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Continúa el apoyo de instituciones en pro de una Ley de 
Regularización de la Profesión de Educación Social 
 

Redacción 

 

En 2017 el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales 
(CGCEES), junto a los Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales de 
los diversos territorios de Estado, realizaron la campaña "Por una Ley de Regularización 
de la Educación Social", que, por su impulso inicial, ha continuado en algunos 
territorios durante 2018. 

Parlamentos, Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades, Entidades, Profesionales... 
vienen solicitando la necesidad de una "Ley de Regularización de la Educación Social" 

Insertamos en esta página los datos, con enlaces, a la información que ha ido 
publicando www.eduso.net, El Portal de la Educación Social. La información está 
ordenada por años, territorios y fechas de más cercana a más lejana. 

 
2018 

AYUNTAMIENTOS CONCELLOS DIPUTACIONES / CABILDOS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

Andalucía 

  

Representantes del PSOE en 
el Parlamento de Andalucía se 
reúnen con representantes de 
CoPESA 

  La Diputación de Jaén aprueba moción 
en pro de una Ley de Educación Social 

  

El Ayuntamiento de Jaén aprueba 
declaración institucional de apoyo a la Ley 
de Regularización de la Educación Social  

    

El PSOE del Ayuntamiento de Jaén apoya a 
educadores sociales en su demanda de una 
ley que regule una profesión clave 

  

Canarias 

  
El Cabildo de Fuerteventura apoya la 
necesidad de una Ley de Educación 
Social 

  

El Ayuntamiento de Telde apoya la 
necesidad de una Ley de Educación Social  
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AYUNTAMIENTOS CONCELLOS DIPUTACIONES / CABILDOS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

El Ayuntamiento de Villa de Ingenio apoya 
la Educación Social   

Cantabria 

    

La Vicepresidenta de 
Cantabria apoya la creación 
en España de una Ley de 
Educación Social para que se 
reconozca la figura del 
educador social  

Castila La Mancha 

  

Representantes del CESCLM 
se reúnen con el secretario de 
organización del PSOE de 
Castilla La Mancha y otros 
miembros del grupo 
parlamentario en las Cortes 

Castilla y León 

El Ayuntamiento de Aranda del Duero 
aprueba moción en pro de la Educación 
Social 

    

  La Diputación de Ávila aprueba 
moción en pro de la Educación Social  

  

Extremadura 

El Ayuntamiento de Villafranca de los 
Barros apoya la Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Herrera del Duque 
apoya la Educación Social   

  
La Diputación de Badajoz apoya la 
solicitud de una Ley de Educación 
Social 

  

El Ayuntamiento de Badajoz aprueba 
moción en pro de una Ley de Educación 
Social 

    

Galicia 

El Concello de Mondoñedo apoya la 
necesidad de una Ley de Educación Social  

    

El Concello de Rianxo apoya la Educación 
Social 

    

  
La Diputación de Ourense aprueba 
moción en pro de la regularización de 
la Educación Social  

  

    

Representantes del Partido 
Popular en el Parlamento 
Gallero se reúnen con 
representantes del Ceesg 

  

El Pleno de la Diputación de A Coruña 
aprueba declaración institucional de 
apoyo a la necesidad de una Ley de 
Educación Social 
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AYUNTAMIENTOS CONCELLOS DIPUTACIONES / CABILDOS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

El Ayuntamiento de Arteixo aprueba 
moción de apoyo a una Ley de Educación 
Social 

    

El Ayuntamiento de A Coruña aprueba 
moción en pro de la Educación Social  

    

Moción de apoyo a la Educación Social en 
el Ayuntamiento de A Coruña 

    

  La Diputación de Pontevedra aprueba 
moción en pro de la Educación Social  

  

La Rioja 

    

El Parlamento de La Rioja 
insta al Gobierno de España a 
presentar una Ley en pro de la 
Educación Social 

Madrid 

El Ayuntamiento de Parla aprueba apoyar la 
necesidad de una Ley de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Rivas apoya la 
necesidad de una Ley de Educación Social 

    

