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2. PRESENTACIÓN 

Nuevamente presentamos, un año más, la memoria del año. 

Comenzamos 2019 con dificultades para encontrar personas candidatas para formar 

parte de la Junta de Gobierno y han sido necesarias hasta 3 convocatorias electorales 

hasta completar el grupo. 

Entretanto, la Junta de Gobierno continúa trabajando principalmente en la 

actualización de la página Web y en los actos de celebración del 10º aniversario de la 

Ley de Creación del NAGIHEO/COEESNA. 10 años, que han pasado “volando”. Todavía 

quedan en el recuerdo tantas y tantas reuniones de la Asociación Profesional de 

Educadores/as Sociales de Navarra, así como de la Comisión Permanente del 

NAGIHEO/COEESNA, la comparecencia en el Parlamento de Navarra para la 

aprobación de la Ley, el gran trabajo que realizaron los equipos de valoración y la 

Comisión de Habilitación…  

Nuestro reconocimiento y tremendo agradecimiento a todas las personas que de una 

manera o de otra aportaron su granito de arena en este gran proyecto de creación del 

Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo Ofiziala/Colegio Oficial de Educadoras y 

Educadores Sociales de Navarra. 

El resumen del año sería, como en anteriores ocasiones, que ha sido intenso y de 

mucho trabajo para la capacidad que tenemos. 

Finalizado el mandato de la Junta de Gobierno 2016-2018 e iniciando el proceso de 

renovación, se forma candidatura, aunque sin presidencia, por lo que se convocan 

elecciones nuevamente, cogiendo el cargo de presidencia Juan José Fuertes Martínez. 

Comenzando a trabajar, hay una renuncia por motivos personales ajenos a la Junta y se 

celebra una Asamblea General Extraordinaria para la elección de una nueva vocal. La 

nueva Junta comienza a trabajar con ganas e ilusión y enseguida se forma un grupo 

cohesionado.  
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Una de las prioridades de esta nueva Junta es realizar un estudio sobre la Educación 

Social en Navarra. Esta investigación tiene como fin, localizar a las/os diferentes 

profesionales que ejercen como Educadoras/es Sociales y conocer sus puestos de 

trabajo, funciones, situación laboral y antigüedad, además de realizar un análisis de la 

situación de la profesión en Navarra, de cara a abrir líneas de trabajo. 

La segunda prioridad de la Junta es ofrecer formación de interés, ya que valoramos la 

formación continua de las/las profesionales una necesidad fundamental, un punto de 

encuentro entre Educadoras y Educadores Sociales y una razón de peso en la 

colegiación. Para ello, se han tenido en cuenta temas relacionados con las 

convocatorias de oposición que pueden facilitar el estudio y la aplicación de lo tratado 

en los medios de trabajo. Y así queda demostrado tras el éxito de la Formación en 

Modelos y Técnicas de Intervención Socioeducativa, con una valoración muy positiva 

por las personas inscritas. 

Recogiendo el testigo de la Junta anterior, una de las líneas de trabajo de la nueva 

Junta debería ser la participación, realizando un estudio sobre la baja participación de 

las personas colegiadas y diagnóstico de la situación. Tenemos dificultades con este 

tema y aunque sabemos que en otros Colegios profesionales y otros colectivos también 

la tienen, no deja de preocuparnos y tendremos que trabajar para conseguir una mayor 

participación, si queremos que el Colegio, siga existiendo y trabaje por la visibilización y 

dignificación de la profesión.  

Y como una de las razones de la existencia del Colegio, la defensa de la profesión, no 

nos podemos olvidar de las gestiones realizadas con Administraciones como el 

Ayuntamiento de Pamplona, solicitando el reconocimiento de la figura del/la 

Educador/a Social en los servicios sociales de dicho Ayuntamiento.  

Para finalizar, nos gustaría destacar que, aunque ya podemos decir que tenemos un 

Colegio de Educadoras y Educadores Sociales, nos queda un largo camino, del que 

partimos con mucha ilusión.  Pero, aunque es un buen punto de partida, la ilusión por sí 

sola no es suficiente. Para poder seguir caminando, necesitamos cuanto menos que 

está ilusión se extienda a todas y todos las/os profesionales de la Educación Social de 

Navarra. Queremos que este sea un Colegio no “para” Educadores y Educadoras 

Sociales, sino “de” Educadores y Educadoras Sociales, y para ello necesitamos del 

trabajo conjunto de todos y todas vosotras. Un Colegio no debe de construirse con el 
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trabajo de una Junta de Gobierno, sino que esta Junta debería ser el eco de las voces de 

los y las profesionales que forman el Colegio. Por ello, queremos agradecer el trabajo 

realizado por algunos y algunas colegiadas, educadores y educadoras sociales todavía 

no colegiados/as, e incluso personas ajenas a la Educación Social, que están 

participando en grupos de debate, o se han implicado, echado una mano cuando ha 

hecho falta. Para todos y todas las demás queremos dejar claro que no solo esperamos 

contar con vuestro apoyo, sino que esperamos contar con vuestra colaboración. 

Así que si alguna persona está interesada en participar en el Colegio puede hacérnoslo 

saber en cualquier momento, incluso ahora, que puede estar segura de que la 

recibiremos con los brazos abiertos. 

¡Gracias a quienes estáis ahí aportando, colaborando y contribuyendo a hacer Colegio! 

Junta de Gobierno del NAGIHEO/COEESNA 
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3. ESTRUCTURA COLEGIAL 

La Junta de Gobierno, como órgano ejecutivo y representativo del Colegio, realiza las 

acciones de dirección y administración del mismo. La junta de Gobierno, se ha reunido 

dos veces en 2019, siendo la Comisión Permanente la que, aproximadamente de 

manera quincenal o mensual, se ha reunido para llevar adelante las tareas y exigencias 

diarias del Colegio.  

La parte fundamental de la estructura colegial son los/as Colegiados/as, que se reúne 

en Asamblea una vez al año. 

El NAGIHEO/COEESNA forma parte del Consejo General de Colegios de Educadoras y 

Educadores Sociales (CGCEES), integrado por todos los colegios de Educadoras y 

Educadores existentes en el Estado, siendo nuestro representante en el ámbito estatal 

e internacional. 

