equipos interdisciplinares de Instituciones penitenciarias. 

23/03/2020: La situación actual pone de manifiesto lo esencial de los recursos más 
cercanos a la ciudadanía. 

Nuestro apoyo y reconocimiento a las educadoras y educadores sociales que trabajan, 
con más profesionales, en los #ServiciosSociales municipales. 

22/03/2020: Los CIES son recursos injustos, pero las educadoras y educadores sociales 
intentan hacer lo mejor para las personas que están internadas, especialmente en 
estos difíciles momentos… 

21/03/2020: El aislamiento dificulta la situación de l@s jóvenes privados de libertad y 
el trabajo de las educadoras y educadores sociales. ¡¡¡Se deben REFORZAR los 
recursos!!! Estamos con los y las profesionales de #justiciajuvenil 

20/03/2020: Las personas con problemas de adicciones están pasando por momentos 

especialmente difíciles y, lxs educadoras y educadores sociales, junto a otrxs 

profesionales, estamos acompañándolos.  

19/03/2020: Nuestro apoyo a todas aquellas Educadoras Sociales que trabajan en 

recursos de protección a mujeres víctimas de #violenciamachista   

18/03/2020: Con las personas que no tienen casa donde quedarse, están las 

educadoras y educadores sociales, junto a otr@s profesionales, acompañando 

https://twitter.com/hashtag/ServiciosSociales?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/justiciajuvenil?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/violenciamachista?src=hash
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17/03/2020: Los centros residenciales que atienden a infancia y adolescencia son 

imprescindibles. L@s profesionales que trabajan en infancia hacen un esfuerzo 

suplementario por los chic@s. NECESITAN RECURSOS (Más personal, sustituciones, 

material sanitario...). 

16/03/2020: Son miles las compañeras y compañeros que trabajan en recursos 

sociosanitarios atendiendo a #personasdependientes y 

con #diversidadfuncional Rogamos toméis las medidas preventivas necesarias 

impulsadas por el @sanidadgob  y las comunidades autónomas. 

15/03/2020: Hoy queremos enviar un saludo muy especial a todas las Educadoras y 

Educadores Sociales que estos días trabajan con personas mayores. Todo nuestro 

apoyo y reconocimiento desde la profesión. 

13/02/2020: Somos trabajador@s de la Educación que ejercemos en condiciones 

precarias, alternando turnos, sin medidas de conciliación, entornos de peligrosidad y 

toxicidad. Somos Invisibles para las Administraciones y sin embargo estamos siempre 

ahí. Ayudando a quienes más nos necesitan. 

 

6.1.7. Campaña «El reto de la Educación Social en tiempos de Covid-

19» 

Ante los retos que como profesionales plantea la situación que hemos vivido durante el 

Estado de Alarma provocada por el COVID-19, las presidencias del Consejo General de 

Colegios de Educadoras y Educadores Sociales y de los Colegios Autonómicos debaten 

cómo ser más útiles a la ciudadanía. Para ello se crea el hashtag #EdusoRETOS. 

Para ello, cada una de las presidencias graba un video manifestando su  

Toda la información de la campaña y videos de las presidencias de las entidades 

miembros del CGCEES 

https://twitter.com/hashtag/personasdependientes?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/diversidadfuncional?src=hashtag_click
https://twitter.com/sanidadgob
https://twitter.com/hashtag/EDUSOretos?src=hashtag_click
https://www.consejoeducacionsocial.net/nuestra-actividad/el-reto-de-la-educacion-social-en-tiempos-de-covid-19/
https://www.consejoeducacionsocial.net/nuestra-actividad/el-reto-de-la-educacion-social-en-tiempos-de-covid-19/
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6.1.8. Día de la Educación Social 

Con motivo del Día Internacional de la Educación Social, que se conmemora el día 2 de 

octubre, se crea el hashtag #Edusoday2020 y #LaEducaciónSocialesesencial para 

visibilizar, a lo largo de todo el día, en las redes sociales las aportaciones de la 

Educación Social. 

Además, se publica el manifiesto elaborado por el Consejo General de Colegios de 

Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). El contenido del comunicado puede leerse 

en el apartado 7º de esta memoria. 

Por otra parte, el Consejo General organiza la Webinar: 'La precariedad en el trabajo 
con la infancia y la adolescencia', con la participación de representantes del Colegio de 
Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Principado de Asturias,  Federación de 
Enseñanza de CCOO y de la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la 

Adolescencia (Vicepresidencia de Derechos 
Sociales y Agenda 2030). 
 
