
ACTA REUNIÓN COLEGIADAS Y COLEGIADOS PROVINCIA CASTELLÓN 

Col·legi Oficial d’ Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana. 

16 de junio de 2018 

 

Reunión mantenida el 16 de junio de 2018 a las 11:00h, en el edificio “El Menador” 

situado en Plaça de l'Hort dels Corders, 4, de Castellón de la Plana. Convocada a los 

Colegiadas y Colegiados de la provincia de Castellón. 

ASISTENTES: 

Miembros de la Junta de Gobierno: 

- Gilbert García Bartoll, Vicepresidente 3º y Tesorería. 

- Carmen Illera Herrera, Vocal. 

Colegiadas y colegiados: 

- Teresa 

- Jenifer 

- Amador 

- Lledó 

- Mayte 

- Paula 

- Juan Antonio 

 

ORDEN DEL DÍA. 

1.- Presentación del COEESCV. Se informa a las colegiadas y colegiados de la estructura 

del COEESCV, presentación de las Secciones Profesionales, así como las acciones 

realizadas en Castellón, sobre todo en lo referente a tratar de organizar un grupo 

motor. 

2.- Acciones realizadas en la provincia de Castellón en los últimos meses. Se informa 

de las reuniones mantenidas entre el COEESCV con el Concejal de Bienestar Social y 

Dependencia del Ayuntamiento de Castellón y también la mantenida con la 

Universidad Jaume I (UJI). Se resalta en ambas la propuesta del COEESCV de efectuar 

un convenio de colaboración con cada de una dichas organizaciones, así como recibir 

su  apoyo a la creación de una Ley de Regulación de la profesión de la Educación Social. 

En cuanto la reunión mantenida con el Ayuntamiento de Castellón, también se destaca 

otros puntos tratados como la reciente Bolsa de Educadores Sociales convocada y que 

el COEESCV ha detectado algunos errores, realizando así las oportunas gestiones. 



Por otro lado, también se informa de otras actuaciones, como la participación del 

COEESCV en el Consejo Social de Bienestar Social de Castellón, en la UNED, y jornadas 

organizadas por el Consejo Profesional de Trabajo Social de Castellón. 

3.- Propuestas, preguntas de las personas asistentes: 

- Se expone la problemática que está existiendo con motivo de la incorporación de 

nuevas plazas de educadores/as sociales en diferentes Ayuntamientos y 

Mancomunidades, pues parece que estas entidades no tienen claro cuales son las 

funciones de los profesionales de la Educación Social y cómo integrarlas en los equipos 

de trabajo. Por ello, se propone crear un documento para las Administraciones 

Públicas sobre la figura profesional de la Educación Social. 

- Se expone la necesidad de organizar formación en Castellón. Se informa de los cursos 

ofertados durante el año 2018 en Castellón y que se han tenido que suspender por no 

llegar a inscribirse un número mínimo de alumnado. Se propone realizar más difusión 

al respecto, abrir la oferta a otros profesionales así como organizar cursos de otras 

temáticas. 

- Se propone el continuar realizando reuniones en Castellón, incluso poder organizar 

un punto de información a las personas colegiadas, similar al modelo que ya se está 

efectuando en la provincia de Alicante. 

- Se acuerda convocar la siguiente reunión el 15 de septiembre de 2018. 

 