 

3.1. ORGANIGRAMA 
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3.2. JUNTA DE GOBIERNO 

Comenzando el año, la composición de la Junta de Gobierno del NAGIHEO/COEESNA es 

la siguiente: 

PRESIDENCIA: María Luisa Aristu Areopagita – Col. nº 423 

VICEPRESIDENCIA: Mercedes Hernández Segura – Col. nº 557 

SECRETARIA: María José Zazo Ascunce Col. nº 556 

TESORERÍA: Yolanda Marcos Francia - Col. Nº 409 

VOCALES: 

Juan José Fuertes Martínez - Col. Nº 579 

Itsaso Aranguren Santiago - Col. Nº 599 

Javier Morentin Encina - - Col. Nº 600 

 

El día 23 de abril de 2019, al recibirse una única candidatura, toma posesión la nueva 

Junta de Gobierno, compuesta por las siguientes personas y cargos: 

PRESIDENCIA: Juan José Fuertes Martínez – Col. Nº 579 

VICEPRESIDENCIA: Itsaso Aranguren Santiago – Col. Nº 599 

SECRETARIA: Haizea Gutiérrez Danese – Col. Nº 619 

TESORERIA: Yolanda Marcos Francia – Col. Nº 409 

VOCALES: 

Amparo Ruiz Ollo – Col. Nº 632 

Mikele Barruso Catalán – Col. Nº 596 

 

El día 28 de mayo de 2019 presenta su renuncia como secretaria de la Junta de 

Gobierno por motivos personales ajenos al Colegio, Haizea Gutiérrez Danese, colegiada 

nº 619. La Junta acuerda nombrar a Amparo Ruiz secretaria de la Junta de Gobierno, 

quedando una vacante en el cargo de vocal. 

El día 7 de octubre de 2019, en 2ª convocatoria de Asamblea General Extraordinaria 

del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra, tal como dispone 

el artículo 31.5º de sus Estatutos, con una asistencia de  4 personas colegiadas y 2 

votos delegados, tomó posesión del cargo de vocal de la Junta de Gobierno de la citada 

entidad Lorea Irigoyen Arbizu, colegiada nº  638. 



 

 

Memoria Junta de Gobierno  

 
 

10 
 

 
En la actualidad, la Junta de Gobierno del Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo 

Ofiziala/Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra, está 

compuesta por las siguientes personas y cargos: 

PRESIDENCIA: Juan José Fuertes Martínez – Col. Nº 579 

VICEPRESIDENCIA: Itsaso Aranguren Santiago – Col. Nº 599 

SECRETARIA: Amparo Ruiz Ollo – Col. Nº 632 

TESORERIA: Yolanda Marcos Francia – Col. Nº 409 

VOCALES: 

Mikele Barruso Catalán – Col. Nº 596 

Lorea Irigoyen Arbizu, Col. Nº 638. 

 

3.3. COMISIÓN PERMANENTE 

La comisión permanente, según los estatutos, debe estar “constituida como mínimo 

por la presidencia o la vicepresidencia, la secretaría y un miembro más de la Junta de 

Gobierno elegido por la misma”.  

Estas reuniones han sido abiertas al resto de miembros de la Junta, así como a las 

personas colegiadas, quedando las actas y órdenes del día a disposición en el área 

restringida de la página Web del Colegio. 

En 2019 se han celebrado un total de 14 sesiones de Comisión Permanente. 
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3.4. COLEGIADOS/AS 

3.4.1. COLEGIADOS/AS: Evolución Colegiación.  
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3.4.2. COLEGIADOS/AS: Altas y bajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Año Nº de altas Nº de bajas, traslados y expulsiones

2009 23 0

2010 315 36

2011 125 98

2012 8 58

2013 13 20

2014 6 23

2015 18 26

2016 20 20

2017 18 15

2018 10 16

2019 11 14
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3.5. VOCALÍAS 

3.5.1. Vocalía de Comunicación 

a) Revisión y envío de correos electrónicos 

Semanalmente, las/os Colegiados/as han sido informadas/os de noticias del 

NAGIHEO/COEESNA y del CGCEES, ofertas de empleo, formación, noticias del boletín de 

prensa del Gobierno de Navarra, publicaciones, etc. que, tras su revisión, se ha 

considerado que podría ser de interés.  

Asimismo, se utiliza la plataforma MailChimp para el envío de boletines, con el fin de 

hacer los correos más atractivos visualmente y con los contenidos más estructurados.  

 

b) Página Web www.educacionsocialnavarra.org 

 

Coincidiendo con la celebración del 10º aniversario del NAGIHEO/COEESNA y el Día 

Mundial de la Educación Social, el Colegio estrena página Web.  

http://www.educacionsocialnavarra.org/
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Tras un intenso trabajo de diseño, preparación, búsqueda y recogida de 

documentación, etc. se inaugura una renovada página, con más información y áreas 

que la Web anterior, con información en castellano y euskara y con un grado de 

accesibilidad de un nivel AA. 

Los apartados con los que cuentas esta nueva Web son los siguientes: 

• Inicio y Actualidad de la página, destacando un banner con las informaciones y 

noticias más relevantes, noticias por orden cronológico y multimedia. En la 

pestaña de actualidad se pueden ver, además, la aparición en los medios de 

comunicación. 

• Colegio Qué es, Dónde Estamos, Órganos de Gobierno, Servicios, Historia, La 

Educación Social, La importancia de participar, la importancia de colegiarse, 

Documentación, Espacios de representación, Décimo Aniversario, Portal de 

Transparencia y Buen Gobierno y un formulario de contacto. 

• Colegiación con los documentos e información necesaria para poder colegiarse, 

solicitar la baja o el traslado de expediente, información sobre cuotas y 

Campañas de Colegiación. 

• Formación, apartado que engloba la información sobre cursos, talleres, charlas, 

jornadas, etc. tanto Internas como Externas. 

• Campañas y Acciones, con la información sobre la solicitud de una Ley Estatal 

de Regularización de la Profesión de Educación Social, las Jornadas organizadas 

por el NAGIHEO/COEESNA y los comunicados y adhesiones.  

• Empleo con las ofertas que consideramos encajan con el perfil de la Educación 

Social. Apartado con acceso restringido para personas colegiadas. 

• Colegiados/as, apartado al que se puede acceder mediante contraseña a 

contenidos restringidos únicamente para Colegiadas/os (información y 

documentación de interés, memorias, actas, fechas de próximas reuniones, etc.) 

• Recursos, con guías, libros, etc. relacionadas con la profesión. En esta nueva 

Web, hemos dividido los recursos por áreas de trabajo, además de incluir 

enlaces de interés y legislación. 

• Otros apartados fijos con link de interés, horario de atención presencial en el 

colegio, enlace directo a EDUSO y al CGCEES, y los Documentos 

Profesionalizadores, Revista RES, enlaces a Facebook y Twitter, etc. 



