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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 20 de
marzo de 2019
Nuevamente surge en esta reunión el debate sobre la “profesionalidad de la profesión”
y como dificulta la participación colegial contar con una profesión que sólo se alimenta
gracias al voluntarismo de algunas educadoras/es, para mantener la estructura del
Colegio y sus comisiones.
Ni siquiera en el reciente V Convenio de Intervención Social se recoge la posibilidad
de considerar horas laborales, las horas colegiales, al igual que las horas sindicales.
Trabajamos por mejorar la profesión y este trabajo debe contar con la voluntad de
querer hacerlo; pero, también, se debe facilitar el poder hacerlo.
Esto es un reto que tenemos por delante y constituye un deber ético trabajar por lograrlo.
Mientras tanto, lo anterior explica la variabilidad y la rotación de educadoras/es que
desean comprometerse en las estructuras colegiales y, en la mayor parte de las
ocasiones, no pueden por cuestiones que tienen que ver con lo laboral…
Por otro lado, seguimos trabajando en una propuesta formativa sobre le código
deontológico, para realizar las grabaciones de los vídeos a través del canal de youtube
de la Universidad del País Vasco. Para preparar el material organizaremos una jornada
formativa interna. Aprenderemos entre nosotros/as y redactaremos los cinco vídeos a
grabar.
Seguimos en contacto con los compañeros/as catalanes para concretar una reunión con
el objetivo de redactar un documento conjunto sobre la creación de una comisión de
ética y deontología en el seno del Consejo de Colegios.
Por otra parte, estamos llevando a cabo presentaciones del libro. Se ha realizado en la
UNED de Portugalete y el viernes 22, se llevó a cabo en Santander, de la mano del
Colegio cántabro. Está previsto que el 10 de mayo se haga la presentación en la
Universidad de Burgos. Acto organizado conjuntamente entre el Colegio de CastillaLeón y la propia Universidad.
La reunión finalizó con la propuesta de colaborar con la Universidad del País Vasco en
los TFG’s del Grado de Educación Social. Concretamente con dos temas: uno sobre
agresiones a educadoras/es y, otro, sobre la historia de la Educación Social.
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