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Os presentamos la Memoria anual del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores 
Sociales de la Comunidad Valenciana (en adelante COEESCV) dando cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales. 

1.- SERVICIOS Y CUOTAS COLEGIALES.    

Los servicios que presta el Colegio son, entre otros: 

• Atención e información colegial en las lenguas cooficiales.

• Bolsa de empleo.

• Asesoría jurídica.

• Promoción, visibilización y defensa de la profesión.

• Supervisión y asesoramiento para las buenas prácticas profesionales.

• Seguro de responsabilidad civil.

• Compulsa de documentación.

• Página web. Redes Sociales.

• Comisiones de Trabajo y Secciones profesionales.

• Publicaciones: Revista “Espai Social” y boletines informativos.

• Estudios investigación.

• Formación: Jornadas Profesionales, cursos formativos, con precios reducidos

para colegiados y colegiadas.

• Otras actividades: Debates, Seminarios, Conferencias, etc., gratuitas para

colegiadas y colegiados.

• Biblioteca y fondo documental.

• Sala de exposiciones y reuniones con servicio internet wifi.

• Acuerdos de colaboración con entidades para descuentos y bonificaciones en

formación y otros servicios.

El año 2016 no se ha aplicado ningún incremento a las cuotas colegiales aprobadas 
en la Asamblea Ordinaria de marzo de 2008, siendo éstas las siguientes: 

▪ Cuota de solicitud de inscripción - 5 €

▪ Cuota de alta - 90 €

▪ Cuota anual ( bonificación 10 % ) - 114 €

▪ Cuota semestral - 63 €

▪ Cuota semestral desempleados/as - 31,50 €

▪ Cuota anual jubilado/a - 40 €

▪ Cuota anual Amigas/os del Colegio   - 40 €



4 

Durante el presente ejercicio se ha limitado la campaña de gratuidad de tasa de alta 
exclusivamente para las personas egresadas en el año en curso, lo cual se decidió en 
base a dos argumentos principales: 

• Este colectivo tiene, por lo general, menores ingresos y tasa de empleo, además
de haber tenido que hacer el esfuerzo de abonar las tasas de expedición del
título.

• Si generalizamos las campañas de gratuidad del alta, las mismas perderían
efectividad.

La campaña concreta que se llevó a cabo del 16 de octubre al 30 de diciembre tuvo las 
siguientes condiciones especiales: 

• Tasa de alta e inscripción gratuita

• Cuota para 2016:
o Altas nuevas: 15 €.
o Amigos/as: 0 €, además de disfrutar de una beca de inscripción a un

curso de los ofertados.
Durante el periodo que estuvo vigente se dieron de alta 25 personas, de las cuales 13 
se acogieron a la promoción. Esto supone un aumento de la media mensual de altas, 
que alcanzó la cifra de 7,08 altas mensuales durante este período, mientras que el 
resto del año fue de 6,39. 

2.- PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES EN FASE DE INSTRUCCIÓN 

El procedimiento que sigue el Colegio ante una denuncia o queja es el siguiente: 
convocar a la Comisión de Ética, que está compuesta por la Comisión Permanente, y 
abrir un expediente contradictorio. Se cita a la persona denunciada para informarle de 
la queja o denuncia presentada, se le aporta la documentación que se ha presentado 
en su contra y se le pide que realice alegaciones en un plazo determinado. Una vez 
revisadas estas alegaciones por el Comité de Ética y tras el contacto con la entidad en 
la que presta sus servicios la persona denunciada, se procede a citar a la persona 
denunciante, contrastar la información y pedirle aclaraciones sobre los asuntos que no 
hayan quedado del todo aclarados en la denuncia. 

Con toda la información recabada, el Comité de Ética se reúne y eleva a la Junta de 
Gobierno la decisión adoptada, que se comunica formalmente tanto a la persona 
denunciante como a la denunciada. 

En el año 2016 la Comisión de Ética ha tenido actuaciones en los siguientes 
procedimientos: 

a) Se ha archivado un expediente contradictorio abierto en 2015 por la denuncia
presentada contra una persona colegiada que presta sus servicios en un Punto de
Encuentro Familiar de Valencia, por una persona usuaria del Servicio. Una vez
aportadas por ambas partes las alegaciones correspondientes, la Comisión de Ética
elevó a la Junta de Gobierno del COEESCV la decisión de archivo de este expediente.



5 

Archivo que se ratificó por esta Junta de Gobierno con fecha 9 de febrero de 2016 y se 
comunicó a las partes. Ante esta desestimación, la persona denunciante presentó 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado, por no estar de acuerdo con la 
resolución del COEESCV. 

En la parte de esta Memoria correspondiente a la Asesoría Jurídica (Defensa del 
COEESCV en vía jurisdiccional) reseñamos este contencioso, que nos fue comunicado 
por el Juzgado el 9 de marzo de 2016.  

b) Se ha abierto un expediente contradictorio por la denuncia a una persona colegiada,
en la que se solicita su inhabilitación por supuestas malas prácticas profesionales,
como responsable de un servicio. La denuncia llega por parte de un ex-usuario de
dicho servicio. La Comisión de Ética ha mantenido reunión con las partes interesadas, y
se ha solicitado documentación a la parte denunciante que justifique la inhabilitación
profesional como educador/a social de la persona denunciada. La persona denunciante
no ha aportado ninguna nueva documentación, por lo que se propone el archivo de
este expediente.

3.- REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA PROFESIÓN 

Una parte importante del presupuesto se destina a la asesoría Jurídica, para que las 
personas que conformamos el COEESCV tengan este servicio para cualquier tema que 
les pueda surgir. La cuantía anual en 2016 ha sido de 553,03.-€. Cabe destacar la 
optimización de recursos y el aprovechamiento de un listado de preguntas frecuentes 
que ha subsanado muchas dudas puntuales de colegiados y colegiadas. Ha descendido 
el número de contenciosos porque las gestiones enmarcadas en una actuación más 
pedagógica y haciendo uso de la trayectoria de contenciosos ganados por el COEESCV, 
nos ha permitido el ahorro y la subsanación de situaciones contrarias a los intereses de 
nuestro colectivo. 

Hemos mantenido contacto durante 2016 con diferentes Entidades locales, que han 
ofertado plazas de Educación Social, para informarles sobre los requisitos que deben 
cumplir las personas aspirantes a estas plazas, así como nuestra inclusión en las plazas 
de Técnico/a de Igualdad, para que se tengan en cuenta en las bases de las 
convocatorias: 

- Requena
- Sagunto
- Benidorm
- El Puig de Santa María
- Guadassuar
- Monovar
- Benissa
- Turis
- Paiporta
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A raíz de estos contactos, se nos ha pedido formar parte del Tribunal de oposiciones de 
la plaza de educador/a social del Ayuntamiento del Puig de Santa María, del que 
formaron parte dos miembros del COEESCV, una de ellas presidiendo el Tribunal. 

También hemos enviado escritos a algunos Ayuntamientos, como el de Xabia o 
Requena, por la implantación en sus municipios del Programa “Agente tutor”; porque 
desde el COEESCV consideramos que las funciones que desempeñan en este programa 
los agentes de la policía local en los Centros escolares, son propias de la Educación 
Social. 

3.1 ASESORÍA JURÍDICA 

3.1.1. - RECURSOS 

La situación actual de los recursos interpuestos contra resoluciones de Ayuntamientos 
y Diputaciones por puestos de trabajo que no se ajustan a lo que desde el COEESCV se 
entiende que deben ser plazas reservadas para la Educación Social, es la siguiente: 

▪ Recursos contencioso-administrativos.

- Diputación de Alicante - recurso contra las bases de la convocatoria de
Educador/a Social al exigir estar en posesión de la diplomatura en Magisterio,
Educación social, Trabajo social o equivalente.  Se formalizó la demanda en fecha
14 de junio de 2011 ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de
Alicante.  Con fecha 28 de marzo de 2014 se dictó la sentencia número 143/2014
por la que se desestimaba nuestro recurso.   Se ha interpuesto recurso de
apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que se encuentra
pendiente de resolución. Con fecha 31 de julio por el juzgado de Alicante se dictó
providencia remitiendo los autos al TSJ con personación por 30 días. Con fecha 2
de enero de 2015 el TSJ dictó diligencia de ordenación teniendo por recibidos los
autos. Se ha señalado para su votación y fallo el 24 de enero de 2017.

