Vocales asistentes:
D.ª Laura Sanzol Olleta.
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
D.ª Sonia Rivas Aguirreche
Representante de las Universidades
/Univertsitateen ordezkaria. Universidad
de Navarra/Nafarroako Unibertsitatea
Dº Iosu Mena Sarasola
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes públicos/Ikastetxe
publikoetako zuzendarien ordezkaria
Dª Maite Pellejero Olcoz.
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes privados
concertados/Ikastetxe pribatu itunduetako
zuzendarien ordezkaria.
D. Mikel Rodríguez Aguirreche.
Representante de las asociaciones
empresariales/Empresari
elkarteen
ordezkaria.
D. Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía
Representante de las entidades titulares
de
centros
privados
de
Navarra/Nafarroako
Ikastetxe
pribatuetako
entitate
titularren
ordezkaria/ANEG-FERE
D. Ignacio Toni Echeverría
Representante de las Personas con
discapacidad
de
Navarra/Nafarroan
desgaitasuna
duten
Pertsonen
ordezkaria/ CORMIN
D. Gil Sevillano González
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria.
Dª Lourdes Larunbe Arretxe
Representante del Personal de
Administración y Servicios de los centros
Docentes/Ikastetxeetako Administrazioko
eta Zerbitzuetako langileen ordezkaria
D. Pedro Rascón Macías
Personalidad
de
reconocido
prestigio/Aitortutako
ospea
duen
pertsonalitatea
D. Pablo Arriazu Amat
Representante de la Administración

En Pamplona, siendo las 16:50 horas
del día 27 de noviembre de 2019, se reúne
en la sede del Consejo Escolar de Navarra
(C/ Mayor, 65 – Palacio de Ezpeleta), bajo
la Presidencia de Don Manuel Martín
Iglesias, con la asistencia de los Vocales
expresados al margen, y de Don Antonio
Iriarte Moncayola como Secretario, el Pleno
del Consejo Escolar de Navarra o Junta
Superior de Educación, con el siguiente
orden del día:
1º. Saluda e información del Consejero de
Educación.
2º Revisión y, en su caso, aprobación del
acta de la sesión anterior.
3º. Información general del Presidente.
4º.Plan de trabajo para el curso 2019/2020.
5º Anteproyecto de presupuesto para el
curso 2019/2020.
6º.Borrador de la Memoria curso 2018/2019.
7º.Situación del Informe del Sistema
Educativo en Navarra curso 2018/2019.
8º. Comisiones de trabajo.
9º. XXIV Jornadas
innovación.

de

10º. Ruegos y preguntas

Proyectos

de

Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. Josu Repáraz Leiza
Representante de las entidades titulares
de centros privados de NavarraFederación
de
Ikastolas
de
Navarra/Nafarroako
ikastetxe
pribatuetako entitate titularren ordezkariaNafarroako Ikastolen Elkartea
Dª Cristina Bayona Saez
Representante de las
Universidades/Univertsitateen ordezkaria
UPNA.
D. José Jorge Lanchas Rivero
Representante de las entidades titulares
de
centros
privados
de
Navarra/Nafarroako
Ikastetxe
pribatuetako
entitate
titularren
ordezkaria/ANEG-FERE.
D. Santiago Álvarez Folgueras
Representante de las Federaciones de
Asociaciones
de
Padres
y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria HERRIKOA
D.ª Mª José Anaut Couso
Representante de las organizaciones
sindicales/Sindikatuen ordezkaria/UGT
Dª. Arantxa Ruiz Vidorreta
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria STEE-EILAS
D. Jabi Arakama Urtiaga
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako
Parlamentuaren
ordezkaria (Geroa Bai).
Dª Mª Soledad Garjón López
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria AFAPNA
Dª. Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe
Representante
de
las
entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria.
D. Tomás Rodríguez Garraza
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Dº. Begoña Unzué Vela.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren

ordezkaria
Dª. Arantza Zuriarrain Iñiguez.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. Germán Chocarro Garbayo.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones
de
Padres
y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria. BRITILA.
Excusan su asistencia:
D.ª Carmela Muñoz Ventura
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Ikarasleen ordezkaria FETE-UGT.
D.ª Ainara González Rubio.
Representante de las Asociaciones que
trabajan por la igualdad/ Berdintasunaren
alde
lan
egiten
duten
elkarteen
ordezkaria.
Dña. Patricia Fanlo Mateo
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako
Parlamentuaren
ordezkaria (I-E)
D. Sergio Iribarren Galbete
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/ Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria SORTZEN
Dª. María Rodríguez Moran.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres
/Ikasleen
Gurasoen
Elkarteen
Federazioen ordezkaria. HERRIKOA
No asisten:
D. Mikel Lizaso Odriozola
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria LAB
D. Mario Fabo Caleo
Representante
de
las
entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria
D. Eduardo Mayor García
Representantes de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/

