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Pamplona, 16 de febrero de 1999
ACUERDO del Pleno del Consejo Escolar de Navarra en relación a la delegación de
competencias a la Comisión Permanente:

“El artículo 27, letra f) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
este Consejo atribuye a la Comisión Permanente, además de las funciones que del
mismo se derivan, “cuantas otras funciones le encomiende o delegue el Pleno del
Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación, por mayoría de dos
tercios de sus miembros.”

La Comisión Permanente está configurada como un órgano que por su
composición numérica, conjugada con su estabilidad, permite una mayor agilidad en el
tratamiento de determinados asuntos relacionados con la organización interna del
Consejo, así como con el impulso para el eficaz desarrollo de las actividades que tiene
encomendadas este órgano.

Por otro lado, a la vista de las numerosas solicitudes o peticiones que han
tenido entrada en el Consejo Escolar de Navarra, las cuales no siempre se refieren
estrictamente a las funciones o competencias de participación y consulta, que tiene
legalmente atribuidas este Consejo, se considera oportuno descargar al Pleno del
entendimiento de determinados asuntos sobre los que, si bien tendría encomendada una
competencia residual en cuanto órgano superior del Consejo, no parece que tengan el
calado suficiente para exigir su tramitación o valoración por este órgano, delegando en
la Comisión Permanente la tramitación, y en su caso, la resolución de estos asuntos, en
la medida en que ello aportará una mayor agilidad a los trabajos y actividades del
Consejo Escolar de Navarra.

No obstante, teniendo en cuenta ese carácter de órgano superior del Consejo
que ha de tener atribuido el Pleno, la delegación de competencias en la Comisión
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Permanente debe estar sometida, en todo caso, al control de aquél órgano; control que
debe armonizar el ejercicio eficaz de la delegación por la Comisión Permanente, con la
posibilidad de todos los miembros del Consejo de conocer en cualquier momento el
estado y situación de todos los asuntos que se estén tramitando.

En atención a lo anterior, y en virtud de lo expuesto en el artículo 27 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento, el Pleno del Consejo Escolar de
Navarra ACUERDA:

1º. Delegar en la Comisión Permanente las siguientes funciones:

a) Gestión y ejecución del presupuesto del Consejo Escolar de Navarra
aprobado por el Pleno, en función de las disponibilidades presupuestarias.
b) Impulso y desarrollo del Plan Anual de Trabajo aprobado por el Pleno.
c) Tramitación y, en su caso, resolución de aquellos asuntos planteados ante
Consejo Escolar de Navarra, por persona distinta de los miembros del mismo o del
Departamento de Educación y Cultura y que no estén directamente relacionados con la
naturaleza de órgano consultivo propia del Consejo Escolar de Navarra, y con la
competencia del mismo, tal y como viene definida en el artículo 7 de la Ley Foral
12/1997, de 4 de noviembre.

2º. La Comisión Permanente, a través de su Presidente, dará cuenta al Pleno de
los asuntos que se hayan tramitado y/o resuelto en el ámbito de esta delegación.

3º. Cualquier miembro del Consejo Escolar de Navarra podrá recabar en todo
momento de la Comisión Permanente, y a través de su Presidente, la información que
considere oportuna en relación con los asuntos incluidos en el ámbito de esta
delegación. A estos efectos se remitirán a todos los Vocales del Consejo Escolar de
Navarra junto con la convocatoria de las sesiones del Pleno los Órdenes del Día de las
sesiones que celebre la Comisión Permanente.
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4º. La Comisión Permanente, por mayoría absoluta de sus miembros, podrá
acordar que se eleve al Pleno la resolución de aquellos asuntos incluidos en el ámbito
de esta delegación cuando por su importancia se considere oportuno o, cuando por
falta de acuerdo, resulte necesario.

5º. El Pleno podrá avocar, por mayoría simple, la tramitación y/o resolución de
los asuntos incluidos en el ámbito de esta delegación que considere oportuno.”
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Iruña, 1999ko otsailaren 16a

ERABAKIA, Nafarroako Eskola Kontseiluak Osoko Bilkuran hartua, Batzorde
Iraunkorrari eskumenak delegatzekoa:

Kontseilu honi buruzko antolamenduri eta funtzionamenduari buruzko 27.f
artikuluak Batzorde Iraunkorrari zenbait eginkizun ematen dizkio eta horietaz gain
“Nafarroako Eskola Kontseiluaren Osoko Bilkurak edo Hezkuntzako Batzorde
Nagusiak bere kideen bi herenen gehiegoz esleitzen dizkionak”.