- Ayuntamiento de Villena – recurso contra las bases de la convocatoria de
educador/a familiar. Dictada sentencia por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de Alicante el 25/10/2010 declarando nulo el acto del
Ayuntamiento.  Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, de fecha 29 de abril de 2013 se confirma la sentencia del Juzgado. Con
fecha 23 de diciembre de 2013 por parte de la educadora contratada en esta
convocatoria, R.D.A. se formuló solicitud de nulidad de sentencia, que fue admitida
por el Tribunal Superior de Justicia, declarando nulas las dos sentencias y
retrotrayendo el procedimiento de forma que la educadora pudiera contestar a
nuestra demanda.  Celebrada vista oral, por el Juzgado de lo Contencioso número 1
de Alicante se dicta sentencia de fecha 24 de octubre de 2014 estimando nuestra
demanda.  Por Rocío Domínguez se ha interpuesto recurso de apelación.  Por el
Ayuntamiento de Villena no se ha presentado recurso alguno dentro de plazo y se
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ha dictado decreto teniendo por caducado su derecho a efectuarlo.  Se ha señalado 
para su votación y fallo el 10 de enero de 2017. 
 
 
▪ Recursos administrativos 
En el presente ejercicio no se han presentado recursos de reposición, puesto que 

las gestiones realizadas por el COEESCV con las Entidades locales, ya comentadas  

en el apartado anterior, ha propiciado la modificación de las bases de las ofertas 

de empleo público. 

3.1.2 - CUESTIONES PLANTEADAS A LA ASESORÍA JURÍDICA POR PARTE DEL COEESCV 

Y PERSONAS COLEGIADAS. 

OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA 

La Asesoría jurídica es el servicio al que se le atribuye, bajo la dependencia de la Junta 

de Gobierno del Col.legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat 

Valenciana, las funciones de asesoramiento en Derecho a los órganos de gobierno y de 

gestión, así como la representación y defensa en juicio de aquél, si así se le 

encomienda.  

El servicio comprende también las funciones de asesoramiento en derecho a los 

propios colegiados, cuando así se lo requieran al COEESCV, y éste dé traslado de la 

consulta a la Asesoría Jurídica. 

Las principales tareas que desarrolla son las siguientes: 

a.- Emitir los informes de legalidad y conveniencia sobre los contratos y convenios que 

suscriba el COEESCV. 

b.- Emitir los informes generales que requiera la Junta de Gobierno. 

c.- Participar e informar sobre las propuestas de resolución de cuestiones sometidas al 

COEESCV. 

d.- Representar y defender al COEESCV ante los Juzgados y Tribunales de cualquier 

jurisdicción. 

e.- El asesoramiento y gestión laboral en relación con los recursos humanos del 

COEESCV. 

f.- El asesoramiento fiscal y contable. 
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1) CONSULTAS DE COLEGIADOS.

En el año 2016 el número de informes emitidos por la Asesoría Jurídica a los efectos de 

responder a las cuestiones planteadas por las personas colegiadas asciende a siete, 

mostrándose un aumento respecto a años anteriores.  

La distribución, según el tipo de informe, se refleja a continuación: 

1.1) Cuestiones de carácter laboral – funcionarial. 

Las consultas realizadas en este ámbito han sido realizadas prácticamente en su 

totalidad por las personas colegiadas. Pueden relacionarse las siguientes categorías de 

consultas: 

a.- Conflicto en la interpretación de cláusulas contractuales. Amortización de puesto. 

b.- Determinación de normativa aplicable en supuesto de conflicto entre trabajador/a 

y empresa. 

c.- Delimitación de tareas que debe desarrollar un/a educador/a social. 

e.- Amortización por parte de entidades locales de puestos de educador/a social: 

asunción de los mismos por la misma entidad, con cargo a subvención de otras 

Administraciones. Consecuencias de carácter laboral para los/as trabajadores/as que 

venían prestando su trabajo para la Administración Local. 

f.- Permiso retribuido por ingreso hospitalario de familiares por afinidad. 

1.2)  Cuestiones de carácter jurídico – administrativo. 

a.- Revisión y emisión de informes jurídicos sobre la adecuación a la legalidad vigente 

de solicitudes presentadas por educadores/as sociales de Entidades locales, exigiendo 

el cambio de categoría profesional del puesto de trabajo, pasando del subgrupo C1 al 

subgrupo A2, en la relación de puestos de trabajo (RPT). 

b.- Concurrencia a concurso oposición. Bolsa de trabajo. 

c.- Baremación en oposiciones. Conveniencia de presentar alegaciones en relación con 

méritos no tenidos en cuenta por el tribunal calificador. 

d.- Validez de títulos en relación con los requisitos exigidos en las órdenes de 

convocatoria de subvenciones. 
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1.3) Cuestiones de carácter jurídico – fiscal. 

Las cuestiones planteadas sobre este particular han sido formuladas, eminentemente, 

por el propio COEESCV. En la medida en que se trata de cuestiones de carácter interno, 

propias de la Administración del mismo, no se hace mención a su contenido, 

considerando las respuestas facilitadas las derivadas del contrato de prestación de 

servicios en el ámbito fiscal y contable. 

1.4) Cuestiones relacionadas con el ejercicio de la profesión. 

a.- Intervención en procedimiento contradictorio desarrollado por la Comisión 

Permanente y de Ética, en relación con la actuación de una persona colegiada, instada 

por una usuaria. 

b.- Funciones de los/as educadores/as sociales. 

c.- Valor jurídico de los informes de los/as educadores/as sociales. 

d.- Valor jurídico de la habilitación para el ejercicio profesional.  

2) DEFENSA DEL COEESCV EN VÍA JURISDICCIONAL. 

En fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis se notificó al COEESCV, por el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Valencia, la interposición por parte de una 

usuaria de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada por el 

COEESCV, en el seno del expediente contradictorio nº 003/15, dictada en fecha dos de 

febrero de dos mil dieciséis.  

Las actuaciones realizadas en el año 2016, en el seno del procedimiento citado, han 

consistido en la conformación del expediente administrativo para su remisión al 

Juzgado, la presentación de alegaciones previas tras recibir el escrito de demanda, y 

finalmente la contestación a la demanda. El citado procedimiento se está sustanciando 

bajo el procedimiento ordinario número 71/2016, y se prevé que se dicte sentencia 

dentro del primer semestre del año 2017. 

Quedan excluidas de las actuaciones indicadas en este informe todas aquellas que se 

hayan considerado anejas o concordantes con los servicios contratados por el 

COEESCV, no relacionadas en los puntos anteriores. 

 

3.2 PROCESOS PARTICIPATIVOS EN DEFENSA DE LA PROFESIÓN 

 

Desde el COEESCV hemos presentado en 2016 alegaciones y propuestas de 

modificación a varios anteproyectos de Ley y Planes, en defensa de nuestra figura 

profesional y de la ciudadanía: 
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- A.L. de Servicios Sociales. 

- A.L. de Renta valenciana de Inclusión. 

- Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión social. 

 

4.- CONSULTAS A LA JUNTA DE GOBIERNO   
 
La Junta de Gobierno ha atendido multitud de consultas y peticiones de colegiados y 
colegiadas, estudiantes, particulares y entidades tanto públicas como privadas, de 
diversa índole y de las que destacamos las siguientes: 
 

▪ Solicitudes de apoyo y respaldo formal del COEESCV a fin de regular situaciones 
profesionales anómalas y de reclasificación al grupo A2. 

▪ Solicitudes de información sobre las funciones de educadoras y educadores 
sociales en diferentes ámbitos. 

▪ Consultas sobre la realización y firma de informes sociales. 
▪ Solicitudes de orientación en cuestiones formativas, académicas y de 

desempeño profesional.  
▪ Solicitud de aval de asociaciones a proyectos. 
▪ Solicitud de apoyo a trabajar en red. 

 
 
5.- NÚMERO DE PERSONAS COLEGIADAS  

 
El número de personas colegiadas a 31 de diciembre de 2016 era de 851, lo que 

supone un incremento del 5,45% respecto el año anterior.  

En este ejercicio hemos registrado 80 altas, entre las que se incluyen 7 

reincorporaciones. Aunque esta cifra es menor que las 92 altas del año 2015, es una 

cifra positiva, teniendo en cuenta que, según se refleja en el apartado correspondiente 

a las cuotas, no hubo una campaña de colegiación gratuita generalizada como la que 

se llevó a cabo en el pasado ejercicio. 

De las personas que han solicitado el alta 66 son tituladas en Educación Social, lo que 

representa un 82,5% del total de altas del año 2016. 