Ikasleen Gurasoen Elkarteen. CONCAPA

Toma la palabra el Presidente y saluda a los vocales que se acaban de
incorporar al Consejo Escolar de Navarra y a los vocales que permanecen en el mismo
realizando sus funciones en esta nueva legislatura. Además, agradece al Consejero de
Educación su presencia en el Pleno del Consejo Escolar en el comienzo de la
andadura de este nuevo curso escolar 2019/2020, y le cede la palabra.
1. Saluda e información del Consejero de Educación.
El Consejero de Educación manifiesta la importancia de tomar contacto con las
entidades que configuran el sistema educativo, y concretamente, en el Consejo
Escolar de Navarra donde se reúnen la mayoría de ellas.
Considera necesario informar a los miembros del Consejo Escolar sobre los
objetivos esenciales que pretende alcanzar a lo largo de la presente legislatura para
conseguir un sistema educativo estable, que son los siguientes:
-

-

-

-

Una apuesta cerrada de la Formación Profesional a través de la
creación de una Dirección General específica y la implementación de
un Plan Estratégico de la Formación Profesional.
Favorecer la implantación del proceso de la coeducación en el sistema
educativo, que comprenda su utilización en todos los niveles
educativos.
Reforzar la función docente a través del aumento de la plantilla de
personal docente.
Mantener e incrementar la educación inclusiva, e impulsar el proceso
a través de una distribución equilibrada entre los centros sostenidos
con fondos públicos.
Apostar por el mantenimiento y mejora de las escuelas rurales.

Por otra parte, informa al Consejo Escolar de su necesaria participación en el
estudio y trabajo de un pacto social y político sobre la educación.
2. Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
El Presidente solicita a los vocales si tienen alguna alegación o comentario que
hacer al acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta por asentimiento de los vocales presentes.
3. Información general del Presidente.
El Presidente hace entrega a los vocales de documentación sobre este tema, y
hace especial referencia a los siguientes puntos:

-

Asistencia del Presidente al acto de apertura del curso escolar en la
Universidad Pública de Navarra el 13 de septiembre de 2019.
Asistencia al acto de apertura del curso escolar en el Instituto de Educación
Secundaria “Plaza de la Cruz” el 17 de septiembre de 2019.
Asistencia a la Junta de Participación Autonómica del Consejo Escolar del
Estado el 1 de octubre de 2019.
Asistencia al Pleno del Consejo Escolar del Estado el 29 de octubre de
2019.
El Presidente informa al Pleno del calendario previsto de la Comisión
Permanente y del Pleno hasta la finalización del presente año. También
solicita la aceptación del nuevo horario de comienzo de las sesiones que
pasa de las 17:00 horas a las 16:45.
Se acepta por unanimidad de los vocales presentes.

4. Plan de trabajo para el curso 2019/2020
El Presidente hace entrega de la documentación con el Plan de Trabajo
propuesto que incluye 7 puntos, e informa brevemente de las novedades introducidas
en su propuesta y de los puntos más relevantes.
Germán Chocarro señala que solicita la eliminación del punto 7 del Plan de
trabajo propuesto, al entender que es innecesario ya que al respecto solo cabe cumplir
la normativa de aplicación al respecto.
Toma la palabra Pedro Rascón para manifestar que no le produce ninguna
molestia la inclusión del punto 7 del Plan de trabajo, y que está de acuerdo en estudiar
el contenido y formato del Informe del Sistema Educativo de Navarra para introducir
mejoras que posibiliten una mayor utilidad en su manejo.
El Presidente solicita la aprobación de la propuesta presentada al Pleno, que
queda aprobada con el siguiente resultado:
23 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
5. Anteproyecto de presupuesto para el curso 2019/2020.
El Presidente hace entrega a los vocales del documento que contiene el
anteproyecto de presupuestos, y procede a realizar una breve explicación de los datos
incorporados al mismo.
Sonia Rivas solicita una explicación sobre la partida incluida en el anteproyecto
de material de oficina.
El Presidente señala que dos datos del anteproyecto son similares a los de
otros ejercicios anteriores, y que se trata de una previsión contable que no significa