En este enlace puede visualizarse la Webinar: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
FPbu6iUSD0 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-FPbu6iUSD0
https://www.youtube.com/watch?v=-FPbu6iUSD0
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6.1.9. VIII Congreso de Educación Social 

Los congresos estatales de Educación Social se celebran cada 4 años. El anterior se 

realizó en Sevilla y contó con la asistencia de más de 600 congresistas.  

El Congreso es organizado desde el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) y una comisión organizadora que se crea 

en el territorio que acoge la cita, en esta ocasión Aragón.  

Sirven para tomar el pulso de la Educación Social y también son el lugar para fijar 

objetivos prioritarios de la profesión, siendo en muchas ocasiones el lugar donde se 

aprueban documentos fundamentales y donde se debate sobre nuestro futuro 

inmediato.  

Con la realización de este evento se consigue visibilizar la Educación Social y ofrecer un 

espacio de reflexión, encuentro y creación de conocimiento técnico y científico de 

las/los profesionales de la Educación Social. Además de dar a conocer la profesión, 

sirven para impulsar el avance y desarrollo de la acción socioeducativa, así como la 

transmisión de la evolución del mapa profesional tanto a la Administración Pública 

(contratante de muchos de nuestros servicios y responsable de garantizar el Estado de 

Bienestar), como a la ciudadanía (receptora de nuestra intervención). Este impulso 

técnico, reflexivo y científico se pretende siempre dar en coordinación, colaboración o 

construcción conjunta con la Universidad (encargada de formar a las futuras y futuros 

profesionales de la Educación Social).  

Desde el NAGIHEO/COEESNA trabajamos en la difusión entre las personas colegiadas 

para que este evento tenga una presencia significativa y relevante. Se anima a las 

personas colegiadas a presentar Comunicaciones, Posters o Experiencias. Además, para 

facilitar la inscripción de las personas colegiadas, el NAGIHEO/COEESNA concede una 

beca en el precio de la matrícula.  

Más información en el punto 4.9. de esta Memoria. 
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6.1.10. Candidaturas IX Congreso Estatal de Educación Social 

Por su parte, la Junta de Gobierno del CGCEES inicia el proceso de selección del Colegio 

organizador del IX Congreso que se realizará en 2024. 

Invitan a las entidades miembros del CGCEES a presentar candidatura para que, desde 

el Consejo General, pueda valorarse y tomar una decisión al respecto. 

Según el Documento Marco de Congresos referida a la fase de presentación y selección 

de candidaturas:  

“En la última reunión de la Junta de Gobierno que se realice antes del Congreso se 

decidirá el territorio que asumirá la responsabilidad de la realización del siguiente 

evento. El nombre de la entidad que organice el próximo Congreso se comunicará 

oficialmente en el espacio de cierre del Congreso que se esté realizando ese año.  

Será responsabilidad de la Junta de Gobierno en ejercicio, garantizar la continuidad de 

la realización del próximo Congreso Estatal de la Educación Social, ya sea mediante la 

valoración de las candidaturas que se presenten o confeccionando una propuesta de 

“gestión compartida” de una candidatura respaldada por varias entidades, 

independientemente de la sede donde se realice.  

La presentación de la candidatura deberá garantizar tres cosas:  

1. Que la entidad candidata a formar un Comité Organizador esté capacitada y 

disponga de los recursos adecuados para desarrollar los aspectos organizativos que 

este documento Marco propone.   

2. Que la ciudad sede reúna criterios de accesibilidad y que además tenga atractivos 

culturales, artísticos y las infraestructuras necesarias. También se tendrá en cuenta 

información de servicios complementarios.   

3. Se priorizará a los territorios que no han realizado congresos.  

La Junta de Gobierno del NAGIHEO/COEESNA se plantea que un evento de este tipo 

puede ser beneficioso para visibilizar la Educación Social en nuestra comunidad y envía 

un correo electrónico a las personas colegiadas para hacer un sondeo sobre la posible 

presentación de candidatura por parte del NAGIHEO/COEESNA y su implicación en el 

proyecto. Se recibe una única respuesta y finalmente no se presenta candidatura. 
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6.1.11. Conmemoración de Días Mundiales 

Con motivo de celebración de diferentes Días Mundiales, y a propuesta del Comité de 

Comunicación del CGCEES, se crean hashtag relacionados con la conmemoración y la 

Educación Social para compartir en las redes sociales, especialmente en Twitter. 