Navarra 

    
Reunión con la Comisión de 
Derechos Sociales del 
Parlamento de Navarra  

El Ayuntamiento de Zirauki apoya la 
creación de una Ley de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Valle de Allín apoya la 
Educción Social   

El Ayuntamiento de Zubieta apoya la 
creación de una Ley de Educación Social  

    

    

Educadoras sociales presentan 
el borrador de una propuesta 
de ley para que sea estudiada 
en el Parlamento de Navarra  

El Ayuntamiento de Leitza apoya la 
creación de una Ley de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Beriain apoya la 
creación de una ley de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Mañeru apoya la 
creación de una Ley de Educación social  

    

El Ayuntamiento de Ancín Antzin apoya la 
Educación Social   

El Ayuntamiento de Arakil apoya la 
necesidad de una Ley de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Eulate apoya la 
necesidad de una Ley de Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Larraun apoya la 
necesidad de una Ley de Educación Social  
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AYUNTAMIENTOS CONCELLOS DIPUTACIONES / CABILDOS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

Ayuntamiento de Noáin apoya la necesidad 
de una Ley de Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Lodosa apoya la 
necesidad de una Ley de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Arguedas aprueba 
apoyar la necesidad de la Ley de Educación 
Social 

    

El Ayuntamiento de Berriozar - Berriozarko 
Udala apoya la necesidad de una Ley de 
Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Basaburuku Udaba 
apoya la Educación Social   

El Ayuntamiento de Valle de Egües apoya 
la necesidad de una Ley de Educación 
Social 

    

El Ayuntamiento de Larraungo apoya la 
Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Ituren apoya la 
Educación Social   

El Ayuntamiento del Distrito de Murillo el 
Cuende apoya la Educación Social   

El Ayuntamiento de Viana apoya la 
creación de una Ley de Educación Social   

El Ayuntamiento de Corella apoya la 
creación de una Ley de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Cabredo (Navarra) 
apoya la necesidad de una Ley de 
Educación Social 

    

 

2017 

1.- Acciones relacionadas con el gobierno del estado 

ESTADO 

Reunión en el Congreso de los Diputados 

Reunión con la Vicepresidenta Segunda de la Mesa del Congreso de los Diputados  

Reunión con representantes de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados  

Continúan las reuniones del CGCEES con grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados 

Reunión con el Secretario de Estado y la Directora general de familia. El ministerio muestra gran interés por 
nuestras peticiones 

Iniciando contactos con los partidos políticos en pro de una Ley de Educación Social  
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2.- Acciones relacionadas con universidades, personas, profesionales, entidades y colegios profesionales, tanto de ámbito estatal como territorial 

UNIVERSIDADES ENTIDADES, PERSONAS Y PROFESIONALES COLEGIOS PROFESIONALES 

Estatal 

  La Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social manifiesta 
la necesidad de una Ley de Educación Social  

  

  Apoyo de entidades y otras profesiones por una Ley de 
Educación Social 

  

  Los Profesionales de la Educación Social apoyan la campaña 
por una Ley de Educación Social 

  

  Siguen los profesionales de la Educación Social presentando 
solicitudes por una Ley de Educación Social 

  

  La Profesión de Educación Social reclama una Ley de 
Educación Social 

  

Los estudiantes de Educación Social han seguido 
presentando solicitudes en pro de una Ley de Educación 
Social 

    

Estudiantes de Educación presentan solicitudes en pro de 
una Ley de Educación Social  

    

El Vicedecano de Educación de la UNED apoya la Ley de 
Educación Social 

    

  Implicación de los Profesionales de la Educación Social en la 
presentación de solicitudes por una Ley de Educación Social 

  

  
La Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social muestra su 
apoyo a nuestra campaña de impulsar una Ley de Educación 
Social 

  

  Profesionales de la Educación Social siguen presentando 
solicitudes por una Ley de Educación Social  

  

  Profesionales de Educación Social se implican en las 
solicitudes por una Ley de Educación Social  

  

    Los Colegios de Educadores Sociales presentan solicitudes por una 
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UNIVERSIDADES ENTIDADES, PERSONAS Y PROFESIONALES COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley de Educación Social  

    Consideraciones y participación en la solicitud de una Ley de 
regularización de la profesión de Educación Social  