que lo presupuestado se vaya necesariamente a realizar, y que cuando se presenten
para su aprobación las cuentas se detalla los gastos realizados en dicha partida.
Se aprueba el anteproyecto por asentimiento de los vocales presentes.
6. Borrador de la Memoria curso 2018/2019.
El Presidente informa del contenido de la Memoria, y solicita su aprobación.
Se aprueba la Memoria del curso 2018/2019 por asentimiento de los vocales
presentes.
7. Situación del Informe del Sistema Educativo en Navarra curso 2018/2019.
El Presidente informa a los vocales del Consejo Escolar que dada la necesidad
de aprobar el Informe del Sistema Educativo en Navarra del curso 2018/2019, y ante la
falta de tiempo para ello, solicita la votación y aprobación de los capítulos 2 y 3, así
como de sus Anexos, y de las enmiendas presentadas a los mismos.
Arantxa Ruiz manifiesta que ha recibido las enmiendas hoy y no ha podido
verlas.
Pedro Rascón manifiesta que entiende que en este momento todavía es
posible modificar el contenido del Informe.
Ignacio Iraizoz señala que el Reglamento de Funcionamiento del Consejo
Escolar permite que se puedan presentar enmiendas el mismo día en que se realiza el
Pleno, por lo tanto las enmiendas presentadas se deben votar.
Pedro Rascón pregunta cuales serían las consecuencias de no aprobar en este
momento el Informe.
Gil Sevillano manifiesta que lo propuesto en las enmiendas presentadas por
Arantxa Ruiz supone un enorme trabajo, y por lo tanto considera más conveniente
incorporarlos en el próximo Informe del curso 2019/2020.
Ignacio Toni indica que en el Pleno de 26 de junio se acepto introducir datos
nuevos en el Informe, y entiende que no se han incorporado.
Se produce un debate general sobre la cuestión planteada.
El Presidente indica que procederá a revisar la cuestión e informará sobre la
misma en el próximo Pleno.
Mikel Rodríguez considera que no se puede detener en este momento la
tramitación del Informe.

El Presidente explica que las enmiendas presentadas por Iosu Mena, dos al
capítulo 2 y 1 al capítulo 3, son de redacción y que considera que deben ser
aceptadas.
Se aceptan las enmiendas presentadas por Iosu Mena por asentimiento de los
vocales presentes.
Arantxa Ruiz procede a explicar el contenido de sus enmiendas, pero indica
que las retira.
Se procede en consecuencia a la votación sobre los capítulos 2 y 3, así como
sus Anexos, que quedan aprobados con el resultado siguiente:
24 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
8. Comisiones de trabajo.
El Presidente hace entrega de la documentación donde se incorpora la
propuesta de las Comisiones de trabajo, procede a explicar el número y contenido de
las mismas y propone su aprobación.
Germán Chocarro pregunta si las Comisiones propuestas son las mismas que
en anteriores ejercicios.
El Presidente indica que las dos últimas son nuevas.
Germán propone cambiar la denominación de la “Comisión PAI” por “Comisión
Modelo PAI”.
Tomás Rodríguez manifiesta que la denominación propuesta por el Presidente
es totalmente correcta.
Pedro Rascón propone una modificación de las funciones asignadas a las
Comisiones de trabajo para proceder a su reorganización.
Cristina Bayona señala que en anteriores años no se producían Comisiones de
trabajo que tratarán mayoritariamente sobre el Informe del Sistema Educativo.
El Presidente señala que retira del orden del día esta propuesta, para que los
vocales puedan proponer las Comisiones de trabajo que consideren convenientes, y
se incluirán las propuestas en el próximo Pleno para su votación.
9. XXIV Jornadas de Proyectos de innovación.
El Presidente informa que las XXIV jornadas de proyectos de innovación se
realizarán los días 15,16 y 17 de enero en el Museo en Pamplona, y los días 21,22 23
de enero en Tudela, y aporta documentación sobre los proyectos admitidos y los
centros escolares a los que pertenecen.

10. Ruegos y preguntas.
No se presentan ruegos ni preguntas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente agradece la participación de
los vocales asistentes a la reunión del Pleno y pone fin a la sesión a las 18:40 horas,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