 

 

Memoria Junta de Gobierno  

 
 

15 
 

• Área para personas colegiadas, con las Memorias Anuales, convocatorias de 

Asambleas, sesiones de Junta y Comisión Permanente, así como sus actas, 

información sobre organización colegial y otros servicios para las personas 

colegiadas (Seguro de Responsabilidad Civil, Reserva de Espacios, Biblioteca, 

Sellos, etc.) 

• Aviso Legal, informando a los/as usuarios de la página Web de que se está 

cumpliendo la Ley de Protección de Datos 

 

c) Redes Sociales 

Respecto a Twitter, seguimos a 655 personas, entidades y organizaciones. Nos siguen 

1070, y llevamos lanzados 9658 tweets. 

En el perfil en Facebook, tenemos 798 amigos/as, “nos gustan” 630 páginas. El perfil 

del NAGIHEO/COEESNA como página, que tiene 635 “me gusta” y 644 seguidores/as. 

Esta vocalía ha estado actualizando las informaciones, creando eventos de las 

diferentes actividades del Colegio e interaccionando con los/as seguidores. Se han 

publicado noticias sobre temas de interés, actualidad… todo lo referido a la profesión y 

lo que conlleva. 

Además, se han retransmitido cursos y actividades diversas del colegio por las redes 

sociales. 

Respecto a la nueva página Web, se han contabilizado 4.258 visitas desde su estreno, 

entre los meses de octubre y diciembre de 2019.. 

 

 

4. SERVICIOS DEL COLEGIO 

 

4.1. ATENCIÓN A PERSONAS COLEGIADAS: 

La atención a las personas colegiadas se ha realizado mediante: 
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4.1.1. Atención en Oficina 

Se ha realizado en las oficinas del Colegio situadas en la Avda. Marcelo Celayeta, Nave 

U2, Oficina 2 en el siguiente horario: lunes y martes, de 15:00 a 18:00 h, y miércoles y 

jueves de 9:30 a 12:30 h. Desde el 15 de junio al 15 de septiembre, se atiende en 

horario de verano, de 9:30 a 12:30 h.  

4.1.2. Atención Telefónica 

Se ha realizado en el teléfono del Colegio (948 14 35 67) en el mismo horario de 

atención presencial. 

4.1.3. Atención por Correo Electrónico 

Se ha realizado desde la dirección info@educacionsocialnavarra.org sin seguir un 

horario establecido para ello. 

4.1.4. Servicio por formulario de contacto de la Web 

En la nueva página Web se habilita un formulario de contacto como servicio de 

atención a la ciudadanía y a las personas colegiadas. 

En 2019 se ha tramitado una solicitud utilizando este medio. 

 

4.2. BOLSA DE EMPLEO 

Se ha informado a las personas colegiadas de un total de 82 ofertas de empleo y 5 

convocatorias de oposición. 

Los perfiles que se han requerido han sido Educadoras/es Sociales, Auxiliares 

Educativos/as, Promotores/as Escolares, Cuidadores/as Nocturnos/as, 

Coordinadores/as, Técnicos/as de Acompañamiento Laboral, Empleo Juvenil, 

Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre, Integradores/as Sociales, Animadores/as 

Socioculturales, Dinamizadores/as, Técnicos/as de Igualdad, entre otros.   

 

 

mailto:info@educacionsocialnavarra.org
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4.3. CAMPAÑA DE COLEGIACIÓN 

En 2019 se ha realizado dos campañas, la primera del 13 de marzo al 30 de junio, y la 

segunda, del 2 de octubre al 14 de diciembre de 2019, con los siguientes beneficios y 

requisitos: 

BENEFICIOS PARA EL/LA COLEGIADO/A. 

Cualquier persona colegiada que “traiga” a colegiarse a un/a Educador/a Social no 

colegiada/o, durante esta campaña, podrá disfrutar de un 50% de descuento en su 

Cuota Colegial durante un año  

BENEFICIOS PARA LA PERSONA QUE SE VA A COLEGIAR. 

La Educadora o Educador Social recién llegada/o al Colegio, a través de esta campaña, 

no pagará la Cuota de Alta del Colegio (Descuento de 95€).  

- Para las personas que han terminado de estudiar Educación Social: 

Si hace tres años o menos que terminó de estudiar la Diplomatura o Grado en 

Educación Social, no paga cuota de alta. 

Además, como novedad este año, las reincorporaciones, es decir, las personas que han 

estado colegiadas anteriormente en el NAGIHEO/COEESNA, no pagan cuota de alta. 

Durante la duración de estas campañas se han colegiado 7 personas. 

    

4.4. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

La entidad aseguradora (Zurich) envía una comunicación indicando que el 30 de 

septiembre no renueva la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil a los colegios 

miembros del CGCEES. Desde la correduría de la Caja de Ingenieros, se realizan 

trámites de manera urgente y eficaz para buscar una aseguradora que iguale o mejore 

la póliza con respecto a la anterior, sin modificar la prima por persona colegiada. 

Finalmente se contrata el seguro con Compañía aseguradora Lloyd's, una de las 

mayores aseguradoras del mundo. 

Se detalla a continuación las condiciones pactadas: 
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- R.C. Profesional: 300.000€ por siniestro y año por persona colegiada.  
- R.C. Explotación: 300.000€ por siniestro y año por persona colegiada.  
- R.C. Patronal: 300.000€ por siniestro y año por persona colegiada (Sublímite por 

victima 150.000€)  
- R.C. Por daños a documentos y expedientes: Sublímite 100.000€ (antes 30.000€)  
- R.C. por contaminación accidental y repentina: Sublímite 100.000€  
- R.C. Locativa: Sublímite 60.000€  
- Inhabilitación profesional: Máximo de 2.000€/mes y 18 meses  
- Defensa y Fianzas civiles: Incluidas  
- R.C. Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones: 300.000€ por siniestro y 

año  
- Límite de la póliza 1.500.000€  
- Prima por persona colegiada 4,50€  
- R.C. por protección de datos 300.000€ para el colegio: 53,08€ anuales 

 

4.5. COMUNICACIÓN DE CUOTAS COLEGIALES EN HACIENDA FORAL 

Desde el NAGIHEO/COEESNA se ha informado a la Hacienda Foral de los importes 

abonados en concepto de la cuota colegial obligatoria abonada en 2019 por cada 

persona colegiada. 

Este importe desgravable se muestra automáticamente en la Declaración de la Renta 

de las mismas. 