    Derecho de petición. Entregada solicitud de una Ley de Regulación 
de la Profesión de Educación Social  

    Primeras palabras sobre la petición de una Ley que regule la 
profesión de Educación Social 

Andalucía  

CoPESA y próximas colaboraciones con la Universidad de 
Córdoba. Apoyo del Rectorado a una Ley de Educación 
Social 

    

El Rector de la Universidad Pablo Olavide firma una 
solicitud en pro de una Ley de Educación Social     

Las universidades andaluzas que imparten el Grado de 
Educación Social y CoPESA se reúnen   

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Córdoba apoya la creación de una Ley de Educación 
Social 

    

El Director del Centro Asociado de la UNED de Huelva 
firma solicitud por una Ley de Educación Social  

    

La Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Almería apoya la necesidad de una Ley 
de Educación Social 

    

Los alumnos de grado de Educación Social de la 
Universidad de Almería apoyan una Ley de Educación 
Social 

    

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Málaga, apoya la creación de una Ley de Educación 
Social 

    

Los estudiantes de Educación Social de Jaén también     
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apoyan una Ley de Educación Social  

Los alumnos de Educación Social siguen implicándose. El 
alumnado de Huelva consigue 1305 firmas en apoyo de 
una Ley de Educación Social  

    

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Pablo de Olavide firma su apoyo a la Ley de 
Educación Social 

    

 Foro Profesional por la Infancia  

 Grupo de Desarrollo Rural Campiña de Jerez  

    
El Colegio de Educadores Sociales de Andalucía registra su 
solicitud en la Delegación del Gobierno en Seviila, de creación de 
Ley de Educación Social  

Aragón  

    El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón 
presenta solicitud de una Ley que regule la Educación Social  

Baleares 

    
El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Baleares 
también ha presentado solicitud de regulación de una Ley de  
Educación Social 

Canarias 

La Facultad de Ciencias de la Educación de la ULPGC 
apoya una Ley de Educación Social  

    

Los alumnos de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canarias recogen solicitudes en pro de una Ley de 
Educación Social 

    

    
El Colegio de Educadoras y Educadoras Sociales de Canarias ha 
tramitado la solicitud en favor de una Ley que regule la Educación 
Social. 

Cantabria 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/noticias/?not=1427
http://www.eduso.net/noticias/?not=1428
http://www.eduso.net/noticias/?not=1428
http://www.eduso.net/noticias/?not=1428
http://www.eduso.net/noticias/?not=1372
http://www.eduso.net/noticias/?not=1372
http://www.eduso.net/noticias/?not=1372
http://www.eduso.net/noticias/?not=1478
http://www.eduso.net/noticias/?not=1478
http://www.eduso.net/noticias/?not=1307
http://www.eduso.net/noticias/?not=1307
http://www.eduso.net/noticias/?not=1307
http://www.eduso.net/noticias/?not=1314
http://www.eduso.net/noticias/?not=1314
http://www.eduso.net/noticias/?not=1313
http://www.eduso.net/noticias/?not=1313
http://www.eduso.net/noticias/?not=1313
http://www.eduso.net/noticias/?not=1610
http://www.eduso.net/noticias/?not=1610
http://www.eduso.net/noticias/?not=1466
http://www.eduso.net/noticias/?not=1466
http://www.eduso.net/noticias/?not=1466
http://www.eduso.net/noticias/?not=1310
http://www.eduso.net/noticias/?not=1310
http://www.eduso.net/noticias/?not=1310


 Actualidad  
RES, Revista de Educación Social 
Número 27, Julio-Diciembre de 2018 

 

 

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: 1698-9007. 
 

                               

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. 