Durante el mes de diciembre 89 personas colegiadas han justificado situación de 

desempleo, lo cual representa un 10,46% del total de personas colegiadas. 

En cuanto a las bajas, el total asciende a 59, un 15% menos que en el pasado ejercicio, 

que fueron 69. De ellas, 18 se han producido aplicando el artículo 14 de nuestros 

Estatutos, por el cual causan baja las personas colegiadas que dejan de abonar las 

cuotas colegiales por un periodo superior a 12 meses, y otras 7 han sido bajas 

deudoras. En el resto de casos, los motivos aducidos para solicitar la baja han sido los 

siguientes: 
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• 2 por jubilación. 

• 3 por motivos económicos. 

• 4 por traslado de expediente. 

• 23 porque no ejercen. 

• 2 por otros motivos.  
 

Cabe destacar que, tal y como se acordó en la Asamblea de 2015, existe un protocolo 
para facilitar la permanencia y estudiar la casuística de forma individual para facilitar la 
situación del/la colegiado/a.  

 

6.- ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2016 

Durante el año 2016 se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas: 

 
6.1 – CURSO-TALLER PRÁCTICO DE MEDIACIÓN 
 

Desde el COEESCV hemos organizado un Taller práctico de 35 horas en Mediación. Esta 
formación equivale a las horas prácticas obligatorias indicadas en el RD 980/2013, 
siendo complementaria a otras formaciones realizadas con anterioridad. El curso se 
inició el 11 de diciembre de 2015 y finalizó el 15 de enero de 2016, realizándose en la 
Universidad Politécnica de Valencia. La Jornada de clausura del curso, con la entrega 
de los diplomas al alumnado, se celebró en la sede del COEESCV. 
 

6.2 – CURSO DE “MEDIACIÓN ESCOLAR”. 

El curso de Mediación Escolar se realizó en la sede del COEESCV, con una duración de 
45 horas (30 presenciales y 15 online). Se inició el 20 de mayo y finalizó el 4 de junio. 
Se matricularon 15 alumnos/as. La valoración del curso y del profesorado fue muy 
positiva. 

Este mismo curso se ofertó en Alicante para su realización en abril y mayo, y 
posteriormente el mes de noviembre, y tuvo que ser anulado en las dos ocasiones por 
el escaso número de matrículas. 

 

6.3 – CURSO “EL EDUCADOR Y LA EDUCADORA SOCIAL EN CENTROS PENITENCIARIOS 
Y EN EL SISTEMA JUDICIAL”. 

El curso se realizó en la sede del COEESCV, con una duración de 25 horas presenciales, 
del 14 al 27 de octubre. Se matricularon 23 alumnos/as. Es la primera vez que el 
COEESCV oferta un curso sobre el ámbito de prisiones, y tanto la acogida como la 
valoración del curso y del profesorado fue muy positiva. 
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6.4 – CURSO “PAUTAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO”.  

El curso se realizó en el Centro Asociado de la UNED de Vila-real (Castellón), con una 

duración de 20 horas presenciales, del 19 de octubre al 2 de noviembre. Se 

matricularon 8 alumnos/as, que valoraron positivamente el curso y a la docente. 

 

6.5 - CICLO DE TALLERES DE EMPLEO TEÓRICOS Y PRÁCTICOS  

El Área de Empleo del COEESCV organizó, con la colaboración de la Oficina Impulsa 
Joven del Ayuntamiento de Valencia, un ciclo gratuito de talleres de empleo teóricos y 
prácticos bajo el lema "No te pases los lunes al sol y vente a nuestro Ciclo de 
Empleo”. 

Objetivo principal de este ciclo: dotar de herramientas y recursos para la búsqueda de 
empleo. Las personas destinatarias eran colegiadas y Amigas del COEESCV, 
prioritariamente menores de 35 años y en situación de desempleo. 

Los talleres se llevaron a cabo en la sede del COEESCV los lunes, desde el 1 de febrero 
hasta el 11 de mayo de 2016. 

Sesiones de los Talleres: 
• “Establece tu objetivo profesional” 
• "Cómo conocer e influir positivamente sobre las personas" 
• “Autocandidatura de éxito” 
• “Crea tu perfil en Linkedin y sácale partido” 
• “Supera una entrevista de empleo” 
• “Supera una dinámica de grupo” 
• “Infoday. Fórmate mientras buscas trabajo” 
• “Gestión del tiempo para la búsqueda de empleo” 
• “Autoestima para la búsqueda de empleo” 

 

6.6 - TALLER: UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE E IMAGEN NO SEXISTA EN LA PROFESIÓN 
DE EDUCACIÓN SOCIAL. 

El 26 de abril se realizó en la sede del COEESCV este taller impartido por la 
coordinadora de la Sección Profesional de Igualdad del COEESCV.  Al curso asistieron 
colegiados/as, miembros de la Junta de Gobierno y el personal del COEESCV. 

Cuando hablamos de la utilización del lenguaje o imagen no sexista no sólo nos 
referimos a lo que escribimos, también lo que expresamos verbalmente e incluso a 
nuestro lenguaje no verbal. En nuestra profesión, debemos de tener especial cuidado 
en este sentido, ya que, la inclusión de ello garantiza que la intervención 
socioeducativa implementada tenga la perspectiva de género e igualdad que debemos 
garantizar como agentes sociales.  
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6.7 - III ENCUENTRO INTERNACIONAL CIBERANIMACIÓN 2016 

El 5 de marzo se celebró en la sede del COEESCV el III Encuentro Internacional 

Ciberanimación 2016, bajo el lema: “Movimientos sociales, acción sociocultural y 

cambio social”.  

Organizado por la revista digital http://quadernsanimacio.net, Auca Projectes 

Educatius y el Nodo valenciano de la RIA (Red Iberoamericana de Animación 

Sociocultural, para intercambiar experiencias en torno a esta acción colaborativa de 

empoderamiento y cambio social. La Ciberanimación se nos presenta como la práctica 

de la animación sociocultural en la Sociedad Digital. El objetivo es analizar las 

dinámicas de cambio social y el papel de líderes y agentes mediadores en los 

movimientos sociales que trabajan por el cambio y la democracia en la sociedad. 

Se realizó un debate sobre “La Red, los movimientos sociales y las dinámicas de 
horizontalidad y liderazgo”, posteriormente se presentaron experiencias, y finalmente 
se realizó un debate y análisis crítico en torno a los tres ejes temáticos. 

 

6.8 – VIDEOFORUM - EDUCACIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

El 27 de junio tuvo lugar un Videoforum sobre la importancia de la educadora y el 

educador social en el Sistema educativo, organizado por la Sección Profesional de 

Sistema educativo. 

6.9 – VIDEOFORUM – SEMANA POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Con motivo de la Semana por la eliminación de la violencia de género, la Sección 

Profesional de Igualdad del COEESCV organizó el 23 de noviembre el Videoforum 

"Propieda privada". Tras la proyección del cortometraje se realizó un coloquio sobre la 

naturalización social de la violencia psicológica de género y sus consecuencias. 

6.10 – CAFÉ-COLOQUIO “EMPLEO EN DIVERSIDAD FUNCIONAL” 

La Sección Profesional de Diversidad Funcional organizó el 15 de junio el Café-coloquio 

“Empleo en Diversidad Funcional”. 

 

6.11 – OTROS CURSOS OFERTADOS  

Durante el año 2016 también se ofertó en Alicante los cursos “Introducción a la 

intervención socioeducativa en Acogimiento Familiar” y “Mediación Escolar”, que 

tuvieron que anularse por falta de matrículas. 

 



14 

 

6.12 - PARTICIPACIÓN EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN SOCIAL 

 

El año 2016 hemos continuado colaborando con la Facultad de Filosofía y Ciencias de 

la Educación, participando los días 15 y 16 de diciembre en la asignatura de Educación 

Social Comparada, dirigida a estudiantes de 2º del Grado en Educación Social, a 

petición de la profesora de la asignatura. 
 

Programa de Acercamiento al Mundo Profesional 

El año 2016 hemos llevado a cabo en dos ocasiones, en abril y en noviembre, el 

“Programa de acercamiento al mundo profesional”, dirigido a estudiantes de Grado en 

Educación Social y a los/as colegiados/as y Amigos del COEESCV. Esta actividad la 

organiza el COEESCV en colaboración con la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación. 

Para la edición del mes de abril, el COEESCV sacó una beca para colegiados/as en 

desempleo para coordinar las visitas formativas a entidades y/o centros para dar a 

conocer la realidad profesional de los/as educadores/as sociales en los ámbitos de 

menor, mujer, prisión y adultos. 