 

4.6. BIBLIOTECA NAGIHEO/COEESNA – SERVICIO DE PRÉSTAMO 

El NAGIHEO/COEESNA dispone del servicio de préstamo de libros y documentación 

sobre Educación Social que se lleva a cabo en la sede del Colegio, pudiendo consultar 

los títulos disponibles en el área restringida para Colegiados/as de la página Web. 

A final de 2019, las personas colegiadas tienen a su disposición 276 referencias.  

El único libro adquirido en 2019 es el siguiente: 

 



 

 

Memoria Junta de Gobierno  

 
 

19 
 

 

 

 

Acogiéndote. Autora: Patricia López Alonso de 

Caballero y los chicos y chicas de los centros de 

residencial y reforma. Impulsado por José Luis 

Gonzalo Marrodán. Editorial: Sentir. 

 

 

Por otra parte, el NAGIHEO/COEESNA se encuentra suscrito a las siguientes revistas: 

- Revista Proyecto de la Fundación Proyecto Hombre  

- Siglo Cero (edición digital) 

- Planeta Fácil (edición digital) 

- Voces (edición digital) 

- AFIN (edición digital) 

- Comunicar (edición digital) 

- Revista de investigación educativa (edición digital) 

- Educación XXI (edición digital) 

- Revista de educación (edición digital) 

- REICE (edición digital) 

- RIEJS (edición digital) 

 

Las personas que quieran, pueden realizar donaciones de material sobre la Educación 

Social para seguir completando esta biblioteca. 

 

4.7. SELLOS PARA COLEGIADOS Y COLEGIADAS 

Los/as Colegiados/as tienen la posibilidad de adquirir un sello de caucho para firmar 

informes y documentos que tengan que ver con su ejercicio profesional.  
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La información sobre medidas, diseño y precio se encuentra en la página Web. 

 

4.8. REGISTRO DE PERSONAS COLABORADORAS CON LA 

ADMINISTRACIÓN 

La Junta de Gobierno acuerda elaborar un listado con la relación de personas 

colegiadas que quieran colaborar con las administraciones que solicitan ayuda con las 

oposiciones que convocan. El apoyo que requieren se basa en formar parte del Tribunal 

o en el diseño de la prueba, principalmente.  

Durante 2019 han sido tres personas colegiadas que se han ofrecido para una 

colaboración. 

 

4.9. CESIÓN DE SALA PARA REUNIONES PROFESIONALES 

Las personas colegiadas tienen disponible en la sede un espacio para reunirse para 

temas laborales, y en 2019 se han celebrado varios encuentros de educadoras sociales 

que trabajan en diferentes Servicios Sociales. 
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4.10. SERVICIO JURÍDICO 

En marzo de 2019, finaliza la relación contractual con la letrada María Berro, y 

comienza con Eguzkiñe Astiz. La Junta de Gobierno está satisfecha y agradecida por el 

trabajo que han realizado. 

Eguzkiñe se ha encargado de la Asesoría Jurídica para las personas colegiadas y de las 

consultas de la propia Junta de Gobierno. 

Los temas derivados a la Asesoría Jurídica en 2019 han sido los siguientes: 

SOBRE CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO: 

OPE PAMPLONA 

• Recurso de reposición al Ayuntamiento: 

o Solicitud: 

▪ Que los/las Educadores/as Sociales fueran admitidos en la 

convocatoria  

▪ Que se acataran las normas de la Plantilla Orgánica y no se 

exigiera la titulación de TIS. 

• Recurso de alzada ante el TAN: 

o Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento a nuestro recurso se 

interpone Recurso ante el TAN. Todavía no se ha recibido respuesta. 

• Valoración de personación en el Recurso Contencioso-administrativo 

interpuesto por AFAPNA 

o Se valora la posibilidad de personación. 

• Personación ante el recurso ante el TAN. 

o Se recibe el recurso, sobre las tasas para acceder a la convocatoria. 

o Aunque sabemos que la convocatoria ha sido anulada, el 

NAGIHEO/COEESNA no ha recibido la resolución del TAN. 

CONVOCATORIA MANCOMUNIDAD DE AUÑAMENDI 

• Recurso de reposición a la Mancomunidad para que los/las Educadores/as 

Sociales fueran admitidos en la convocatoria. 

• Resolución: la convocatoria había quedado desierta. 

 

CONVOCATORIA CORELLA: 
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• Recurso de reposición al Ayuntamiento de Corella en la convocatoria para 

Promotor/a Escolar. Las funciones establecidas en la convocatoria son de 

Educador/a Social, pero se admite la inscripción de personas que cuenten con la 

diplomatura/grado en Educación Social y Trabajo Social.  

• Resolución: Se admite a trámite el recurso presentado, pero no la medida 

cautelar de suspensión de la ejecución que se solicita.  

 

CONSULTAS PERSONAS COLEGIADAS: 

CONVENIO COLECTIVO 

• Se pregunta si hay algún Convenio Colectivo de aplicación en Navarra. 

• Contestación por mail. 

 

COMPLEMENTO DE NIVEL: 

• Cuestión particular sobre la posibilidad de solicitar un complemento de Nivel de 

una Educador/a Social. 

• Valoración de hacer un escrito tipo para las personas colegiadas. 

• Tras valorar la cuestión detenidamente se deriva a sindicato y/o abogado/a. 

• Se desecha la opción de hacer un formulario al tratarse de una situación 

individual que debe ser examinada caso por caso para poder dar una solución 

adecuada. 

 

POSIBILIDAD DE ELABORAR VALORACIONES PERICIALES 

• Persona colegiada pregunta sobre la posibilidad de, en calidad de Educador/a 

Social, puede realizar informes periciales de las posibles consecuencias físicas, 

psicológicas y/o emocionales derivados de determinados acontecimientos 

(accidentes). 

• Con base en que el informe socioeducativo es la herramienta de trabajo del 

Educador/a Social, se entiende que las funciones exceden de las propias del 

Educador/a Social. 

 

CERTIFICADO DE FUNCIONES EDUCADOR/A SOCIAL (Tribunal Médico) 

o Se realiza certificado con las funciones que figuran en los documentos 

profesionalizadores de la Educación Social para una persona colegiada. 
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4.11. ACCIONES FORMATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS 

POR EL NAGIHEO/COEESNA 

4.11.1. Envío de correos a personas colegiadas y entidades/empresas 

para propuestas de formación  

Entre los intereses del Colegio se encuentra la formación continua de las personas 

colegiadas, y es por ello que desde la Comisión de Formación se encuentra trabajando 

en el diseño de acciones formativas que puedan interesar a las personas colegiadas.  