 

Estos han sido los hashtags creados: 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer #EdusoEsFeminismo 

2 de mayo: Día Mundial contra el acoso escolar #EdusoesEMPATÍA 

20 de junio: Día Mundial de las Personas Refugiadas #EdusoEsAcogida 

20 de noviembre: Día Universal de la Infancia #EdusoEsInfancia 

25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

#EdusoESNoVG 

10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos #EdusoEsDDHH 

https://twitter.com/hashtag/EdusoESFeminismo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EdusoESacogida?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EdusoESInfancia?src=hashtag_click
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day/background
https://twitter.com/hashtag/EdusoEsDDHH?src=hashtag_click
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Más información sobre los días conmemorativos 

 

6.1.12. Unión Profesional: Test de proporcionalidad 

 

En la pasada Asamblea General del CGCEES, se acordó iniciar un estudio, a través de 

una empresa externa, para la Directiva (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 

28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad sobre nuevas regulaciones de 

profesiones. 

Para la elaboración del Test requieren información y datos de todos los territorios, que 

se deben obtener a través de los Colegios profesionales miembros del CGCEES, y para 

ello, han creado un espacio virtual compartido, para cada entidad, con los datos 

solicitados y una carpeta con la información complementaria al citado documento. 

Los datos que se solicitan son los siguientes: 

- Nº personas colegiadas a 30 de marzo de 2020 

https://www.consejoeducacionsocial.net/category/estado/?tag=dias-conmemorativos
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- Nº egresados/as ed. social 

- Nº ES Administración Pública 

- Nº ES ámbito privado 

- ES en empresas privadas con servicio a la Administración Pública 

- Ley creación Colegio 

- Legislación autonómica referente a la profesión 

- Intrusismo profesional - sentencias - demandas - cartas 

- Funciones y competencias ES-Documentos autonómicos 

- Legislación autonómica incluya figura educador-a social 

 

6.2. PARTICIPACIÓN EN MESA INTERDISCIPLINAR COVID19 E INFANCIA 

ADOLESCENCIA 

 

Un grupo de personas y entidades vinculadas a la infancia y adolescencia constituyen 

en abril-mayo, una mesa de trabajo interdisciplinar para contribuir a la planificación de 

la transición a la llamada «nueva normalidad» en lo que atañe a la infancia y a la 

adolescencia en la crisis del Covid19 en Navarra. 

Objetivos: 

· Ayudar a realizar una transición paulatina al final de la crisis del COVID19. 

· Apoyar a los niños, niñas y adolescentes en esta crisis (elaboración de lo vivido, 

reconexión, refuerzo escolar...). 

· Evaluar los impactos de la crisis en COVID19 en la Infancia y Adolescencia. 

· Inspirar con propuestas y soluciones y adaptaciones locales. 

  

Resultados: 

· Compartir perspectivas relacionadas con la Infancia para afrontar la fase de 

transición. 

· Elaborar una planificación de actividades y de procedimientos para acompañar la 

transición de una manera interdisciplinar. 

· Proponer un sistema de evaluación del impacto del confinamiento en la infancia y 

adolescencia. 

· Establecer un marco para que pueda ser reproducido a nivel local. 
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El NAGIHEO/COEESNA está representado en la Mesa por Alberto Jáuregui.  

A partir de diferentes enfoques (Derechos Sociales, Salud, Educación, Juventud, Tercer 

Sector, Servicios Sociales de base) se exploran posibilidades y realizado propuestas para 

gestionar el fin del confinamiento y su impacto en la infancia y juventud y se elaboran 

varios documentos y campañas: 

- DOCUMENTO nº 1: Recomendaciones y Propuestas para acompañar a la 

Infancia y Adolescencia en la crisis Covid19. 

- DOCUMENTO nº2: Saliendo de la crisis Covid19 con la Infancia y la 

Adolescencia. 

- DOCUMENTO nº3: Guía de higiene y prevención para actividades de ocio 

educativo. Infancia y Covid19. 

- DOCUMENTO nº4: Recomendaciones para promover el cuidado de la Infancia y 

Adolescencia y la Conciliación familiar. 

- Campaña vídeo Infancia y Covid19 

- Campaña vídeo Adolescencia y Covid19 

 

La Mesa Interdisciplinar Covid19 e Infancia/Adolescencia de Navarra sigue en 2021 

con sus trabajos para responder mediante propuestas al reto de atender a la infancia y 

adolescencia en este tiempo de crisis y elaborando nuevos documentos. 