En la edición de noviembre, las mismas se llevaron a cabo desde el propio COEESCV y 

se realizaron 5 visitas a las siguientes entidades Casa Don Bosco, Ymca, Asociación 

Alanna, Casa de la Caridad y Asociación Ámbit, para mostrar los ámbitos de menor, 

mujer, prisión, adultos e inserción laboral. 

 En las dos ediciones el alumnado beneficiario de este Programa han sido los/as 

estudiantes de 1º del Grado de Educación Social de la Universidad de Valencia. 

 

7.- CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN     

 

Durante el año 2016 se han suscrito los siguientes Convenio de colaboración que se 
añaden a los ya existentes: 

 Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria 
de  Igualdad y Políticas inclusivas, el Consejo General del Poder Judicial, el 
Ayuntamiento de Valencia y los COEESCVs Oficiales de Abogados, Psicólogos, 
Diplomados en Trabajo Social y Educadores y educadoras sociales, para la 
continuidad y desarrollo del servicio “Punto de Encuentro Familiar” de Valencia.  

 Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la 
Conselleria de Justicia, Administración pública, Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas de la Generalitat, la Fundación FAVIDE, la Universitat de 
València, la Fiscalía provincial de Valencia, el Colegio de Abogados de Valencia, el 
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Col.legi Oficial  de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, Colegio de Criminólogos 
de la Comunitat Valenciana, el Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de 
la Comunitat Valenciana  y el Consejo valenciano de Colegios de Procuradores, para 
el desarrollo de un proyecto piloto de mediación penal intrajudicial en la ciudad de 
Valencia. 

 Convenio con el Aula de Infancia y Adolescencia de la Universidad Politécnica de 
Valencia. La finalidad del Aula Infancia y Adolescencia es la promoción y desarrollo,  
desde un enfoque interdisciplinar, de actividades de formación y de divulgación y 
transferencia del conocimiento sobre la infancia y la adolescencia. 

 

8.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS QUE ESTÁ PRESENTE EL COEESCV. 
 

▪ Como en años anteriores, está presente como miembro de la Comisión de 
Seguimiento del servicio “Punto de Encuentro Familiar de Valencia”  
 

▪ Por Decreto 23/2010 de 22 de enero, del Consell de la Generalitat se creó el 
Observatorio Permanente de la Familia e Infancia de la Comunidad 
Valenciana, órgano adscrito a la Generalitat con competencias en materia de 
familia e infancia. Durante el año 2016 estamos representados en este 
Observatorio por los Colegios de Psicólogos y de Trabajo Social. Cada dos años 
se produce el relevo en la representación de los Colegios profesionales. 
 

▪ Es miembro de la Unión Profesional de Valencia, que agrupa a la mayoría de 
Colegios profesionales, con la finalidad de coordinar las actuaciones en temas 
de interés común de las profesiones tituladas valencianas representadas en la 
Asociación. 
 

▪ Es miembro de la Alianza en Defensa de un Sistema Público de Servicios 
Sociales de Calidad de la Comunidad Valenciana, Cimera Social del País 
Valenciano, Marea Naranja y Plataforma en Defensa de la Ley 39/2006 por la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 
 

▪ El COEESCV fue miembro de la Comisión de Igualdad de la Facultad de Filosofía 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia hasta la reformulación 
actual de la misma.  
 

▪ El COEESCV forma parte del Aula de Infancia y Adolescencia de la Universidad 
Politécnica de Valencia.  
 

▪ El COEESCV forma parte de la Xarxa per la inclusió social EAPN CV.  
 

▪ El COEESCV forma parte del Observatorio del menor y del Observatorio para la 
Defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad del 
Síndic de Greuges, y participamos activamente en el Grupo de Trabajo sobre 
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Violencia y Acoso Escolar y en el de la Tutela de Mayores de Edad por la 
Administración Autonómica. 
 

▪ El COEESCV forma parte de la Mesa de Análisis de la Ley 7/2012  Integral 
contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, 
del Servicio de Prevención de la Violencia de género y Atención a las Víctimas, 
perteneciente al Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de 
Género. En la actualidad ha sido disuelta. 
 

▪ Desde noviembre de este año el COEESCV está integrado en el Consejo 
Municipal de Cooperación de Valencia y formamos parte de la Comisión de 
Educación para el Desarrollo. 
 

 
▪ CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE EDUCADORAS Y EDUCADORES 

SOCIALES (CGCEES) 
 
El año 2016 hemos participado en las tres reuniones de la Junta de Gobierno del 
CGCEES. En la Asamblea General Ordinaria celebrada el mes de abril en Sevilla, tras 
la finalización del VII Congreso Estatal de Educación Social con el lema “A más 
Educación Social, más ciudadanía”, al que asistió una gran representación del 
COEESCV y fue Miembro del Comité de Honor la Presidenta.  
 
 
Desde el COEESCV hemos atendido cuantas peticiones de colaboración y 
aportaciones ha realizado el CGCEES, tanto de documentación interna como de 
organización de actividades, tales como el VII Congreso Estatal de Educación Social, 
el Día Internacional de la Educación Social, el Concurso de Premios “Memorial Toni 
Julià”, entre otros. 
 
 
 

9.- ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO   
 

9.1 - REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 

La Junta de Gobierno del COEESCV se ha reunido en 29 ocasiones en el ejercicio 2016: 

de las cuales 18 son reuniones de la Comisión Permanente.  

9.2 - BOLSA DE ABSENTISMO ESCOLAR – PROYECTO  

En este sentido, el COEESCV desarrolla junto con el Ayuntamiento de Valencia un 

Proyecto innovador en la ciudad de Valencia, sobre la figura del/de la Educador/a 
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Social en el Sistema Educativo en el barrio valenciano de la Malvarrosa durante el 

curso académico 2016/2017. 

Este Proyecto, pretende ofrecer una respuesta a las principales necesidades y 

demandas detectadas en la investigación-acción realizada en los centros de la zona.  El 

objetivo principal es mejorar la convivencia en los centros educativos, y prevenir la 

conflictividad escolar, trabajando conjuntamente con los/las profesionales de la Etapa 

de Primaria de los Centros Escolares del barrio de la Malvarrosa. 

Debido a las necesidades especiales que encontramos en el barrio de la Malvarrosa 

(educativas, sociales, económicas etc.), se considera aún más necesaria la presencia de 

la figura profesional. La estructura tradicional de la escuela resulta ineficaz y precisa 

una nueva manera de establecer la relación entre la educación dentro y fuera de los 

centros. 

9.3 - CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN SOCIAL. 

El 15 de noviembre tuvo lugar la Jornada de celebración del Día Internacional de la 

Educación Social en el Salón de Actos del Centro asociado de la UNED de Vila-real. 

• La Jornada se inició con la mesa institucional en la que participó Álvaro 

Escorihuela, Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vila-real, Mª 

Rosario Andreu, Directora de la UNED Vila-real, Pilar López, Jefa del 

Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vila-real y Norma 

Gozálvez, Presidenta del COEESCV. 

• A continuación tuvo lugar la Charla “El Coaching como herramienta para la 

Educación Social”, a cargo de David Peris Delcampo, Educador Social colegiado, 

Director del Máster en Coaching y Liderazgo de la Universidad de Valencia. 

Esta Jornada propició el encuentro de colegiados/as de la provincia de Castellón con 

miembros de la Junta de Gobierno. 

9.4 – JORNADA DE SERVICIOS SOCIALES Y PREMIOS A LA EXCELENCIA PROFESIONAL 

El 7 de julio organizamos una Jornada sobre la figura de los educadores y las 

educadoras sociales en los Servicios Sociales, en la que participó, en una Mesa 

redonda, el coordinador de Servicios Sociales Generales del Ayuntamiento de Valencia, 

Ferran Senent, y la colegiada Inma Calabuig, educadora social de Atención Primaria de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gandia. 

Al finalizar la Mesa redonda se hizo entrega de “els Premis d´Educació Social a 

l´Excel.lència Professional del COEESCV”, que en esta primera edición recayeron en 

Antonio Femenía, Francisco Gotzens, Ramón López, y Ricard Catalá,  siendo todos ellos 
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un referente para la Educación Social, ya que desde sus respectivos ámbitos 

(educativo, social y sindical) han sido abanderados de los valores que representa la 

profesión. 