Para ello, se elaboran y remiten tanto a personas colegiadas como a entidades sociales 

y empresas, dos documentos. En uno de ellos, se presentan las bases que recogen las 

características y requisitos que deberán de tener las acciones formativas que serán 

organizadas, promovidas, avaladas y coordinadas por el NAGIHEO/COEESNA. El otro 

documento es un formulario para que sea cumplimentado por las personas o entidades 

que tengan interés en ofertar acciones formativas con las características y presupuesto 

de las mismas.  

En enero de 2020, se recibe una única propuesta de una entidad social, que es 

estudiada por la Comisión de Formación. 

 

4.11.2. Presentación del libro del Proyecto IMAGO 

 

Se cuenta con la presencia en el acto del fotógrafo director 

artístico del proyecto David de Haro, así como y dos 

miembros de Educablog, coordinadores y originarios del 

mismo.  

Fecha: 6 de abril 

Duración: 2 horas 

Número de asistentes: 4 
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4.11.3. Terapia Familiar e Intervenciones Sistémicas 

Taller impartido por Olatz Ormaetxea, psicóloga y psicoterapeuta Familiar y de Pareja. 

Objetivos: 

– La terapia familiar sistémica ¿qué es y 

para qué sirve? 

– Aplicabilidad de la misma en los 

contextos sociales y clínicos. ¿Qué nos 

ayuda en nuestros trabajos? 

 

Estructura formativa: 

– Trayectoria profesional del equipo de 

Formadores y centros propios. 

– Reflexiones sobre la capacitación en 

psicoterapia. 

– Información previa para la realización 

del curso. 

– Confidencialidad. 

– Metodología y objetivos. 

– Modelos teóricos. 

– Práctica profesional, ejemplos adaptados 

al grupo. 

– ¿Qué aspectos se consideran en la terapia 

sistémica? 

 

Fecha del taller: 27 de junio 

Duración: 1,5 horas 

Número de asistentes: 8 

Matrícula: Gratuita 
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4.11.4. Modelos y Técnicas de Intervención Social y Socioeducativa 

María Cristina Lopes Dos Santos como 

formadora (Educadora Social y Doctora en 

Trabajo Social, Directora de Centro de 

Servicios Sociales de Gobierno de Navarra y 

Profesora de la UPNA).  

Este curso tiene como objetivo dar a conocer 

los conceptos de Modelos y técnicas de 

intervención social y socioeducativa, la 

tipología de modelos y técnicas asociadas a 

los mismos, aplicación práctica y supervisión 

de casos, así como la fundamentación teórico-

metodológica de la praxis cotidiana y 

conocimiento de modelos de referencia y 

técnicas de intervención y la aplicación 

práctica en la realidad cotidiana de casos de 

intervención y supervisión de casos al 

respecto; teniendo especial referencia al ámbito socioeducativo de la Educación Social.  

Fechas del curso: Entre el 5 de noviembre y el 17 de diciembre  

Duración: 6 sesiones de 3 horas y media  

Número de asistentes: 13 personas inscritas (8 colegiadas y 1 más que se colegió 

durante el curso) 

Matrícula:  

- Personas colegiadas en el NAGIHEO/COEESNA y asociadas en APESNA: 50 €  

- Miembros de otros Colegios de Educación Social: 50 €  

- Estudiantes del Grado de ES: 50 €  

- Para personas no colegiadas en el NAGIHEO/COEESNA y otras/os profesionales: 80 €.  

Grado de satisfacción del curso: 4,6/5 
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4.12. BECA E INSCRIPCIÓN GRUPAL EN EL VIII CONGRESO DE 

EDUCACIÓN SOCIAL 

 

 

 

Los días 16, 17 y 18 de abril de 2020 se celebra en Zaragoza la VIII edición del Congreso 

Estatal de Educación Social. Este es el evento de mayor relieve en torno a la profesión, 

siendo el punto de encuentro entre los y las profesionales para el análisis y la reflexión. 

Desde el NAGIHEO/COEESNA siempre se ha querido incentivar la participación de las 

personas colegiadas y su asistencia al mismo. Para ello, la Junta de Gobierno acuerda 

becar un 15 % del precio de inscripción a las personas colegiadas.  

Aunque el dato corresponde a la memoria de 2020, desde el NAGIHEO/COEESNA se 

tramita la inscripción para un grupo de 9 personas colegiadas. 
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5. ACTUACIONES REALIZADAS POR EL NAGIHEO-COEESNA  

5.1. CELEBRACIÓN 10º ANIVERSARIO DEL NAGIHEO/COEESNA Y DÍA DE 

LA EDUCACIÓN SOCIAL 2019 

 

 

El 30 de abril de 2019 se cumplen 10 años desde la publicación de la LEY FORAL 4/2009, 
de 30 de abril, por la que se crea el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales 
de Navarra  (NAGIHEO/COEESNA). 

Por cuestiones organizativas y de cambio de Junta de Gobierno, esta celebración se 
traslada al 5 de octubre, y la une con la del Día de la Educación Social. 

La acción realizada fue la de visibilizar la Educación Social y su valor para la ciudadanía, 
en un espacio público, partiendo del presupuesto de que la población en general tiene 
una idea bastante difusa de lo que es la educación social como profesión. 

Para ello, además de repartir octavillas con información sobre la Educación Social, se 
grabaron varias entrevistas en la calle preguntando brevemente a paseantes sobre 
algunos aspectos clave de la profesión, como: 
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1. La dimensión educativa de nuestra acción profesional orientada a un óptimo encaje 
social del individuo. 

2. Tres ámbitos de trabajo como son la intervención con personas con riesgo de 
exclusión, la animación sociocultural sobre grupos para la transformación de la 
realidad y la educación de adultos en un contexto no formal como medio de promoción 
personal. 

3. La función transformadora de la realidad mediante el acompañamiento, la relación 
de ayuda y el respeto al ritmo del individuo. Añadiría que una función clave es la de 
“revelar” en la persona y grupos su potencial social y personal mediante aprendizajes 
significativos para estos. 

Todo ello en formato test, con 5 preguntas relacionadas con lo anterior y recibiendo un 

obsequio simbólico de reconocimiento por parte del NAGIHEO/COEESNA. 

Se grabaron 2 vídeos: 

- ¿Qué es la Educación Social? 10º aniversario NAGIHEO/COEESNA: 

https://youtu.be/NmbMBL80VhY 

- Celebración del Día de la Educación Social: https://youtu.be/7RY7pE3kx9Q 

 

https://youtu.be/NmbMBL80VhY
https://youtu.be/7RY7pE3kx9Q
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5.2. NUEVA PÁGINA WEB DEL NAGIHEO/COEESNA 

 

Otra de las grandes apuestas para la Junta en 2019 fue la de renovar la página Web del 

Colegio y para ello se firmó un contrato con la empresa ALDOR Internet. Aunque la 

empresa se encargó de la parte de diseño, alojamiento, etc. la Junta realizó un gran 

trabajo dándole contenido. 

