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PROPUESTAS DEL COLEGIO OFICIAL DE EDUCADORAS Y 
EDUCADORES SOCIALES DE CASTILLA- LA MANCHA A 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE CONCURREN A LAS 

PRÓXIMAS ELECCIONES 
 

 

 

Desde la posición privilegiada que tenemos de observadores y conocedores de la 

realidad, de las necesidades de la ciudadanía  y de las respuestas, a través del trabajo 

realizado y de  la experiencia acumulada en nuestro labor de atención a situaciones de 

exclusión y vulnerabilidad social y prevención de las mismas y desde el deseo  de que se 

desarrollen políticas a favor de la ciudadanía (niños, niñas, jóvenes, mayores y familias 

con mayores dificultades sociales), queremos trasladar la necesidad de  aumentar la 

inversión pública para  la promoción de toda  la ciudadanía, desde un enfoque de 

derechos, que garantice los principios de igualdad, universalidad y responsabilidad 

pública, centrado en la persona y que asegure una atención integral de calidad, con el 

ánimo de que desde la conciencia de responsabilidad política frente a los problemas de la 

convivencia, el surgimiento de nuevas modalidades de exclusión y marginación social y la 

necesidad de construir un mundo en el que todos podamos compartir bienes de forma 

más equitativa,  tengan a bien incorporar en sus programas y en su acción de gobierno 

las propuestas que a continuación les manifestamos. 

 

Nuestros  Objetivos son: 

 

- Contribuir a una mejora en el estado de bienestar de las personas. 

- Proponer y construir alternativas justas, con expectativas de futuro 

- Defender la intervención socioeducativa como una inversión social y económica, 

que genera justicia y cohesión social. 

-  Defender  los sistemas públicos  y de empleo público de calidad que garanticen la 

prestación de los servicios basados en el derecho de la persona y en búsqueda de 

su promoción y autonomía personal y  no en un régimen de asistencialismo y 

beneficencia. 

- Impulsar nuestra función mediadora en la sociedad. 

- Promover la participación como  uno de los ejes fundamentales para promover el 

protagonismo de la ciudadanía, generando espacios y procesos 

- La defensa de nuestra profesión, dando a conocer nuestra  situación profesional 

y haciéndola visible: intrusismo, desconocimiento, dificultad de acceso al empleo, 

empleo de mala calidad, subcontrataciones, que repercuten en la atención a las 

personas y de las  familias al no garantizar los programas, prestaciones y 

servicios en lo que desempeñamos nuestra labor profesional. 

 

PROPUESTAS CON RESPECTO A NUESTRA PROFESIÓN 

 

1. Apuesta decidida por el empleo público de calidad que garantice la prestación de 

los servicios basados en el derecho de la persona y huyendo de asistencialismos y 

modelos basados en la beneficencia. 
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En el caso de externalizar servicios, deberá primar el criterio técnico sobre el 

económico; lo contrario supone confrontar las necesidades básicas de la 

ciudadanía con la rentabilidad empresarial. 

 

Velar porque esas externalizaciones cumplan los criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia y cuenten con un desempeño profesional no voluntarista y se evite la 

precariedad laboral. 

 

2. Inclusión de cláusulas sociales, en los procesos de Contratación Pública. 

 

3. Favorecimiento de la contratación de la figura del Educador Social para el 

desarrollo de aquellas funciones y competencias para la que está formado y/o 

habilitado, como garantía del desempeño profesional de calidad, en la 

intervención socioeducativa. 

 

 

PROPUESTAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

4. Impulso de la inclusión, la calidad y la equidad en el sistema educativo,  a través 

de la acción socioeducativa y mediante: 

 

 El desarrollo de planes y programas socioeducativos efectivos de prevención 

del absentismo y de fracaso escolar, en los que la acción socioeducativa sea el 

eje fundamental de cara al menor y su familia, a través de programas 

educativos globales dirigidos a aquellos alumnos y alumnas con especiales 

dificultades de integración desarrollados por los equipos de educadores. 

 

 El impulso de la participación de toda la comunidad educativa a través de los 

AMPAS, equipo directivo, alumnado, personal no docente…, y una mayor 

apertura de los centros educativos a la comunidad que les rodea, tomando 

entre otras medidas la recuperación de los centros educativos como lugares 

abiertos a la ciudadanía, donde se desarrollen actividades fuera del horario 

pero al servicio de todos los niños, niñas, jóvenes y familias de la comunidad, 

desarrollando actividades de ocio, refuerzo escolar, campamentos urbanos con 

comedor en periodos estivales… 

 

 El impulso del aprendizaje de temas como la igualdad, la violencia de género, 

la educación en valores, la interculturalidad, la educación emocional, el acoso 

escolar, el cuidado del medio ambiente, el maltrato infantil, ciudadanía 

responsable, etc. 

 

 La potenciación de programas de prevención y atención a situaciones de 

conflicto a través de planes socioeducativos, impulsando la figura del 

mediador. 

 

 La recuperación de los programas de compensatoria y el aumento de los 

recursos de refuerzo educativo en horario extraescolar. 

 

 El refuerzo de la política de becas y ayudas. 
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5. Oferta de una formación de calidad y acorde a las necesidades de las educadoras 

y educadores que desarrollan su labor profesional en institutos y propiciar la 

coordinación entre los profesionales de los IES. 