Tras ello tuvo lugar la presentación de la 4ª edición del Concurso de proyectos 

“Memorial Toni Julià”, y finalizó la Jornada con el III Acto de Bienvenida a los/as 

nuevos/as colegiados/as y Amigos/as del Colegio, con un Vino de honor. 

9.5 – PRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN PROFESIONAL DE TEATRO Y OTRAS 

EXPRESIONES ARTÍSTICAS APLICADAS. 

El día 2 de marzo tuvo lugar el Acto de presentación de la Sección Profesional de 
Teatro y otras expresiones artísticas aplicadas. En primer lugar se expuso la 
Fundamentación, misión, trayectoria y Plan de Trabajo de esta Sección Profesional del 
COEESCV. A continuación se presentaron experiencias vinculadas a la Sección:  

• NAUTILE del Proyecto de Artes Escénicas de Tarongers AVAPACE (Asociación 
Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral) 

• Grupo de Teatro de ASIEM (Asociación para la Salud Integral del Enfermo 
Mental) 

Para finalizar se realizó una tertulia entre las personas asistentes. 

9.6 - PRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN PROFESIONAL DE COOPERACIÓN  

INTERNACIONAL Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

El día 12 de abril tuvo lugar el Acto de Presentación de la Sección Profesional de 

Cooperación y Educación para el Desarrollo, bajo el título "El futuro de la cooperación 

y el perfil del educador/a social dentro de este ámbito". En el Acto participó el Director 

General de Cooperación y Solidaridad, Federico Buyolo. Entre las personas invitadas, 

contamos con la presencia de representantes de la Universidad de Valencia, del 

ámbito de la Cooperación al Desarrollo, y de UNICEF. 

Durante el acto, además del debate sobre el papel de nuestra figura profesional dentro 

de esta área, se expuso por parte de la coordinadora el funcionamiento, los objetivos y 

forma de participación en esta Sección Profesional. 

 

9.7 - COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN OTROS ACTOS Y ACTIVIDADES. 

Durante el año 2016 el COEESCV ha colaborado con distintas entidades e instituciones, 
en actos y actividades, participando o asistiendo a las mismas representantes del 
COEESCV. Con dicha presencia se pretende cumplir con la línea de trabajo aprobada en 
la anterior asamblea (Establecer relaciones institucionales en diferentes ámbitos), para 
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destacar la potenciación y visibilización de la profesión, por ello se puede observar un 
aumento cuantitativo respecto a años anteriores: 
 
27 de enero: Asistencia a la presentación del Informe: "La Contribución Socioeconómica de las 
Universidades Públicas Valencianas. Tercer informe del SUPV". 
 
8 de febrero: Asistencia a la Presentación de la Colección de libros del Aula de Infancia y 
Adolescencia de la UPV.  
 
17 de febrero: Asistencia al Acto Institucional de Entrega de la Medalla de la Universitat de 
Valencia a Andreu Alfaro, a título póstumo en el Paraninfo de la Universidad. 
 
29 de febrero: Participación en la Asamblea Ordinaria de la EAPN CV. 
 
3 de marzo: Asistencia a la III edición de la Entrega de reconocimientos DONAiDONA, de EVAP 
(Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia).  
 
9 de marzo: Participación en la reunión constitutiva del Plenario del Observatorio para la 
Defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad del Síndic de Greuges. 
 
11 de abril: Asistencia a la Jornada informativa del Proyecto “Avalem Joves” en la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
 
15 de abril: Asistencia a la comida de celebración del X Aniversario de la EAPN CV. 
 
3 de mayo: Participación en la reunión del Pleno del Observatorio del Menor del Síndic de 
Greuges, en el Palacio de las Cortes. 
 
3 de mayo: Asistencia a la Gala de los Premios a la Excelencia de Unión Profesional de 
Valencia. 
 
14 y 15 de mayo: Participación en los Actos de celebración del Día Internacional de la Familia, 
de la Diputación de Alicante. 
 
18, 19 y 20 de mayo: Participación en el Seminario Internacional “El poder de actuar” de la Red 
de Educadores/as Sociales de Europa (Educ-Europe), organizado por la Fundación Amigó.  
 
24 de mayo: Participación en la reunión del Pleno del Observatorio de la Vulnerabilidad del 
Síndic de Greuges. 
 
1 de junio: Participación en la sesión constitutiva de la Mesa para el análisis de la Ley 7/2012, 
Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunidad Valenciana. 
7 de junio: Asistencia a la reunión constitutiva del Grupo de trabajo sobre Violencia y Acoso 
Escolar del Síndic de Greuges. 
 
16 de junio: Asistencia a la I Jornada Buen Trato y Atención Integral Centrada en la Persona, de 
la Fundación Pilares. 
 
21 de junio: Asistencia a la Jornada Cátedras de Empresa de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV). 
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6 de septiembre: Participación en la reunión del Grupo de trabajo de Acoso y Ciberacoso del 
Síndic de Greuges. 
 
14 de septiembre: Participación en la reunión del Pleno del Observatorio del Menor del Síndic 
de Greuges. 
 
15 de septiembre: Participación en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Proyecto 
piloto de Mediación Penal Intrajudicial de la ciudad de Valencia. 
 
29 de septiembre: Asistencia a la Entrega de Premios del XV Certamen de Narrativa "8 De 
Marzo", en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia. 
 
4 de octubre: Participación en la reunión de la Comisión de trabajo sobre “el ejercicio de la 
tutela de Personas Mayores de Edad por la Administración Autonómica Valenciana”, del Síndic 
de Greuges. 
 
4 de octubre: Asistencia a la inauguración del Centro de Día de Aldeas Infantiles SOS en 
Valencia. 
 
5 de octubre: Participación en la Asamblea Extraordinaria de la Xarxa EAPN CV. 
 
6 de octubre: Participación en la reunión del Grupo de trabajo sobre Acoso escolar del Síndic 
de Greuges.  
 
6 de octubre: Asistencia a la Jornada "Responsabilidad Penal de las Empresas y otras personas 
jurídicas”, del Instituto Interuniversitario de Calidad y Buenas Prácticas (ICBP). 
 
11 de octubre: Asistencia a la reunión sobre la nueva Normativa de Dependencia, convocada 
por la Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía personal, Sandra Casas. 
 
20 de octubre: Participación en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Aula de Infancia 
y Adolescencia de la UPV. 
 
4 y 5 de noviembre: Asistencia al IV Congreso Nacional de Mediación en Villena, por invitación 
de FEPAMED CV. 
 
8 de noviembre: Participación en la reunión del Grupo de trabajo del Observatorio del menor 
del Síndic de Greuges. 
 
8 de noviembre: Participación en la reunión de la Comisión Permanente del Convenio de 
Mediación Penal Intrajudicial de la ciudad de Valencia. 
 
8 de noviembre: Asistencia a la Presentación de la 1ª Unidad de Igualdad del Ayuntamiento de 
Valencia. 
 
16 de noviembre: Asistencia a la Jornada de abuso sexual infantil, organizada por la Dirección 
General de Infancia y Adolescencia en colaboración con el Ayuntamiento de Paiporta. 
 
17 de noviembre: Asistencia a la Jornada conmemorativa del Día Internacional de la Infancia 
2016 del Síndic de Greuges. 
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18 de noviembre: Asistencia a la I Jornada Autonómica: Un nuevo modelo de Servicios Sociales 
de la Comunidad Valenciana 
 
18 de noviembre: Asistencia a las Jornadas “Conciencia Siglo XXI” de la Diputación de Alicante. 
 
23 de noviembre: Asistencia a la Entrega de Premios del concurso " No em toques el 
whatsapp” del IVAJ. 
 
24 de noviembre: Participación en la Sesión constitutiva del Consejo Municipal de Cooperación 
de Valencia. 
 
25 de noviembre: Asistencia al Acto institucional del Ayuntamiento de Valencia con motivo del 
Día Internacional para combatir la violencia hacia las mujeres. 
 
29 de noviembre: Asistencia a la Conferencia: “És possible fer polítiques de joventut?” 
Organizada por el IVAJ, dentro del ciclo Generació Jove. 
 
29 y 30 de noviembre: Asistencia al Congreso “Nuevos usos del tiempo para la inclusión y la 
cohesión social”, organizado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
 
30 de noviembre: Participación en la reunión de la Comisión de Trabajo de Tutela de Personas 
Mayores de Edad, del Observatorio de la Vulnerabilidad del Síndic de Greuges. 
 
14 de diciembre: Asistencia a la Conferencia sobre "Inclusión, diversidad y Acogimiento 
Familiar" a cargo de Jesús Palacios, en el Aula de Infancia y Adolescencia de la UPV. 
 