 

Toda la información se puede revisar en el punto 3.5.1 Vocalía de Comunicación. 

   

 
 

 

5.3. ESTUDIO MAPEO SOBRE LA EDUCACIÓN SOCIAL EN NAVARRA 

Aunque este proyecto se ejecuta en 2020, a finales de 2019 se comienza a trabajar en 

él.  

 

La meta de este estudio, es la realización de un MAPEO con el fin de: 
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1) Localizar a los/as diferentes 

profesionales que ejercen la 

Educación Social, como 

EDUCADORAS y EDUCADORES 

SOCIALES, en la geografía 

navarra, independientemente 

de si se encuentran o no 

colegiados/as. 

 

2) Conocer sus puestos de 

trabajo, funciones, situación 

laboral y antigüedad en el 

puesto. 

 

3) Realizar un análisis de la 

situación de la Educación Social 

en Navarra y detectar necesidades de cara a abrir líneas de trabajo. 

 

Las actuaciones posteriores a este estudio son dos: 

 

1) Realizar unas Jornadas de Reflexión y Análisis sobre la figura y funciones que la 

Educadora y el Educador Social realizan, en su labor profesional en la Comunidad Foral. 

 

2) Comenzar a generar una red de apoyo y colaboración entre los/as diferentes 

profesionales que refuerce e impulse nuestro Colegio Profesional. 

 

Para ejecutar esta investigación, a principios de 2020 se diseña un formulario con 

preguntas a través de una encuesta. 

 

Esta investigación es exclusiva para personas diplomadas, graduadas, homologadas o 

habilitadas en Educación Social residentes o trabajando en la Comunidad Foral de 

Navarra. 
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6. PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL NAGIHEO-COEESNA  

6.1. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE EDUCADORXS SOCIALES 

(CGCEES) 

6.1.1. Asamblea General Ordinaria del CGCEES 

 

El domingo 10 de febrero de 2019 se celebra en Madrid la Asamblea General del 

Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) a la que 

acude Marisa Aristu Areopagita en representación del NAGIHEO/COEESNA.  

En la misma se aprueba la Memoria del 2018 y el Plan de Trabajo del 2019. Además, se 

trabaja en las enmiendas presentadas por los diferentes territorios al Reglamento de 

Régimen Interior (RRI). 

También se debate y exponen diferentes asuntos: estado de los Estatutos definitivos, 

gestión de la Ventanilla Única, aplicación de la nueva Normativa de Protección de 

Datos, la situación de los colegios autonómicos… 

Aunque sigue habiendo mucho trabajo por hacer, como siempre, es una experiencia 

enriquecedora que permite seguir aprendiendo y compartiendo experiencias entre los 

colegios autonómicos. Un fin de semana de esfuerzo, trabajo, convivencia…  

Fortaleciendo y caminado adelante… 

http://www.eduso.net/cgcees/
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La Junta de Gobierno del CGCEES constituida por: 

ENTIDAD NOMBRE CARGO 

COPESA LOURDES MENACHO VEGA PRESIDENCIA 

CEESC XAVIER PUIG SANTULÀRIA VICEPRESIDENCIA 

CPEESM MANUEL TORRICO RUIZ SECRETARIA 

COEESCV   VICENT FAUBEL AIGÜES TESORERÍA 

CPESRM FRANCISCO MÉNDEZ COLMENERO VOCALÍA 

COPESEX RICARDO PÉREZ ROBLES VOCALÍA 

CEESARAGÓN JOAQUÍN MARTÍN GARCÍA VOCALÍA 

CEESG NOELIA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ VOCALÍA 

http://www.eduso.net/cgcees/
http://www.copesa.es/Default.aspx
http://www.ceesc.cat/
http://www.cpeesm.org/
http://www.coeescv.net/
http://www.cpesrm.org/
http://www.copesex.com/
https://www.ceesaragon.com/
http://www.ceesg.org/
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6.1.2. Asamblea Extraordinaria CGCEES en Madrid 

 

Durante el día 27 de abril se reúne en Madrid la Asamblea Extraordinaria del Consejo 

General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) con la finalidad de 

tratar temas organizativos y estructurales. 

 En representación del NAGIHEO/COEESNA acuden a la cita Marisa Aristu Areopagita, 

como presidenta saliente y Juan José Fuertes Martínez, nuevo presidente de la entidad. 

 

6.1.3. Día de la Educación Social 

Si bien el Día Internacional de la Educación Social se conmemora el 2 de octubre, en 

2019 se celebra presencialmente el 28 de septiembre en Zaragoza, en el Centro de 

Historias, difundiendo y potenciando #Edusoday2019. 

Aprovechando esta fecha, dentro de los actos oficiales, se presenta el VIII Congreso 

Estatal de Educación Social, organizado por el Consejo General de Colegios de 

Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) en colaboración con el Colegio Profesional 

http://www.eduso.net/cgcees/
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de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CCES-Aragón), que tendrá lugar en 

Zaragoza en abril de 2020. 

Aunque no hay asistencia por parte de representantes del NAGIHEO/COEESNA, se sigue 

a celebración en las redes sociales mediante el los hashtag #EDUSODAY2019 y 

#EDUSOESDIGNIDAD y se adhiere al Comunicado publicado por el CGCEES (puede 

visualizarse en el punto 6.4 Adhesiones).  

 

 

6.1.4. Reunión de las Secretarías Técnicas de los Colegios Profesionales 

de Educadoras y Educadores Sociales 

Durante todo el viernes, 25 de octubre de 2019, tiene lugar el II encuentro de 

Secretarías Técnicas de los Colegios de Educadoras y Educadores Sociales y del Consejo 

General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). 

Un espacio para reflexionar, poner en común metodologías de trabajo y 

procedimientos. 

El encuentro ha estado presidido por Lourdes Menacho Vega presidenta del CGCEES y 

coordinado por el Secretario General Manuel Torrico. 
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En representación del NAGIHEO/COEESNA acude su Secretaria Técnica, Oskia 

Domínguez Vera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5. VIII Congreso de Educación Social 

Los congresos estatales de Educación Social se celebran cada 4 años. El anterior se 

realizó en Sevilla y contó con la asistencia de más de 600 congresistas.  

