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Diálogo Abierto  

Una aproximación a la Educación Social en Castilla-La Mancha: 
educación y servicios sociales 
 

Modera y presenta: 
Juan Bautista González Palomín  
Vicepresidente del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-
La Mancha.  
 

• Gregorio Gómez Bolaños  
Director General de Infancia y Familias  

• Amador Pastor Noheda.  
Viceconsejero de Educación de Castilla La Mancha  

 
En este diálogo se escuchó nuevamente al propio Viceconsejero, y al Director General de 
Infancia y Familias, Gregorio Gómez, que expusieron la situación de la Educación Social en 
la región castellano- manchega. Estuvo moderada por Juan B. González, Vicepresidente del 
CESCLM. Vienen tiempos de “apretarse el cinturón”. Las arcas públicas han quedado vacías 
por el paso de la Covid-19 y se prevé complicada la contratación de más profesionales de 
Educación Social en Castilla- La Mancha, tanto en el ámbito educativo como en el de 
bienestar social por la administración, ambas de competencia regional. Resulta doloroso, ya 
no sólo por la contratación sino porque el gobierno regional, que ha tenido gobiernos 
socialistas y populares, no ha sido capaz de regular nuestra profesión. La perspectiva no es 
optimista, se reconoció la imposibilidad de poder crear programas plurianuales que generen 
estabilidad en las personas que se benefician de los programas y en las entidades y sus 
profesionales que las implantan. La oportunidad de poder preguntar a ambos representantes 
políticos promovió un debate interesante en que se tocaron aspectos emocionales de la 
profesión y que generó la reacción del público presente en algunos momentos de la misma.   

 
 

Enlace al vídeo del acto 

Etapa 2, Cuenca, 7/abril/2022 
 

Facultad de Educación y Humanidades UCLM 
 

Dialogo Abierto: 
Aproximación ES en Castilla-La Mancha: Educación y 

Servicios Sociales 
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