 

6.3. COLABORACIÓN CON ESTUDIANTES GRADO EDUCACIÓN SOCIAL 

Desde el NAGIHEO/COEESNA se ha colaborado con varios estudiantes del Grado de 

Educación Social facilitando información para su proyecto de fin de Grado. 

Por otro lado, se ha enviado en los correos semanales a los/as colegiados/as, todas y 

cada una de las demandas de colaboración, solicitud de información, etc. que han 

requerido diferentes estudiantes del Grado en Educación Social para sus trabajos de fin 

de grado y/u otros. 

 

 

https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/Propuestas-y-recomendaciones-transicion-covid-Navarra-abril-2020.pdf
https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/Propuestas-y-recomendaciones-transicion-covid-Navarra-abril-2020.pdf
https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/05/Saliendo-de-la-crisis-COVID19-con-la-Infancia-y-Adolescencia-Doc2.pdf
https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/05/Saliendo-de-la-crisis-COVID19-con-la-Infancia-y-Adolescencia-Doc2.pdf
https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/06/DEF-GUIA-PROTOCOLOS-covid19-e-infancia-adolescencia-Navarra.pdf
https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/06/DEF-GUIA-PROTOCOLOS-covid19-e-infancia-adolescencia-Navarra.pdf
https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/06/DEF-RECOMENDACIONES-CONCILIACI%C3%93N-covid19-e-infancia-y-adolescencia-NAVARRA.pdf
https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/06/DEF-RECOMENDACIONES-CONCILIACI%C3%93N-covid19-e-infancia-y-adolescencia-NAVARRA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WYkQwRVtd8w
https://www.youtube.com/watch?v=WYkQwRVtd8w
https://www.youtube.com/watch?v=j-TRA_kKp58
https://www.youtube.com/watch?v=j-TRA_kKp58
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7. ADHESIONES 

 

• Comunicado del CGCEES censura comunidad educativa - Pin Parental Enero 

2020 

• Carta a la ciudadanía desde la Educación Social 

• Reflexiones y propuestas para atender mejor a la infancia y adolescencia en la 

cuarentena (y después) 

• Comunicado del CGCEES respecto a las medidas anunciadas sobre la salida del 

confinamiento de infancia y adolescentes 

• Comunicado conjunto de colegios profesionales, sindicatos y entidades no 

lucrativas que gestionan hogares, residencias y centros de protección de 

menores, reclaman mayor atención ante el riesgo de colapso por el efecto del 

COVID-19 

• Comunicado del CGCEES ante la situación sanitaria y social actual a causa del 

COVID-19 

• Posicionamiento del CGCEES sobre la próxima Ley Rhodes y la necesidad de 

Educadores Sociales en los centros educativos 

• Manifiesto Plataforma de Educación de calle de Zaragoza 

• Día de la Educación Social 2020 – Manifiesto del CGCEES 

• Comunicado Asociaciones Comunitarias Servicios de Acción Preventiva 
Comunitaria 

 

 

 

 

 

