Estimados colegiados
Estimadas colegiadas
La Junta de gobierno de CEESCAN quiere desearles una navidades entrañables con las personas que
queremos y un principio de año 2019 lleno de buenos propósitos personales y profesionales.
Todos comenzó un 20 de junio de 2014 cuando el Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la
creación del Colegio de todos y todas las educadoras sociales de Canarias. Bueno, en realidad comenzó
8 años antes cuando dos asociaciones profesionales se unen para sacar a delante este proyecto de
colegio.
Han sido años de esfuerzo, de dedicación voluntaria de compañeros y compañeras que han sacado de su
tiempo personal y familiar para construir una idea colectiva, por una profesión a la que amamos y por
defender el derecho de la ciudadanía. Años en los que se ha comenzado a hablar de la Educación Social,
en la prensa, en los partidos políticos , en las administraciones, en las redes sociales,…, en definitiva
por la sociedad canaria. Años que, no podemos olvidar, han supuesto un impulso para nuestra profesión
en ámbitos tan importantes como es el sistema educativo; colocarla en el sitio que se merece en
defensa de un sistema de Servicios Sociales de calidad, inclusivo e innovador.
2018 ha sido un año de cierre de un ciclo de esta Junta de Gobierno en la que hemos intentado cumplir
el mandato de la Asamblea trasladando a todas las administraciones y entidades sociales el apoyo a la
creación de la Ley de Educación Social. Este año hemos conseguido que el Cabildo de La Palma apoye
esta iniciativa.
También ha sido el año de la consolidación de la Experiencia de Educación Social, Escuela y Comunidad
(ESEC) firmando una addenda hasta diciembre de 2019 y consolidando las 36 plazas de educadores y
educadoras sociales en el ámbito educativo.
La ley de Servicios Sociales, si es aprobada, contará con la visión de la Educación Social y estaremos
presentes en el desarrollo de los reglamentos y cartera de servicios posteriores que ordenará los
próximos 30 años del Sistema de Servicios Sociales.
Se han abiertos otros ámbitos que permanecían en la oscuridad del trabajo profesional y que hemos
intentado colocar en primera línea para sensibilizarnos con su labor. La educación social en
Instituciones Penitenciarias, en el ámbito Sanitario, en el desarrollo y promoción de la Cultura
( Universidades Populares), son algunos de estos campos que se han impulsado.
Hemos abierto una cartera de Servicio al colegiado potenciando la formación como pilar importante
para tener una profesión que cada vez sea más representativa. la apertura de una base de datos de
Peritos judiciales, de Mediadores y de Formadores son de las principales líneas de trabajo de la vocalía
de Formación.
Pero defender y colocar a la Educación Social donde debe de estar es otro de los objetivos que nos
hemos esforzado y seguiremos en ello, a través de la vocalía de Sociolaboral y de los recursos de

alzadas que se han presentado. Pero si cabe el acontecimiento importante en este campo es la
publicación del III Convenio colectivo para el sistema de protección y reforma juvenil en el que la figura
de educador se plantea a extinguir y se habla abiertamente de los educadores y educadoras sociales en
los centros.
Los próximos tres años serán los que la Asamblea de marzo de 2019, quieran que sean. Se abrirá un
tiempo de reflexión y elección en el que invitamos a participar presentando propuestas o asistiendo a la
Asamblea para dar cuenta de lo realizado y para votar la nueva candidatura o candidaturas que se
presente para dirigir al CEESCAN. Esto nos debe hacer crecer como colectivo. Hoy somos 417 colegiados
y colegiadas, es un número importante , pero debemos ser más por que necesitamos representatividad
en las instituciones, en el Parlamento de Canarias, en las entidades sociales ,ante el restos de Colegios
profesionales,… en definitiva en la Sociedad.
Por ello, son muchos los deseos para el 2019, pero el que hoy quiero resaltar es que todos y todas
sintamos que la Educación Social es una profesión transformadora y que cada día seremos más para
ayudar a transformar esta sociedad canaria en una más solidaria, más inclusiva y mas tolerante.
Feliz Navidad y prospero año 2019
Atentamente

Francisco F. Rodríguez Reyes

Presidente del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias
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