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Firmado acuerdo entre CGCEES y CCOO 
 

Redacción. 
 

En la tarde del 22 de marzo de 2018, a las 17,00 h. y en Sevilla, el Consejo General de 
Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) y la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras (CCOO) firmaron un acuerdo de colaboración con Diez Compromisos 
para regular la Educación Social y conseguir intervenciones socioeducativas profesionales y 
de calidad. 

Firmaron el acuerdo: 

Por parte de CCOO: Francisco García, secretario general de la federación estatal de enseñanza 
de CCOO y Diego Rodríguez, responsables de reforma juvenil y protección de menores. 

Por parte de CGCEES: Mª Dolores Santos Ponce, secretaria General del Consejo Estatal de 
Colegios de Educadoras y Educadores Sociales. 
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Han estado presentes: José Ramón González de Rueda Ruíz y Lourdes Menacho (Secretaria 
General de CoPESA), así como colegiados y colegiadas de Sevilla. 
 

Adjuntamos el documento preparado para descarga en el siguiente enlace 

Adjuntamos Nota de Prensa del CGCEES preparada para descarga en el siguiente enlace 
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