http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=762
http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=762
https://www.consejoeducacionsocial.net/carta-a-la-ciudadania-desde-la-educacion-social/
https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/Propuestas-sobre-Infancia-y-Covid19-Dynamika.pdf
https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/Propuestas-sobre-Infancia-y-Covid19-Dynamika.pdf
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2020/04/Comunicado_CGCEES_sobre_medidas_salidas_confinamiento_menores_220420.pdf
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2020/04/Comunicado_CGCEES_sobre_medidas_salidas_confinamiento_menores_220420.pdf
https://www.consejoeducacionsocial.net/comunicado-conjunto-de-colegios-profesionales-sindicatos-y-entidades-no-lucrativas-que-gestionan-hogares-residencias-y-centros-de-proteccion-de-menores-reclaman-mayor-atencion-ante-el-riesgo-de-col/
https://www.consejoeducacionsocial.net/comunicado-conjunto-de-colegios-profesionales-sindicatos-y-entidades-no-lucrativas-que-gestionan-hogares-residencias-y-centros-de-proteccion-de-menores-reclaman-mayor-atencion-ante-el-riesgo-de-col/
https://www.consejoeducacionsocial.net/comunicado-conjunto-de-colegios-profesionales-sindicatos-y-entidades-no-lucrativas-que-gestionan-hogares-residencias-y-centros-de-proteccion-de-menores-reclaman-mayor-atencion-ante-el-riesgo-de-col/
https://www.consejoeducacionsocial.net/comunicado-conjunto-de-colegios-profesionales-sindicatos-y-entidades-no-lucrativas-que-gestionan-hogares-residencias-y-centros-de-proteccion-de-menores-reclaman-mayor-atencion-ante-el-riesgo-de-col/
https://www.consejoeducacionsocial.net/comunicado-del-cgcees-ante-lasituacion-sanitaria-y-social-actual-a-causa-del-covid-19/
https://www.consejoeducacionsocial.net/comunicado-del-cgcees-ante-lasituacion-sanitaria-y-social-actual-a-causa-del-covid-19/
https://www.consejoeducacionsocial.net/posicionamiento-del-cgcees-sobre-la-proxima-ley-rhodes-y-la-necesidad-de-educadores-sociales-en-los-centros-educativos/?fbclid=IwAR0Kt__xT2DWYMoRYeolX-pGfcO3q6RZ9_3T2vwSdjbSDpjVq0dFRpQWcEw
https://www.consejoeducacionsocial.net/posicionamiento-del-cgcees-sobre-la-proxima-ley-rhodes-y-la-necesidad-de-educadores-sociales-en-los-centros-educativos/?fbclid=IwAR0Kt__xT2DWYMoRYeolX-pGfcO3q6RZ9_3T2vwSdjbSDpjVq0dFRpQWcEw
https://educallezgz.wordpress.com/
https://www.consejoeducacionsocial.net/dia-de-la-educacion-social-2020-manifiesto-del-cgcees/?fbclid=IwAR2CFkGCuKPf-LQ62YRjjeiC39qq5_THJPJGPX1FCn7yjia4uQ6PoMHHNaY
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8. ANEXO 1 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONFORME A LA LEY ÓMNIBUS 

 

Compensaciones económicas Junta de Gobierno 

La Junta de Gobierno no ha recibido ningún tipo de remuneración en relación con su 

cargo, limitándose al cobro de gastos de desplazamiento en los casos de 

representación del Colegio por motivo de su cargo. El pago es por kilometraje en el 

caso de uso del vehículo propio y de los peajes correspondientes y parking en los 

desplazamientos que sea necesario, así como de dietas y alojamiento cuando ha sido 

requerido. El importe del kilometraje es a 0,19 €. 

Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y 

sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación 

de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su 

caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos 

de carácter personal.  

Vista la solicitud formulada por la persona interesada con fecha 14/10/2020 la Junta 

de Gobierno del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra (en 

adelante NAGIHEO/COEESNA) en sesión de fecha 26/10/2020 acordó la instrucción de 

diligencias informativas previas de carácter reservado tras las cuales se ha constatado 

que la persona frente a la que se interpone la solicitud no es miembro de este colegio 

profesional. 

 

De acuerdo con el artículo 61.3 de los Estatutos del NAGIHEO/COEESNA el Colegio 

únicamente puede ejercer la potestad disciplinaria frente a sus colegiadas y colegiados. 

 

Visto lo anterior, en sesión de fecha 02/11/2020 la Junta de Gobierno del 

NAGIHEO/COEESNA acuerda el ARCHIVO de la denuncia. 

 

Frente a esta resolución pueden interponerse los siguientes recursos: 

 

− Recurso ante la Comisión de Garantías y Arbitraje en el plazo de 1 mes desde la 

notificación. 

− Recurso de Reposición ante este mismo órgano en el plazo de 1 mes desde la 

notificación. 
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− Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de 2 meses desde la 

notificación. 

 

Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas 

por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre 

su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la 

queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de 

protección de datos de carácter personal. 

No ha habido quejas ni reclamaciones. 

Los cambios en el contenido de su código deontológico, en caso de disponer de ellos. 

No se han realizado cambios en el Código Deontológico del Colegio 

Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en 

que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno. 

No ha habido ni infracción de normas de incompatibilidades, ni conflicto de intereses 

entre el trabajo desempeñado por los miembros en razón de los cargos en la Junta de 

Gobierno con respecto a otras funciones y cometidos profesionales que desarrollados u 

otros de carácter personal. 

Información estadística sobre la actividad de visado. 

No incumbe al NAGIHEO-COEESNA este apartado debido a la no se realizan 

competencias de visado en el Colegio. 

 