15 de diciembre: Asistencia al Taller de Carles Sedó dentro del II Simposio de Trabajo Social de 
Calle y Transferencia en Infancia y Adolescencia.  
 
20 de diciembre: Participación en la reunión del Pleno del Observatorio del Menor del Síndic 
de Greuges. 

 
 
9.8 - RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS:  
 
CONSELLERIAS GENERALITAT Y AYUNTAMIENTOS 

 
▪ Durante el año 2016 se han mantenido los contactos habituales con la Conselleria 

de Igualdad y Políticas inclusivas, el Consejo General del Poder Judicial, el 
Ayuntamiento de Valencia y los Colegios Oficiales de Abogados, Psicólogos y 
Diplomados en Trabajo Social, a través de la Comisión de Seguimiento del Punto de 
Encuentro Familiar, en las reuniones celebradas en junio y diciembre. 
 

▪ Entrevistas mantenidas por la Presidencia y Vicepresidencias del COEESCV con 
representantes del Gobierno autonómico y local durante el pasado ejercicio para 
presentar el COEESCV y reivindicar la figura profesional de la Educación social en 
los distintos ámbitos: 
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17 de febrero: Entrevista con el Director General de Centros y Personal Docente, José 
Joaquín Carrión. 
 
19 de febrero: Entrevista con el Alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri. 
  
19 de febrero: Entrevista con el asesor del Sindic de Greuges, José Conrado Moya.  
 
25 de febrero: Entrevista con el Secretario Autonómico de Inclusión e Igualdad y Director 
General del IVAJ, Alberto Ibáñez y con el Secretario General del IVAJ, Jesús Damián Martí. 
Asistencia al Desayuno informativo de “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea”. 

 
9 de marzo: Entrevista con la Concejala de Medio Ambiente y Cambio climático, Pilar 
Soriano.  
 
9 de marzo: Entrevista con la Concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, 
Nerea Belmonte. 
 
12 de abril: Entrevista con el Jefe de Sección de Educación del Ayuntamiento de Valencia.  
 
14 de abril: Entrevista con la Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, 
Encarna Cuenca. 
 
28 de abril: Entrevista con el Director General de Cooperación y Solidaridad, Federico 
Buyolo. 
 
31 de mayo: Entrevista con la Consellera de Justicia, Administración pública, Reformas 
democráticas y Libertades públicas, Gabriela Bravo. 
 
1 de junio: Entrevista con el Director General de Investigación, Innovación, Tecnología y 
Calidad, Óscar Zurriaga. 
 
13 de junio: Entrevista con el Secretario General del IVAJ, Jesús Martí. 
 
20 de junio: Entrevista con el Coordinador de Servicios Sociales Generales del 
Ayuntamiento de Valencia, Ferran Senent. 
 
23 de junio: Entrevista con el Concejal de Transparencia, Cooperación al Desarrollo y 
Migrantes, Roberto Jaramillo. 
 
12 de julio: Entrevista con el Director General de Planificación y Servicios del SERVEF, Juan 
Ángel Poyatos. 
 
14 de julio: Entrevista con el Concejal de Gobierno Interior y Personal del Ayuntamiento de 
Valencia, Sergi Campillo. 
 
21 de septiembre: Entrevista con el Jefe del Servicio de Gestión y Planificación de 
Programas del IVAJ, José Luis Pérez Sopena. 
 
24 de octubre: Entrevista con el Subdirector General de Promoción de Salud y Prevención, 
Joan Paredes. 
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▪ Actos políticos en los que hemos participado, atendiendo a la invitación 
recibida: 

 
18 de enero: Asistencia al Desayuno informativo de “Fórum Europa. Tribuna 
Mediterránea” con Amparo Marco, Alcaldesa de Castellón, presentada por Ximo Puig. 
 
8 de febrero: Asistencia al Desayuno informativo de “Fórum Europa. Tribuna 
Mediterránea” con Gabriela Bravo, Consellera de Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democráticas y Libertades Públicas. 
 
15 de febrero: Asistencia al Desayuno informativo de “Fórum Europa. Tribuna 
Mediterránea” con Vicent Marzà, Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 
 
1 de marzo: Asistencia al Desayuno informativo de “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea” 
con Manuel Alcaraz Ramos, Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación. 
 
1 de marzo: Asistencia a la Entrega de la XVIII Edición de los Premios “Isabel Ferrer” en 
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, por la Conselleria de Igualdad y 
Políticas inclusivas. 
 
8 de marzo: Asistencia al Desayuno informativo de “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea” 
con Enric Morera, Presidente de las Cortes Valencianas. 
 
6 de abril: Asistencia a la Presentación del Plan AVALEM Joves por el President de la 
Generalitat, Ximo Puig. 
 
18 de abril: Asistencia al Desayuno informativo de “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea” 
con Rafael Climent, Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo. 
 
7 de junio: Asistencia al Desayuno informativo de “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea” 
con la Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 
Elena Cebrián. 
 
30 de junio: Asistencia a la presentación del borrador de Anteproyecto de Ley Valenciana 
de Fomento de la Responsabilidad Social, a cargo del Conseller Manuel Alcaraz. 
 
20 de septiembre: Asistencia al Acto de presentación de la Estrategia de Salud Mental de 
la Comunitat Valenciana, por la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. 
 
28 de septiembre: Participación en el Acto de firma del Manifiesto “Por una financiación 
justa para la Comunidad Valenciana”, en el Palau de la Generalitat. 
 
9 de octubre: Asistencia a la Recepción del President de la Generalitat, Ximo Puig, con 

motivo del Día de la Comunidad Valenciana. 

17 de octubre: Asistencia a la Presentación del borrador del Plan Valenciano de Inclusión y 

Cohesión social con motivo del Día Mundial de la Pobreza, por la Dirección General de 

Inclusión Social. 
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12 de diciembre: Asistencia al Acto de presentación del Anteproyecto de Ley de Renta 

Valenciana de Inclusión, por la Dirección General de Inclusión Social. 

13 de diciembre: Asistencia al Desayuno informativo de “Fórum Europa. Tribuna 

Mediterránea” con Gabriela Bravo, Consellera de Justicia, Administración Pública, 

Reformas Democráticas y Libertades Públicas. 

 
UNIVERSIDAD 

 
▪ Hemos mantenido reuniones de trabajo con el Vicerrector de Políticas de 

Formación y Calidad Educativa de la Universitat de Valencia, Ramón López, para 
abordar, entre otros temas, el respaldo institucional a la figura del educador y la 
educadora social en el Sistema educativo.  
 

▪ Se han mantenido varias reuniones con la Vicedecana de Estudios y 
coordinadoras de Grado de Educación Social de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación de la Universitat de Valencia, en relación a diversos actos y 
actividades, como el Programa de acercamiento al mundo profesional, temarios 
de oposiciones y la realización de un Plan de trabajo conjunto. 
 

▪ El 19 de abril y el 14 de junio nos entrevistamos con la Directora del Servei 
d’Extensió Universitaria de la Universitat de València, Amparo Pérez, en relación 
a la revisión del estudio sobre la correlación entre la formación y las necesidades 
laborales de educadores y educadoras sociales. 

 
▪ El 16 de septiembre participamos en el Acto de Graduación de la promoción de 

Educación Social, en la Facultad de Filosofía y CC de la Educación. 
 

▪ El 1 de diciembre participamos en las Jornadas de Educación Social de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación, en la Mesa “Políticas locales y Educación 
Social”, atendiendo la invitación de la Vicedecana de Estudios. 

 
▪ Durante el año 2016 hemos mantenido varias reuniones de trabajo con Vicente 

Cabedo, Director del Aula de Infancia y Adolescencia de la Universidad Politécnica 
de Valencia, en relación a actividades conjuntas y colaboraciones. 
 

▪ El 3 de noviembre se inauguró el curso: “Sistema de Protección a la Infancia. 
Marco Jurídico. 7ª Edición" organizado por el Aula de Infancia y Adolescencia y la 
UNED de Vila-real. En base a una bolsa abierta por el COEESCV, participó como 
docente una colegiada. 
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9.9 - RELACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS. 
 

REUNIONES 
Durante el año 2016 se han mantenido reuniones con representantes de algunas de las 
entidades privadas con las que tenemos suscrito convenio de colaboración, para 
continuar el contacto establecido y hacer seguimiento de los compromisos adquiridos 
por ambas partes, así como con otras entidades con las que está prevista la firma de 
Convenio: 

- Fundación Amigó. 

