
Actualidad 
               RES, Revista de Educación Social  

Número 24, Enero de 2017 
 

 

RES, Revista de Educación Social, es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la 

Educación Social, http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net. ISSN: 1698-9097. 
 

                                  

1251 

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que 
se cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

 

Por una Ley de Educación Social 

 

Redacción

 

El Consejo General de Colegios de Educadores Sociales (CGCEES)  está impulsando una 

acción colectiva en pro de una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social. 

Esta acción se inició el 27 de diciembre de 2016 presentando ante el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad y el Congreso de los Diputados, ejerciendo el Derecho de 

Petición, un escrito solicitando una Ley de Regularización de la Profesión de Educación 

Social, argumentando su necesidad  

 

Tras este primer escrito viene invitando a educadores/as sociales, colegios profesionales de 

Educación Social, estudiantes de Educación Social, particulares e instituciones y entidades, a 

sumarse a esta solicitud, presentando igualmente solicitudes similares al Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en cualquier registro público, cuyos borradores es 

posible consultar y descargar desde http://www.eduso.net/archivo/index.php?c=64/  

Estas solicitudes pueden presentarse telemáticamente o presencialmente en los Registros que 

se encuentran en cualquier Ministerio, Delegación del Gobierno, Diputación, Comunidad 
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Autónoma, Consejo Insular, Comarcal, Ayuntamiento... (Oficinas de Atención Ciudadano, 

también llamados en algunos lugares) e igualmente en Embajadas o Consulados. 

 

Esta iniciativa está teniendo un importante eco. Los Colegios Profesionales de Educadoras y 

Educadores Sociales vienen presentando solicitudes similares al igual que otras entidades del 

campo social, cultural, educativo... particulares, educadoras y educadores Sociales, 

estudiantes de Educación Social... 

Hasta el 31 de marzo 2017 está abierta esta acción colectiva. 

 

 

#PORUNALEYDEEDUCACIÓNSOCIAL 

Información de la campaña estatal 

Borradores documentos solicitud 
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