385 

UNIVERSIDADES ENTIDADES, PERSONAS Y PROFESIONALES COLEGIOS PROFESIONALES 

    El Colegio Profesional de Cantabria se suma a la campaña por una 
Ley de Educación Social 

Castilla La Mancha  

Los alumnos de Educación Social de la Facultad de 
Ciencias Sociales de Talavera presentan solicitudes en pro 
de una Ley de Educación Social 

    

 
La Asociación Socioeducativa Athena, registra en la 
Delegación del Gobierno de Castilla La Mancha, su solicitud 
de creación de una Ley de Educación Social 

 

Docentes de la Universidad de Castilla La Mancha, apoyan 
una Ley de Educación Social  

    

Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de 
la Reina (UCLM) firma apoyo a la Ley de Educación 
Social 

    

 La Asociación Socioeducativa Llere registar su solicitud de 
petición de creación de una Ley de Educación Social  

El Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de Cuenca apoya una Ley de Educación 
Social 

  

    El CESCLM registra su solicitud de creación de una Ley de 
Educación Social 

Castilla y León  

Los alumnos que estudian Educación Social en la 
Universidad de León están secundado la campaña iniciada 
a nivel nacional para exigir al Gobierno una ley que 
regularice nuestra profesión  

    

Docentes de la Universidad de Salamanca se implican y 
presentan solicitudes por una Ley de Educación Social  

    

La Facultad Educación de Salamanca también apuesta por 
una Ley de Educación Social  
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Docentes universitarios y alumnos de la Universidad de 
Burgos apoyan la Ley de Educación Social 

    

La Facultad de Educación de Palencia se suma a la 
campaña estatal Por una Ley de Educación Social  

    

 Red Iberoamericana de Animación Sociocultural  

 Plataforma Social de Valladolid  

 Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de 
Campos  

    
El Colegio Profesional Educadores y Educadoras Sociales de 
Castilla y León ha ejercido ya su derecho de petición con la solicitud 
de creación de Ley de regulación de la Educación Social  

Cataluña  

Los profesores de la Universidad Ramón Llull, Facultad 
Pere Tarrés, firman solicitudes por una Ley de Educación 
Social 

    

    
El CEESC, representando en Cataluña a las Educadoras y 
Educadores Sociales, presenta solicitud por una Ley de Educación 
Social 

Ceuta 

   El PSOE pide una Ley de Regularización de Educación 
Social  

Comunidad Valenciana 

La Decana de la Facultad de Psicología, Magisterio y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de 
Valencioa, firma una solicitud por una Ley de Educación 
Social 

    

La Universidad de Valencia se implica por una Ley de 
Educación Social 

    

 Asociación Avaprem  
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 UGT-PV-Federación Servicios Públicos  

 Asociación Alanna  

    La Comunidad Valenciana se une a la petición de una Ley de 
Educación Social. La Presidenta del COEESCV, firma la petición  

Extremadura  

La Universidad de Extremadura apoya la necesidad de una 
Ley de Educación Social  

    

    El Colegio de Educadores Sociales de Extremadura ha presentado su 
petición de una Ley de Educación Social  

Galicia  

    El CEESG solicita al Gobierno Gallego una ley autonómica de 
Educación Social 

Docentes de la Universidad de Santiago de Compostela 
también apoyan una Ley de Educación Social  

    

El grupo de investigación SEPA de la Universidad de 
Santiago de Compostela se suma a la petición de una Ley 
de Educación Social 

    

La Universidad de Vigo apoya la Ley de Educación Social      

Docentes de la Universidad en Ourense se implican por 
una Ley de Educación Social  

    

 Instituto Superior de Intervención y Acción Social  

 Asociación Cultural Farandoleiras Cabare  

 Arabias S. Coop. Gral.  

 Nova Escola Galega  

 De Alumnos de Vigo e Comarca  

 Foanpas, Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais  

 Partido Popular de As Pontes  
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 Manaia, Asociación Galega de Axuda à Adopción  

 Xuntos por As pontes  

 Arelar Xestión Socioeducativa  

    El colegio de Educadores Sociales Gallego también presenta una 
solicitud de Ley de Educación Social  

La Rioja 

    El Colegio de Educadores Sociales de La Rioja se suma a la 
campaña por una Ley de Educación Social  

Madrid 

    El Colegio de Educadores Sociales de Madrid también ha 
presentado una solicitud de Ley de Educación Social  

Melilla 

La Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
registra 130 solicitudes de adhesión a la solicitud de una 
Ley de Educación Social  

    

La coordinadora de grado de Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla enrega 184 firmas de apoyo a la 
campaña para pedir una ley que regule la profesión de 
Educación Social 