Batzorde Iraunkorra organo arina da, azkartasunez lan egiten ahal duena, kidekopuru txikia duelako eta oso egonkorra delako. Horregatik eraginkortasun haundiz
atera ditzake aurrera Kontseiluaren barreneko antolamenduarekin zerikusia duten
gaiak, eta ongi bultzatzen ahal ditu organo honek esleituak dituen eginkizunak.

Bestetik, ikusirik asko direla Nafarroako Eskola Kontseilura ailegatzen diren
eskariak, eta asko ez daudela zuzenean Kontseiluak legez bere dituen eginkizunei
lotuak (partehartzea eta kontsulta), egokitzat jotzen da zenbait gairen zama kentzea
Osoko Bilkurari, zeren nahiz eta, berez, horien gaineko nolabaiteko ardura izan, ez
dute behar adinako garrantzia Osoko Bilkuran tramitatu edo aztertzeko. Horregatik,
bada, gai horiek Batzorde Iraunkorrari delegatzen zaizkio, bertan horiek tramitatu eta
erabaki daitezen. Horri eskerrak, Nafarroako Eskola Kontseiluak azkarrago eta
arinago eginen ditu lan eta jarduerak.

Hala ere, kontuan harturik Kontseiluaren goreneko maila osoko bilkurari
dagokiola, Batzorde Iraunkorrari egiten zaion delegazioak beti Osoko Bilkuraren
kontrolpean egon behar du. Kontrol horren ondorioz delegazioa eraginkorra izatea
bilatzen da. Gainera, kontrol horri eskerrak kontseiluko edozein kidek aukera du,
noiznahi, tramitatzen ari diren aferen berri izateko.
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Arestian esandakoagatik, eta Nafarroako Eskola Kontseiluaren antolamenduari
eta funtzionamenduari buruzko Araudiaren 27. artikuluari jarraikiz, Nafarroako Eskola
Kontseiluko Osoko Bilkurak honako hau ERABAKI DU:

1.- Batzorde Iraunkorrari eginkizun hauek delegatzea:

a) Nafarroako Eskola Kontseiluak Osoko Bilkuran onetsi duen aurrekontua
kudeatu, antolatu eta erabiltzea, dagoen diru-kopuruaren arabera.
b) Osoko Bilkurak onetsi duen Urteko Lan-plangintza bultzatu, aurrera eraman
eta gauzatzea.
c) Kontseilutik kanpoko edo Hezkuntza eta Kultura Departamentutik kanpoko
pertsona batek agertutako aferak tramitatu eta, bidezko bada, erabakitzea (aferek ez
dutenean zuzeneko loturarik Nafarroako Eskola Kontseiluaren izaera aholkuemailearekin, azaroaren 4ko 12/1997 Foru Legearen 7. artikuluan dioen bezala).
d) Nafarroako Eskola Kontseiluak, bere gogoz edo beste organo eskudun batek
eskaturik, egiten dituen txostenak prestatu eta onestea (Foru Dekretutik beheitiko
lerruneko arauzko xedapenei buruzkoak).

2.- Batzorde Iraunkorreko buruak, eskumen horien barreneko gaien esparruan,
batzordeak tramitatu eta erabaki dituen aferen berri eman behar dio Osoko Bilkurari.

3.- Nafarroako Eskola Kontseiluko edozein kidek noiznahi eskumen horien
barreneko gaiei buruzko informazioa eskatzen ahal dio Batzorde Iraunkorrari, egokia
iruditzen bazaio.

4.- Osoko Bilkurak, bere kideen gehiengo absolutuaz, eskumen horien esparruko
aferak Osoko Bilkurara eramatea erabakitzen ahal du, aferaren garrantzia dela-eta
komenigarria iruditzen zaiolako edo akordio faltagatik beharrezkoa delako.
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5.- Osoko Bilkurak, gehiengo soilaz, beretzat eskatzen ahalko ditu, delegatutako
eginkizun horien barreneko aferak tramitatu eta/edo ebaztea, egokitzat juzkatzen badu.