El Congreso es organizado desde el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) y una comisión organizadora que se crea 

en el territorio que acoge la cita, en esta ocasión Aragón.  

Sirven para tomar el pulso de la Educación Social y también son el lugar para fijar 

objetivos prioritarios de la profesión, siendo en muchas ocasiones el lugar donde se 

aprueban documentos fundamentales y donde se debate sobre nuestro futuro 

inmediato.  

Con la realización de este evento se consigue visibilizar la Educación Social y ofrecer un 

espacio de reflexión, encuentro y creación de conocimiento técnico y científico de 

las/los profesionales de la Educación Social. Además de dar a conocer la profesión, 

sirven para impulsar el avance y desarrollo de la acción socioeducativa, así como la 

transmisión de la evolución del mapa profesional tanto a la Administración Pública 
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(contratante de muchos de nuestros servicios y responsable de garantizar el Estado de 

Bienestar), como a la ciudadanía (receptora de nuestra intervención). Este impulso 

técnico, reflexivo y científico se pretende siempre dar en coordinación, colaboración o 

construcción conjunta con la Universidad (encargada de formar a las futuras y futuros 

profesionales de la Educación Social).  

Desde el NAGIHEO/COEESNA trabajamos en la difusión entre las personas colegiadas 

para que este evento tenga una presencia significativa y relevante. Se anima a las 

personas colegiadas a presentar Comunicaciones, Posters o Experiencias. Además, para 

facilitar la inscripción de las personas colegiadas, el NAGIHEO/COEESNA concede una 

beca en el precio de la matrícula.  

Más información en el punto 4.12. de esta Memoria. 

 

6.1.6. Conmemoración de Días Mundiales 

Con motivo de celebración de diferentes Días Mundiales, y a propuesta del Comité de 

Comunicación del CGCEES, se crean hashtag relacionados con la conmemoración y la 

Educación Social para compartir en las redes sociales, especialmente en Twitter. 

Estos han sido los hashtags creados: 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 

#EdusoEsFeminismo 

20 de junio: Día Mundial de las Personas Refugiadas 

#EdusoEsAcogida 

20 de noviembre: Día Universal de la Infancia 

#EdusoEsInfancia 

10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos 

#EdusoEsDDHH 

 

 

https://twitter.com/hashtag/EdusoESFeminismo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EdusoESacogida?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EdusoESInfancia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EdusoEsDDHH?src=hashtag_click
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6.2. CONSEJO NAVARRO DE BIENESTAR SOCIAL 

El Consejo Navarro de Bienestar Social es un órgano participativo y consultivo en 

materia de servicios sociales. Entre sus funciones está informar, con carácter 

preceptivo, de los proyectos normativos que impulse el Gobierno de Navarra en esta 

materia y de los planes estratégicos, sectoriales y de calidad. 

Está presidido por el Consejero de Derechos Sociales, Miguel Laparra, hasta el cambio 

de Gobierno y, después por Mª Carmen Maeztu. Por parte del Gobierno, forman parte 

de él los siguientes altos cargos: dirección general de Inclusión y Protección Social; 

dirección-gerencia de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas; 

dirección-gerencia del Servicio Navarro de Empleo; dirección general de Política 

Económica, Empresarial y Trabajo; dirección-gerencia del Instituto Navarro para la 

Igualdad; y dirección general de Salud.  

También participan miembros del Comité de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMIN), de Kamira Sociedad Cooperativa, del Servicio Educativo 

Intercultural (SEI), de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y de la 

Casa de la Misericordia de Pamplona, así como de los colegios profesionales de 

educadorxs sociales, de trabajadorxs sociales y de fisioterapeutas.  

Por último, integran el Consejo Navarro de Bienestar Social representantes de la 

Federación Navarra de Municipios y Concejos, de la Fundación Navarra para la Tutela 

de Personas Adultas, del Consejo Navarro de Personas Mayores, de las organizaciones 

empresariales y sindicales más representativas, de la Universidad Pública de Navarra y 

de la Universidad de Navarra.  

El representante del NAGIHEO/COEESNA en este órgano es Mikel Arrikaberri, quien ha 

acudido a una de las sesiones convocadas (la primera convocatoria del año no le fue 

comunicada). 

En 2019 se han realizado las siguientes sesiones con sus respectivos Órdenes del Día: 

25 de enero:  

 ORDEN DEL DÍA  

1º) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 17 de diciembre de 2018.  
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2º) Exposición del Anteproyecto de Ley Foral de modificación y actualización de la 
Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo propuesta por parte de 
la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia y de la redactora del 
mismo, aclaraciones que pudieran solicitarse y emisión de informe.  

3º) Designación de Patronos para la Fundación navarra para la gestión de servicios 
sociales públicos. 

4º) Otras informaciones.  

5º) Ruegos y preguntas. 

 

16 de mayo: 

 
ORDEN DEL DÍA  

1º) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 25 de enero.  

2º) Proyecto de Decreto Foral por el que se regulan los programas básicos y el sistema 
de financiación de los servicios sociales de base.  

3º) Proyecto de Decreto Foral por el que se regula la Red de Atención Temprana de 
Navarra.  

4º) Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 94/2016 por el 
que se regula el régimen de calificación, registro y ayudas de las Empresas de Inserción 
Sociolaboral de Navarra.  

5º) Proyecto de Orden Foral por la que se regula la prestación económica para 
asistencia personal de las personas que tengan reconocida una situación de 
dependencia y/o discapacidad.  

6º) Proyecto de Orden Foral por la que se regula el Servicio de Atención Temprana del 
Departamento de Derechos Sociales.  

7º) Plan Estratégico de Servicios Sociales.  

8º) Plan de Discapacidad.  

9º) Otras cuestiones.  
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10º) Ruegos y preguntas.   

 

El 8 de octubre se publica en el BON la Orden Foral por la que establece el plazo de 

presentación de candidaturas y posible fecha de votación para la propuesta de 

designación de parte de los y las vocales de Consejo Navarro de Bienestar Social: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/199/Anuncio-6/ 

El NAGIHEO/COEESNA presenta candidatura para su designación como vocal del 

Consejo, pero el 27 de noviembre se publica en el BON la composición del Consejo 

Navarro de Bienestar Social y el NAGIHEO/COEESNA no ha sido elegido como vocal del 

mismo. Participan los colegios de Trabajo Social, Sociología y Médicos/as. 