    

Navarra 

Alumnos y docentes de la UNED de Pamplona firman 
solicitudes en pro de una Ley de Educación Social  

    

    El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales Navarra 
solicita una Ley de Educación Social  

País Vasco 

La Directora de la Escuela Universitaria de Magisterio de 
la Universidad del País Vasco, junto a alumnos, firman 
solicitudes por una Ley de Educación Social  
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    El Colegio de Educadoras/es Sociales del País Vasco ha tramitado 
solicitud de una Ley que regule la Educación Social 

Principado de Asturias 

 Atalia Social  

    COPESPA se une a la petición de creación de una Ley que regule la 
profesión de Educación Social 

Región de Murcia 

 Fundación Diagrama  

    El CPESRM firma su petición por una Ley de Regularización de la 
profesión de Educación Social 

 

  

3.- Acciones relacionadas con ayuntamientos, cabildo/diputaciones y comunidades autónomas, por ámbito territorial 

AYUNTAMIENTOS DIPUTACIONES CABILDOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Andalucía 

El Ayuntamiento de Lebrija apoya la Educación Social      

El Ayuntamiento de Santa Fe aprueba moción en pro de la Educación 
Social   

El Ayuntamiento de Chipiona aprueba moción en pro de la Educación 
Social 

    

  La Diputación de Almería apoya la necesidad de una Ley de 
Educación Social 

  

  CoPESA solicita el apoyo del Grupo Parlamentario 
Popular en pro de una Ley de Educación Social 

  CoPESA solicita el apoyo del Grupo Parlamentario 
Izquierda Unida - Los Verdes en pro de una Ley de 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/noticias/?not=1308
http://www.eduso.net/noticias/?not=1308
http://www.eduso.net/noticias/?not=1478
http://www.eduso.net/noticias/?not=1312
http://www.eduso.net/noticias/?not=1312
http://www.eduso.net/noticias/?not=1478
http://www.eduso.net/noticias/?not=1319
http://www.eduso.net/noticias/?not=1319
http://www.eduso.net/noticias/?not=1897
http://www.eduso.net/noticias/?not=1577
http://www.eduso.net/noticias/?not=1577
http://www.eduso.net/noticias/?not=1563
http://www.eduso.net/noticias/?not=1563
http://www.eduso.net/noticias/?not=1532
http://www.eduso.net/noticias/?not=1532
http://www.eduso.net/noticias/?not=1513
http://www.eduso.net/noticias/?not=1513
http://www.eduso.net/noticias/?not=1514
http://www.eduso.net/noticias/?not=1514


 Actualidad  
RES, Revista de Educación Social 
Número 27, Julio-Diciembre de 2018 

 

 

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: 1698-9007. 
 

                               

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. 

390 

AYUNTAMIENTOS DIPUTACIONES CABILDOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Educación Social 

Ayuntamiento de Lucena apoya la Educación Social   

El Ayuntamiento de Posadas apoya la Educación Social   

Las Gabias, primer municipio de Granada que aprueba moción de 
apoyo por una Ley de Educación Social   

El Ayuntamiento de Doña Mencia aprueba moción en pro de una Ley 
de Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Almería aprobó apoyar una Ley de Educación 
Social 

    

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, aprueba moción en 
pro de una Ley de Educación Social  

    

El pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria aprueba apoyar 
una Ley de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Almensilla aprueba moción en pro de una Ley de 
Educación Social 

    

El pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Río aprueba moción en pro de 
una Ley de Educación Social  

    

El pleno del Ayuntamiento de Marbella aprueba moción de apoyo por 
una Ley de Educación social 

    

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira aprueba moción en pro de una 
Ley de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Utrera aprueba moción en pro de una Ley de 
Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor aprueba moción en pro de una 
Ley de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe apoya la creación de una 
Ley de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, aprobó moción de 
apoyo a la Ley de Educación Social  
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El Ayuntamiento de Dos Hermanas aprobó moción de petición de una 
Ley de Regularización de la Profesión de la Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera aprobó por unanimidad 
moción de petición de la Ley de Regularización de la Profesión de la 
Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Camas aprueba moción de apoyo a una Ley de 
Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal aprueba moción de apoyo 
a una Ley de Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda aprueba moción de apoyo 
a una Ley de Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Málaga aprueba moción en pro de una Ley de 
Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Huelva aprueba moción por una Ley de 
Regularización de la Profesión de la Educación Social  