- Fundación Diagrama. 

- Asociación Acaronar. 

- Asociación La Casa Grande. 

- Asociación Valenciana de Rehabilitación e Inserción de Personas con 

Enfermedad Mental (AVRISEM). 

- Xarxa EAPN Comunidad Valenciana.  

 

9.10 - RELACIÓN CON OTROS COLEGIOS PROFESIONALES 
 
Durante el año 2016 se han mantenido los habituales encuentros en la Comisión de 
Seguimiento del Punto de Encuentro Familiar de Valencia, en la que estamos 
representados los Colegios de Abogados, Psicólogos, Trabajo Social y Educación Social, 
que nos permite reunirnos dos veces al año. 

 
 

▪ Unión Profesional de Valencia 
 
El año 2016 hemos participado en las Asambleas de la Unión Profesional de 
Valencia celebradas el 7 de junio y el 29 de diciembre. La asistencia a las mismas 
nos da la posibilidad de encuentro con los COEESCVs Profesionales asociados a la 
UP de Valencia, que actualmente son 34.  
 
Formamos parte de la Junta de Gobierno, asumiendo la coordinación de la Sección 
de Ciencias Sociales. El 30 de mayo se celebró una reunión de esta Sección, de la 
que también forman parte el Colegio de Prevención de Riesgos laborales y el 
Colegio de Trabajo Social de Valencia, para estudiar la posibilidad de realización de 
actividades. 
 
Entre las actividades que realizó la Unión Profesional de Valencia en 2016, se 
convocaron los Premios a la Excelencia. Desde el COEESCV propusimos para estos 
premios, por su trayectoria profesional, a Ricard Catalá, Ramón López, Francisco 
Gotzens y Toni Femenía. 
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9.11 - RELACIÓN CON SINDICATOS 

El año 2016 hemos mantenido contacto con los principales sindicatos, para tratar 

diferentes temas:  

El mes de febrero nos reunimos con responsables de la Federación de Enseñanza de 

CCOO para tratar la situación de las educadoras y educadores sociales en el Sector de 

Infancia y Adolescencia. 

Mantuvimos reuniones en varias ocasiones con el responsable de Servicios Sociales de 

la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV con motivo de la publicación del 

borrador del Anteproyecto de Ley de Función pública valenciana, para analizar la 

situación en la que quedaría nuestra figura profesional en este Anteproyecto de Ley. 

9.12 - SERVICIO DE BOLSA DE EMPLEO - OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN LA 

WEB PARA COLEGIADOS/AS. 

Durante el año 2016 se han publicado, en el apartado de Bolsa de empleo de la 

Intranet del COEESCV 18 ofertas de empleo de diversas entidades privadas, así como 

otras tantas informando de oposiciones públicas a plazas de educadora y educador 

social.  

Desde el COEESCV hemos ofertado 3 bolsas de empleo: 

- Bolsa de trabajo del COEESCV para el Programa de absentismo escolar del 

Ayuntamiento de Valencia. 

En esta convocatoria se ofertaban 3 plazas de educador/a social para trabajar, en la 

etapa de primaria en el Sistema educativo, la prevención del absentismo escolar 

durante el curso 2016/2017, para la implementación del Proyecto del COEESCV para 

inclusión de la figura profesional en el Sistema educativo formal.  

- Bolsa de trabajo del COEESCV para el Punto de Encuentro Familiar del 

Ayuntamiento de Valencia. 

En esta convocatoria se ofertaban 4 plazas de trabajo de educador/a social en el Punto 

de Encuentro Familiar del Ayuntamiento de Valencia, de enero a diciembre de 2017, 

realizando funciones de atención directa a menores, planificación y desarrollo de 

actividades y supervisión de visitas tuteladas, entre otras. 

- Bolsa de Docente para curso de formación de Sistema de Protección a la infancia.  
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El motivo de esta convocatoria era la selección de docente para el curso “Sistema de 

Protección a la Infancia. Marco jurídico”, para dos sesiones que se impartieron en la 

UNED de Vila-real el mes de noviembre, en el que colaboramos con el Aula de Infancia 

y Adolescencia de la UPV. 

9.13 - VISITA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ISLANDIA 

El 16 de mayo recibimos en la sede del COEESCV la visita de 7 estudiantes de 

Educación Social de la Universidad de Islandia, continuando con la relación establecida 

el año 2013 con esta Universidad. Les informamos de nuestros objetivos, los orígenes 

del COEESCV y las actividades que llevamos a cabo. Se interesaron por la situación 

laboral de los/as profesionales de la Educación Social en nuestra Comunidad 

Autónoma y les explicamos la importancia que tiene el COEESCV para la defensa de la 

profesión. 

9.14 – ENCUENTRO – MESA REDONDA NODO RIA PV Y APDASC 

El 14 de diciembre se celebró en la sede del COEESCV un encuentro y mesa para 

debatir bajo el título "El Estatuto del Animador/a Sociocultural en el Contexto Ibérico", 

organizado por el NODO RIA del PV y con la participación de la APDASC. 

9.15 - EXPOSICIONES EN EL LOCAL DEL COEESCV 

Durante el año 2016 han continuado las exposiciones en el local del COEESCV. Entre las 

actividades realizadas podemos destacar: 

• Exposición: “Más de 5 millones de razones: Los Derechos Humanos y la 

población refugiada de Palestina” 

El 14 de enero se inauguró esta exposición de UNRWA (Agencia de Naciones Unidas 

para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) 

El objetivo de la exposición es sensibilizar y aumentar el conocimiento de la población 

valenciana sobre la población refugiada de Palestina desde un enfoque basado en los 

Derechos Humanos. 

 
9.16 – COMISIONES/ÁREAS DE TRABAJO Y SECCIONES PROFESIONALES 
 
Durante el presente ejercicio se ha mantenido el mismo número de Comisiones / Áreas 
de trabajo y de Secciones Profesionales que el año 2015. La Memoria de las 
actividades realizadas en el 2016 se puede encontrar en el apartado correspondiente 
de nuestra página web. 
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Se han mantenido dos reuniones de coordinación de las Secciones profesionales, en 
febrero y en septiembre, para la unificación de criterios en relación a documentación e 
informes de las Secciones y presentación de memoria anual y plan de trabajo futuro. 

 
COMISIONES Y ÁREAS DE TRABAJO 

 
▪ Comunicación. 
▪ Ética y Código deontológico. 
▪ Formación. 
▪ Empleo. 
▪ Relaciones con la Universidad. 
▪ Internacional. 

 
SECCIONES PROFESIONALES  

▪ Adicciones. 
▪ Diversidad funcional.  
▪ Mediación y Puntos de Encuentro. 
▪ Protección a la Infancia y la Adolescencia. 
▪ Sistema educativo. 
▪ Atención Primaria de Bienestar Social.   
▪ Educación para el respeto a los animales. 
▪ Tercera edad e Intergeneracionalidad. 
▪ Igualdad. 
▪ Teatro y otras Expresiones Artísticas Aplicadas. 
▪ Medidas Judiciales. 
▪ Animación Sociocultural. 
▪ Educación Especial. 
▪ Salud Mental 
▪ Cooperación y Educación al Desarrollo. 

 

ÁREA DE COMUNICACIÓN DEL COEESCV 

Sobre la web del COEESCV 

A continuación, os dejamos los datos estadísticos referentes a la web del COEESCV 

www.coeescv.net y que reflejan el trabajo realizado a lo largo de los 12 meses del año 

2016. 

● Visitas totales: 14820 (16816 totales aprox.) 

● Sesiones: 32487 (27395 aprox.) 

● Nº de páginas vistas: 93487 (70000 aprox.) 

● Colegiados registrados: 820 (838) colegiados /Amig@s COEESCV 

● Artículos publicados: 590 (315) entradas en la web. 

● Boletines electrónicos: 97 (97) boletines a colegiad@s 

http://www.coeescv.net/


29 

 

● Total envíos = 80000 (80122) correos electrónicos 

(Las cifras entre paréntesis corresponden al año anterior) 

 

Es destacable señalar que la web ha recibido visitas de personas de 78 países 

diferentes, siendo los 4 con más visitantes: España, Rusia, Estados Unidos y Reino 

Unido. 

A nivel estatal hemos recibido visitas de todas las provincias españolas, siendo las 5 

ciudades con más visitantes: Valencia, Madrid, Alicante, Castellón y Barcelona. 

 

Sobre la web de Espai Social 

Pese a ser una web testimonial de la última edición de la revista Espaisocial y la 

recopilación de todos los números publicados, cumple su cometido de archivo y 

memoria con más de 2482 páginas vistas durante el año 2016. 