 

6.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El NAGIHEO/COEESNA, representado por el colegiado Jon Etxeberria, ha participado en 

un foro organizado por el área de Participación Ciudadana de Gobierno de Navarra 

para redactar una Guía sobre Trabajo Comunitario. Tras unos meses de laborioso 

trabajo, terminan la redacción de la guía en mayo de 2019 y quedan a la espera de la 

publicación de la misma. 

 

6.2. REPRESENTACIÓN EN DIFERENTES 

ACTOS A LOS QUE HA SIDO INVITADO 

EL NAGIHEO/COEESNA 

 

A lo largo del 2019, el NAGIHEO/COEESNA ha sido invitado 

a participar en varios actos. Han asistido representantes del 

mismo en el siguiente: 

- 11 de noviembre: Presentación II Manual de 

Procedimiento en el marco de la protección infantil 

en la Comunidad de Navarra 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/199/Anuncio-6/
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6.3. VISITA INSTITUCIONAL DE PRESIDENTA CEESG (COLEGIO GALICIA)  

El 28 de octubre de 2019, la Junta de Gobierno del NAGIHEO/COEESNA recibe en la 

sede colegial a Laura Vilaboy Romero, presidenta del Colexio de Educadoras e 

Educadores Sociais de Galicia, donde se hace un intercambio sobre la Educación social 

en nuestras respectivas comunidades. 

 

 

6.4. COLABORACIÓN CON ESTUDIANTES GRADO EDUCACIÓN SOCIAL 

Desde el NAGIHEO/COEESNA se ha colaborado con varios estudiantes del Grado de 

Educación Social facilitando información para su proyecto de fin de Grado. 

Por otro lado, se ha enviado en los correos semanales a los/as colegiados/as, todas y 

cada una de las demandas de colaboración, solicitud de información, etc. que han 

requerido diferentes estudiantes del Grado en Educación Social para sus trabajos de fin 

de grado y/u otros. 
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7. ADHESIONES 

 

• Manifiesto del CGCEES con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos 
2019  

• Comunicado del CGCEES sobre mensajes xenófobos  

• Comunicado Migraciones y crisis humanitaria en el mediterráneo  

• Comunicado del CGCEES con motivo del Día Internacional de la Educación Social 2019  

• Manifiesto plataforma violencia de género  

• Comunicado contra la violencia de género  

• Comunicado Día Internacional de la Educación Social 2019 

• Manifiesto en defensa de una intervención familiar comprensiva y respetuosa 

• Comunicado del CGCEES con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas 2019  

• Manifiesto Parlamento Europeo¿Dónde están ellas? 

• Comunicado del CGCEES con motivo del Día Internacional de la Mujer 2019  

• Comunicado del CGCEES en repuesta a las peticiones de la formación política VOX ante 
el parlamento andaluz  

• Comunicado del CGCEES sobre actuaciones de acogimiento a los MENA  

 

 

8. EL NAGIHEO/COEESNA EN LOS MEDIOS 

La única aparición en prensa del NAGIHEO/COEESNA en 2019, ha estado relacionada 

con la OPE del Ayuntamiento de Pamplona y ha sido una carta de Marisa Aristu 

(presidenta del Colegio en ese momento) el día 11 de marzo. 

https://www.diariodenavarra.es/participacion/cartasaldirector/contenidos/688d1_que

-pasa-con-educacion-social-5352-109.html 

 

https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2019/12/CGCEES-10D-Manifiesto-Dia-Internacional-Derechos-Humanos-2019-.pdf
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2019/12/CGCEES-10D-Manifiesto-Dia-Internacional-Derechos-Humanos-2019-.pdf
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2019/11/CGCEES_Comunicado_Noviembre_2019-1.pdf
https://acoge.org/wp-content/uploads/2019/08/COMUNICADO-FIRMADO.pdf
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2019/11/Cgcees_Comunicado_DIES_2019.pdf
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2019/11/manifiesto-plataforma.pdf
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2019/11/comunicado-contra-la-violencia-de-genero-1.pdf
http://www.eduso.net/wp-content/uploads/documentos/756.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzWUzlx7e4Z8OCW-KYsmOzxVcb_rtkJqYFcu8OXlIm2mesEg/viewform
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2019/11/20JMANIFIESTODIAMUNDIALDELASPERSONASREFUGIADAS.pdf
https://www.consejoeducacionsocial.net/adhesion-al-manifiesto-donde-estan-ellas/
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2019/11/CGCEESManifesto8demarzo2019.pdf
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2019/11/peticion_VOX_identidad_profesionales_parlamento_andaluz_febrero_2019.pdf
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2019/11/peticion_VOX_identidad_profesionales_parlamento_andaluz_febrero_2019.pdf
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2019/11/CGCEES-Comunicado-MENA-Definitivo-Enero-2019.pdf
https://www.diariodenavarra.es/participacion/cartasaldirector/contenidos/688d1_que-pasa-con-educacion-social-5352-109.html
https://www.diariodenavarra.es/participacion/cartasaldirector/contenidos/688d1_que-pasa-con-educacion-social-5352-109.html


 

 

Memoria Junta de Gobierno  

 
 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Memoria Junta de Gobierno  

 
 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXO 1 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONFORME A LA LEY ÓMNIBUS 

 

Compensaciones económicas Junta de Gobierno 

La Junta de Gobierno no ha recibido ningún tipo de remuneración en relación con su 

cargo, limitándose al cobro de gastos de desplazamiento en los casos de 

representación del Colegio por motivo de su cargo. El pago ha sido por kilometraje en 

el caso de uso del vehículo propio y de los peajes correspondientes y parking en los 

desplazamientos que ha sido necesario, así como de dietas y alojamiento cuando ha 

sido requerido. El importe del kilometraje es a 0,19 €. 

Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y 

sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación 

de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su 

caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos 

de carácter personal.  
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No se ha abierto, tramitado, ni concluido ningún procedimiento informativo, ni 

sancionador en razón de faltas de carácter profesional en el ejercicio concluido. 

Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas 

por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre 

su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la 

queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de 

protección de datos de carácter personal. 

No ha habido quejas ni reclamaciones. 

Los cambios en el contenido de su código deontológico, en caso de disponer de ellos. 

No se han realizado cambios en el Código Deontológico del Colegio 

Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en 

que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno. 

No ha habido ni infracción de normas de incompatibilidades, ni conflicto de intereses 

entre el trabajo desempeñado por los miembros en razón de los cargos en la Junta de 

Gobierno con respecto a otras funciones y cometidos profesionales que desarrollados u 

otros de carácter personal. 

Información estadística sobre la actividad de visado. 

No incumbe al NAGIHEO-COEESNA este apartado debido a la no se realizan 

competencias de visado en el Colegio. 

 