    

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ha aprobado moción de 
petición de la Ley de Regularización de la Profesión de la Educación 
Social 

    

  La Diputación de Córdoba ha aprobado moción de apoyo a la 
Ley de Regularización de la Profesión de la Educación Social 

  

  La Diputación de Málaga apoya una Ley de Educación Social    

El Ayuntamiento de Coria del Rio aprueba moción en pro de una Ley 
de Educación Social 

    

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real apuesta por una Ley de 
Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Campillos de Málaga apoya una Ley de 
Educación Social 

    

El Ayuntamiendo de Laújar de Andarax apoya una Ley de Educación 
Social 
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El Ayuntamiento de Cádiz, en pro de una Ley de Educación Social      

El Ayuntamiento de Córdoba en pro de una Ley de Educación Social      

  La Diputación de Sevilla aprueba apoyar una Ley de 
Educación Social 

  

El Ayuntamiento de Sevilla apoya la necesidad de una Ley de 
Educación Social 

    

Ayuntamiento de Bormujos aprueba moción en pro de la Lay de 
Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Guillena aprueba una Moción de apoyo a una Ley 
de Regularización de la Profesión de la Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) aprueba moción en pro de 
solicitar una Ley de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Rota aprueba moción de apoyo por una Ley de 
Educación Social 

    

El Ayuntamiento de El Campillo aprueba moción en pro de una Ley 
de Educación Social 

    

El pleno del Ayuntamiento de Jerez aprueba apoyar la Ley de 
Educación Social 

    

  La Diputación de Cádiz aprueba apoyar la Ley de 
Regularización de la Profesión de Educación Social  

  

El Pleno del Ayuntamiento de Carmona aprueba, por unanimidad, que 
se promueva una ley estatal que regule la Educación Social  

    

Aragón 

    El Legislativo aragonés reclama un proyecto de ley 
estatal para regularizar la profesión de educador social  

Debate en el Ayuntamiento de Huesca sobre la Ley de Regularización 
de la Educación Social 

    

    Las Cortes de Aragón debatirán sobre la necesidad de 
una Ley Educación Social 
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Canarias 

  El Cabildo de Gran Canaria apoya la necesidad de una Ley de 
Educación Social 

  

Granadilla de Abona, primer ayuntamiento de Canarias en apoyar la 
Ley de Regularización de la Educación Social  

    

Cantabria 

El Ayuntamiento de Santoña aprueba en pleno moción de apoyo por 
una ley de Educación Social  

    

Castilla La Mancha 

El Ayuntamiento de Torrijos aprueba moción en pro de la Educación 
Social 

    

El pleno del Ayuntamiento de Albacete aprueba moción en pro de una 
Ley de Educación Social  

    

El Pleno del Ayuntamiento de Toledo aprueba, por unanimidad, 
proposición por el reconocimiento de la Educación Social 

    

    
El CESCLM se reune con los representantes de los 
grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla La 
Mancha 

Castilla y León 

  Reunión del CEESCYL con grupos parlamentarios en 
las Cortes de Castilla y León 

El Ayuntamiento de Burgos aprueba apoyar una Ley de Educación 
Social 

    

  La Diputación de Burgos aprueba declaración en favor de una 
Ley de Educación Social  

  

  La Diputación de León aprueba moción en pro de una Ley de 
Educación Social 

  

El Ayuntamiento de La Cistérniga apoya la regulación de la educación 
social como profesión 
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El Ayuntamiento de Lagura del Duero apoya la Educación Social   

El Consejo Comarcal de El Bierzo apoya, por unanimidad, la 
regularización de la profesión de Educación Social   

El Ayuntamiento de Ávila aprobó moción de apoyo a la regularización 
de la profesión de educador y educadora social  

    

  La Diputación de Segovia aprueba moción en pro de una Ley 
de Educación Social 

  