 

6. Recuperación de los convenios de la Junta de Comunidades con ayuntamientos y 

entidades de carácter social para la puesta en marcha de programas de Educación 

de Personas Adultas en barrios y localidades de la región. 

 

 

PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA  SALUD Y BIENESTAR 

 

7. Desarrollo de un plan específico de atención socioeducativa para la prevención y 

atención del estado de salud físico y emocional de las personas, que contemple 

acciones de:  

 

 Prevención de adicciones. 

 

 Fomento de actividades de ocio, cultural y deportivas, recuperando la calle 

como un espacios de juego, ocio saludable, y que a través de la educación 

social se  favorezca la convivencia y la cohesión social. 

 

 Fomento de la prevención temprana en las etapas educativas iniciales, 

trabajando con las familias, a través de programas de educación familiar. 

 

PROPUESTAS  EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

8. Derogación con carácter inmediato de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 

de la Administración Local. 

 

9. Retorno de las competencias en materia de servicios sociales y de promoción de la 

autonomía personal a los municipios, como garante de proximidad y cercanía al 

ciudadano y que posibilita una mayor eficacia y eficiencia en las respuestas a las 

necesidades de la ciudadanía. 

 

10. Consolidación del sistema público de servicios sociales de atención primaria a 

través de un equipo profesional (trabajador social y educador social) que 

permita la atención a los ciudadanos, la prevención y promoción social; que 

favorezca la autonomía de la persona,  en contra de acciones asistencialistas y 

benéfico asistenciales y no solo en la atención en situaciones de exclusión o de 

urgencia social sino también en prevención de las mismas.  

 

11. Recuperación de los proyectos de Servicios Sociales, no sólo atención en 

despacho; también atención en domicilio, proyectos en medio abierto… 

 

12. Mayor eficacia en la aprobación y ejecución de ayudas, disminución de la 

burocracia y de los tiempos de respuesta. 
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13. Apuesta por la inversión en prevención social para un ahorro en protección y 

control.  

 

14. Potenciación de una red de recursos y programas socioeducativos que permitan la 

eficacia de la protección del menor y de su familia, en situaciones de exclusión,  

riesgo y desamparo. 

 

15. Impulso de un plan contra las situaciones de cronicidad con medidas 

transversales, en materia de vivienda, empleo, salud, ocio, formación…, a través 

de acciones socioeducativas. 

 

16. Recuperación del presupuesto en los servicios que garantizan la permanencia en 

el domicilio de las personas mayores. 

 

17. Apoyo a  la atención a personas en situación de dependencia a través de acciones 

socioeducativas que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y social. 

 

18. Desarrollo de un  Plan de Apoyo al Tercer Sector como sector complementario al 

público.  

 

19. Favorecimiento de los programas de voluntariado como complemento a la acción 

socioeducativa profesional y no como sustitución de la misma. 

 

20. Potenciación del trabajo en red y la coordinación entre entidades, servicios, 

organismos públicos y privados y profesionales de diferentes ámbitos, 

participantes en la intervención social,  como herramienta para la optimización de 

recursos y garantía de intervenciones más eficaces y de mayor calidad, no 

olvidando que la protagonista es la propia ciudadanía. 

 

21. Revisión de los convenios que se realicen entre Junta de Comunidades y 

administraciones locales y entidades privadas para el desarrollo de servicios 

sociales, garantizando la calidad de las actuaciones a realizar a través de la 

especificación de la figura profesional que debe implementar dicha labor. 

 

PROPUESTAS  EN EL ÁMBITO DE MAYORES 

22. Fomento de la prevención del deterioro físico y cognitivo a través de proyectos 

que garanticen que estas actuaciones lleguen a todas las personas mayores. Todo 

ello enmarcado dentro del envejecimiento activo y saludable y como medida 

preventiva de la dependencia. 

PROPUESTAS  EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD 

23. Desarrollo de políticas transversales de juventud que promuevan verdaderamente 

las condiciones para la participación de los jóvenes en el desarrollo político, social, 

económico y cultural, así como que favorezcan su desarrollo personal y su calidad 
de vida.  
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24. Elaboración de una Ley de Juventud que contemple todas las áreas de 

intervención y gestión en el ámbito de juventud: apoyo a las políticas locales de 

juventud, animación juvenil, información juvenil, participación juvenil, actividades 

juveniles, instalaciones para jóvenes (albergues y campamentos, centros y casas 

de juventud…), etc. 

 

25. Dado que Castilla-La Mancha es la única comunidad que no tiene reguladas las 

actividades juveniles, actualización de la normativa y potenciación de la 

contratación de educadores sociales como profesionales en el ámbito de la 

juventud: informadores juveniles, técnicos de juventud, animadores juveniles… y 

sobre todas aquellas actividades relacionadas con la educación no formal. 

 

26. Implicación y participación de las respectivas áreas de juventud y de sus 

profesionales en las políticas de empleo, como así exige la Unión Europea, en 

especial en el Sistema de Garantía Juvenil, donde los procesos de intervención 

con los llamados “ninis” juegan un papel importante en el ámbito de la educación 

no formal. 

 

 

 

 

Toledo, mayo de 2015 

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CESCLM 


