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Estimadas amigas y amigos, 

Como Alcalde de Vitoria-Gasteiz y Concejala de Educación y Cultura
queremos agradeceros la confianza depositada en nuestra ciudad para
coordinar la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), durante el
presente periodo. 

Asumimos este reto de trabajo desde la ilusión y la responsabilidad,
recogiendo el buen hacer de las ciudades que nos han precedido, las
cuales han contribuido, todas ellas, a crear una fuerte red de ciudades
comprometidas con la educación. Los gobiernos locales consideramos
que el desarrollo de la Ciudad Educadora necesita ir más allá de la
educación  formal,  por  lo  que  el  desarrollo  de  la  educación,  en  un
sentido amplio, también nos incumbe y nos implica directamente. No
cabe  duda  de  que  es  un  instrumento  a  favor  de  la  igualdad  y  la
cohesión  social  y,  en  ese  sentido,  debe  ser  uno  de  los  objetivos
estratégicos de la agenda política de los gobiernos locales.

Nuestro  reto  ahora,  como  Ciudad  Coordinadora,  es  garantizar  un
óptimo proceso de trabajo que contribuya a un mayor fortalecimiento
de la RECE y dé respuesta a las nuevas necesidades detectadas en el
marco de la Red y de las ciudades asociadas.

Los tiempos que vivimos en torno a la problemática generada por el
COVID-19 no son fáciles y nos abocan a escenarios desconocidos. Pero
ello  no  impide  que  sigamos  trabajando  como  hemos  hecho  hasta
ahora.  Y  así,  quisiéramos  informaros  de  que  la  Comisión  de
Seguimiento de la RECE, reunida en Sevilla el 11 de marzo de 2020,
aprobó  la  puesta en  marcha  de  las redes  temáticas que  se
señalan a continuación.

Dichas redes serán coordinadas por las ciudades que se citan, para el presente periodo.
Si las actuales circunstancias generaran la necesidad de hacer ligeros cambios respecto
al espacio temporal habitual de desarrollo de las redes temáticas, os informaríamos con
suficiente antelación. 

Redes temáticas:

1. “Modelos de trabajo cooperativos: re-acción de una Ciudad Educadora”. Coordinada
por Avilés.

2. “Los objetivos del  desarrollo  sostenible  con la  implicación de la  infancia”.  II  fase.
Coordinada por LLeida.

3. “Ciudades igualitarias y libres de violencia de género”. Coordinada por Sevilla.

4. “Ciudad Inclusiva, Ciudad Educadora”. Coordinada por Vitoria-Gasteiz.



Os animamos a inscribiros y a participar activamente. Para ello, tenéis que cumplimentar
y enviar, de manera on-line, el correspondiente formulario  antes del 30 de abril de
2020, incluido. Dado que el número de plazas disponible en cada red es limitado, os
agradeceríamos que aquellas ciudades que deseéis participar en más de una red, las
marquéis en orden de prioridad. Ello facilitará la labor de la Comisión de Seguimiento,
que será la encargada de la confirmación de plaza. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone del Servicio Municipal de Educación, que será
el responsable de llevar a cabo todas las  tareas técnicas que se requieran para una
buena coordinación de la RECE en el presente periodo. Y así, os invitamos a poneros en
contacto  con  dicho  Servicio  para  cualquier  información  que  preciséis  en  torno  a  la
inscripción en las  redes temáticas o sobre cualquier  otra cuestión relacionada con la
RECE, a través de la dirección electrónica: recevg@vitoria-gasteiz.org

Reiteramos nuestro agradecimiento por la confianza depositada y os enviamos nuestro
más sincero apoyo en estos difíciles momentos y la  fuerza precisa para afrontar las
consecuencias del COVID-19. 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 2020

D. Gorka Urtaran Agirre
Alcalde de Vitoria-Gasteiz

Dña. Estíbaliz Canto Llorente
Concejala de Educación y Cultura
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