 

Facebook y Twitter 

El incremento en las redes sociales es constante habiendo pasado de 1000 usuarios/as 

a 1363 durante este año en Facebook, y de 596 a 940 seguidores en twitter. 

Youtube 

Durante este año se han incluido dos nuevos vídeos en nuestro canal de youtube de 

acciones desarrolladas desde el COEESCV. Además, se han ido realizando grabaciones 

de otros actos y están pendientes de edición para su posterior publicación. 

Datos estadísticos: 

• Visualizaciones: 644 

• Minutos visualizados: 2822 

• Video más visto: Ponencia Bernardo Ortín Pérez (327 frente a las 64 del 

siguiente) 

Espacio Google  

Durante este año en el espacio de trabajo interno del COEESCV ha habido dado de alta 

37 usuarios y 33 grupos (secciones y grupos)  

El volumen aproximado de la plataforma de forma mensual es:  

• Tráfico de 9015 correos electrónicos (entrada/salida) 

• 496 archivos nuevos. 

• 3042 documentos compartidos en el Drive 

• 30 videoconferencias 

 

Gestión comunicación 

● Correos enviados:  2666 correos electrónicos 

● Gestiones con tarea: 1736 tareas realizadas. 
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10.- INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA. 

El ejercicio 2016, en cuestiones de gestión económica, se ha regido por la necesidad de 

incrementar los ingresos y disminuir las partidas de gasto, para tratar de revertir los 

resultados de anteriores ejercicios, marcados por el contexto socioeconómico en el 

que nos encontramos. Nuestro esfuerzo se ha visto recompensado, y el resultado de la 

cuenta de pérdidas y ganancias es mejor que el del anterior ejercicio en más de 

19.000.-€. 

Las campañas de fomento de la colegiación han sido menos agresivas que en 2015, y 

se han centrado en favorecer la incorporación como miembros del COEESCV a las 

personas que obtenían la titulación de Grado en el año en curso, eximiéndoles del 

pago de la cuota de alta. Esto se llevó a cabo mediante una promoción instaurada 

entre los meses de septiembre y diciembre del ejercicio en cuestión. 

A pesar de la menor agresividad de las campañas de fomento de la colegiación, el 

número de altas netas ha sido superior al del pasado ejercicio, tal y como se refleja en 

el punto 6 de la presente memoria, lo cual denota la efectividad del resto de políticas 

de atención al público, en general, y a las personas colegiadas, en particular, puestas 

en práctica por la Junta de Gobierno y el Equipo Técnico. 

En cuanto a la Gestión de la Tesorería, cabe destacar que se ha conseguido mejorar los 

tiempos de cobro de algunas partidas, lo cual ha permitido incrementar nuestra 

liquidez. Por otro lado, se ha decidido empezar a trabajar con entidades bancarias con 

compromisos éticos más acordes con los nuestros, ya que, además, nos ofrecían una 

rentabilidad igual o superior a las entidades con las que veníamos trabajando.  

Para el ejercicio 2017 se pretende seguir trabajando en pos de la viabilidad económica 

de nuestro proyecto. Puesto que la reducción de costes ha sido muy efectiva, los 

esfuerzos, de ahora en adelante, deben centrarse en la obtención de ingresos. De 

nuevo, se trabajará para potenciar las acciones de formación y se explorarán otras 

posibles fuentes de ingresos. 

Es necesario también seguir incrementando el número de personas colegiadas y 

Amigas del COEESCV, para lo cual se estudiará el establecimiento de nuevas 

promociones de colegiación y de fomento de la figura de Amigos/as, y se seguirán 

aplicando las políticas de atención al público y de visualización del trabajo que 

realizamos, de manera que se conviertan en argumentos para colegiarse o seguir 

formando parte del COEESCV. 



31 

RESULTADOS 2016 

INGRESOS 
1. Importe Neto de la cifra
de negocios 113.872,42 
CUOTAS DE ALTA E INCRIPCION 5.265,00 

CUOTAS COLEGIALES 98.840,50 

TASA CERTIFICACIONES Y CARNETS 24,00 

TASA TRASLADO DE EXPEDIENTES 230,00 

SEGURO RC 305,00 

TASA TRAMITACION HABILITACION 637,80 

ACCIONES FORMATIVAS PROPIAS 4.083,00 

PROYECTO SISTEMA EDUCATIVO 4.487,12 

5. Otros Ingresos de
explotación 65.195,04 
SUBVENCION PEF 65.195,04 

12. Ingresos Financieros 3.927,57 
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.750,55 

INGRESOS EXCEPCIONALES 2.177,02 

TOTAL INGRESOS 182.995,03 

GASTOS 
6. Gastos de Personal 73.436,59 
SECRETARÍA TÉCNICA 24.992,30 

ÁREA DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA 12.142,84 

ADMINISTRACIÓN 15.892,35 

APOYO ADMINISTRACION 1.351,44 

PROYECTO ESCUELA 1.632,81 

SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 17.424,85 

7. Otros Gastos de
Explotación 125.708,56 

a) Servicios Exteriores 116.362,66 
ARRENDAMIENTOS Y CANONES 18.151,91 

BRETON 13.794,00 

CAJEROS 3.036,48 

FOTOCOPIADORA 1.224,63 
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CONTROL DE PRESENCIA 96,80  

REPARACION Y CONSERVACION 1.588,02  

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.588,02  

SERV. DE PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES 73.925,21  

FISCAL Y CONTABLE 2.630,50  

LABORAL 805,22  

JURIDICA 553,03  

OTROS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 10.785,54  

EDUCADORES/AS PEF 59.150,92  

PRIMAS DE SEGUROS 725,25  

PRIMAS DE SEGUROS 454,08  

SEGURO RC 271,17  

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 110,80  

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 110,80  

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP 2.861,49  

TARJETAS DE VISITA Y TRIPTICOS 155,64  

MERCHANDISING 293,81  

DIFUSIÓN COLEGIAL 0,00  

ACTOS Y ACTIVIDADES PROPIOS 1.582,42  

ACTOS Y ACTIVIDADES EXTERNOS 696,67  

REGALOS 132,95  

SUMINISTROS 4.626,22  

AGUA 519,14  

LUZ 1.723,72  

TELEFONIA Y ADSL 2.014,38  

AQUASERVICE 368,98  

OTROS GASTOS 14.373,76  

CUOTA CGCEES 7.158,09  

CUOTA UNION PROFESIONAL 1.180,84  

CUOTA EAPN CV 150,00  

MATERIAL DE OFICINA 1.412,34  

TASAS CORRESPONDIENTES OTRAS ENT. 
CGCEES 40,00  

LIMPIEZA 1.851,38  

ALIMENTACION 271,44  

CORREOS Y MENSAJERIA 602,07  

BECAS A COLEGIADOS/AS 225,60  

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 455,35  

AULA INFANCIA 1.000,00  

VARIOS 26,65  

a.1) REUNIONES 9.345,90  
PERMANENTE 3.284,48  

DESPLAZAMIENTO 1.122,89  
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PARKING 1.257,39 

DIETAS 464,20 

DEDICACION 440,00 

JUNTA DE GOBIERNO 2.083,96 

DESPLAZAMIENTO 701,60 

PARKING 481,26 

DIETAS 621,10 

DEDICACION 280,00 

SECCIONES PROFESIONALES 233,30 

DESPLAZAMIENTO 148,80 

PARKING 66,60 

DIETAS 17,90 

REUNIONES INTERNAS 2.029,13 

DESPLAZAMIENTO 622,68 

PARKING 364,55 

DIETAS 701,90 

DEDICACION 340,00 

REUNIONES EXTERNAS 1.715,03 

DESPLAZAMIENTO 841,51 

PARKING 160,80 

DIETAS 552,72 

DEDICACION 160,00 

b) Tasas y tributos 0,00 
TASAS Y TRIBUTOS 0,00 

8. AMORTIZACION
INMOVILIZADO 2.093,73 
AMORTIZACION INMOVILIZADO 2.093,73 

TOTAL GASTOS 201.238,88 

RESULTADOS -18.243,85

TESORERÍA 
SALDOS A 31/12/2016 141.090,46 
BANC SABADELLJ 47.357,82 

CAIXABANK 3.444,65 

TRIODOS C/CTE. 5.155,49 

TRIODOS C/AHORRO 85.008,49 

CAJA 124,01 

Valencia, 7 de abril de 2017 