El Ayuntamiento de Valladolid apoya la necesidad de una Ley de 
Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Zamora apoya una Ley de Educación Social      

El Ayuntamiento de Ponferrada aprueba apoyar una Ley de Educación 
Social 

    

  La Diputación de Valladolid se une a la solicitud por una Ley 
de Educación Social 

  

El Ayuntamiento de Salamanca aprueba apoyar la regularización de la 
profesión de Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Palencia muestra su apoyo a la regularización de 
la profesión de Educación Social 

    

Cataluña 

El Ayuntamiento de Terrasa aprueba una moción en pro de una Ley de 
Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Montcada i Reixac se adhiere a la campaña Por 
una Ley de Educación Social  

    

Ceuta 

    
El pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta aprueba apoyar necesidad de una Ley de 
Educación Social 

  El PSOE pide una Ley de Regularización de 
Educación Social 
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Comunidad Valenciana  

    
Les Corts Valencianes debatirán si instan al Gobierno 
central admita a trámite la creación de la Ley de 
Educación Social 

El Ayuntamiento de Alfaz del Pi aprueba moción en pro de una Ley de 
Educación Social 

    

Extremadura 

El Ayuntamiento de Cáceres apoya la necesidad de una Ley de 
Educación Social 

    

Galicia 

    Debate sobre la regularización de la profesión en el 
Parlamento de Galicia  

El gobierno municipal del Concello de Oleiros aprueba una moción 
instando la necesidad de una Ley de Educación Social 

    

Los grupos municipales de As Pontes de García Rodríguez mantienen 
reuniones y apoyan una Ley de Educación Social  

    

En el muncipio de Ames, su Alcalde, manifiesta su apoyo a una Ley 
de Educación Social 

    

En el Concello de Santiago de Compostela también presentan apoyos 
en pro de una Ley de Educación Social 

    

Apoyo del Concello de Xermade, Lugo, a una Ley de Educación 
Social 

    

Navarra 

El Ayuntamiento de Tudela apoya la creación de una Ley de 
Educación Social 

    

Ayuntamiento de Gares / Puente La Reina acuerda apoyar la creación 
de una Ley de Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Tafalla acordó apoyar la creación de una Ley de 
Regularización de la Profesión de Educación Social  
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El Ayuntamiento de Orbara apoya la creación de una Ley de 
Regularización de la Profesión de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Ergoiena apoya la creación de una ley de 
Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Arantza apoya la necesidad de una Ley de 
Educación Social 

    

El Ayuntamiento navarro de Alsasua acuerda apoyar la creación de 
una Ley de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Sada aprueba apoyar una Ley de Educación 
Social 

    

El Ayuntamiento de Baztan aprueba apoyar la Ley de Educación 
Social 

    

El Ayuntamiento de Guesálaz apoya la creación de una Ley de 
Regularización de la Profesión de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Orkoien acuerda apoyar la creación de una Ley de 
Regularización de la Profesión de Educación Social  

    

El Ayuntamiento de Orbaizeta se suma a la petición de una Ley de 
Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Pamplona aprueba una declaración institucional 
de apoyo a la profesión de Educación Social  

    

    El Parlamento de Navarra manifiesta su apoyo a una 
Ley de Educación Social  

    El Colegio de Educadores Sociales de Navarra en el 
Parlamento Navarro por una Ley de Educación Social  

Principado de Asturias 

El Ayuntamiento de Gijón aprueba una declaración en pro de una Ley 
de Educación Social 

    

Región de Murcia 

El PSOE y Grupo Municipal de Totana insta a los ministerios de   
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Educación, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la creación de una 
Ley que regule la Educación Social 

El Ayuntamiento de Totana apoya la Educación Social      

El Ayuntamiento de Cartagena aprueba moción en pro de una Ley de 
Educación Social 

    

El Ayuntamiento de Librilla (Muria) aprueba apoyar una Ley de 
Educación Social 
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Enlaces relacionados: 

 
Instituciones públicas, parlamentos, diputaciones, ayuntamientos... 

presentan mociones en pro de una Ley de Educación Social 
 

Apoyo universitario, institucional, profesional, social a la necesidad 
de una Ley de Educación Social 
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