Vocales asistentes:

En Pamplona, siendo las 17:06 horas del
día 29 de junio de 2020, se reúne en el salón

D.ª Sonia Rivas Borrell.
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
D. Ignacio Toni Echeverría
Representante de las Personas con
discapacidad
de
Navarra/Nafarroan
desgaitasuna duten Pertsonen ordezkaria/
CERMIN
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reconocido
prestigio/Aitortutako
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D. Pablo Arriazu Amat
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Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
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Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/Ikasleen
Gurasoen
Elkarteen
Federazioen
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D.ª Carmela Muñoz Ventura
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Ikarasleen ordezkaria FETE-UGT.
D.ª Mª José Anaut Couso
Representante de las organizaciones
sindicales/Sindikatuen ordezkaria/UGT
Dª Lourdes Larunbe Arretxe
Representante del Personal de
Administración y Servicios de los centros
Docentes/Ikastetxeetako Administrazioko
eta Zerbitzuetako langileen ordezkaria

de actos del Departamento de Educación,
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. Revisión y, en su caso, aprobación del
acta de la sesión anterior.

2º. Información general del Presidente.

3º. Aprobación de las cuentas del primer
semestre del Consejo Escolar de Navarra.

4º. Ruegos y preguntas

D. Gil Sevillano González
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. Jabi Arakama Urtiaga
Representante del Parlamento de
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ordezkaria
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Representante de las Federaciones de
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/Ikasleen Gurasoen Elkarteen Federazioen
ordezkaria. HERRIKOA

Excusan su asistencia:
D.ª Laura Sanzol Olleta.
Representante del profesorado de centros
privados/Ikastetxe Pribatuetako Irakasleen
ordezkaria FSIE-SEPNA
Dº. Begoña Unzué Vela.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
No asisten:
Dª. Arantxa Ruiz Vidorreta
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Publikoetako
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ordezkaria.
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D. Mikel Lizaso Odriozola
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Publikoetako
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Parlamentuaren
ordezkaria (I-E)

1. 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.

2. Información general del Presidente.

El Presidente realiza una breve explicación de su participación en actos y
reuniones del Consejo Escolar desde la última reunión del Pleno que se produjo el 3 de
junio de 2020. Realiza un comentario sobre la solicitud de Pedro Rascón en cuanto al
mantenimiento de la documentación en los archivos de las sesiones del Pleno y de la
Comisión Permanente, manifestando que ya se ha realizado y explica brevemente como
acceder a la misma.

Por otra parte, informa que en lo que se refiere a las aportaciones de CERMIN al
Plan Reactiva se han enviado al Departamento de Educación para su conocimiento, y
pide disculpas por su no inclusión con el resto de las aportaciones enviadas con
anterioridad.

Toma la palabra Ignacio Toni para señalar que le parece correcto haber podido
arreglar la situación planteada.

El Presidente señala que informara sobre otros dos temas: 1º- Información sobre
el Pacto Educativo, y 2º- Información sobre los procesos de calidad en el Consejo
Escolar de Navarra.

1º- Con respecto al Pacto Educativo, indica que los plazos previstos se están
cumpliendo, se ha entregado a los vocales un primer borrador, y las comisiones de
trabajo se reunirán en septiembre de este año para comenzar su desarrollo y su
redacción definitiva.

German Chocarro agradece al Presidente el esfuerzo realizado en la redacción
del borrador del Pacto Educativo, pero considera que al retirar el inglés del documento
base el Presidente no se ha comportado con neutralidad en la configuración del mismo,
y, por lo tanto, no se ha ajustado a su papel como Presidente del Consejo Escolar de
Navarra.

El Presidente le contesta manifestando que el texto del borrador es un mero
documento indiciario para comenzar el debate, que su texto se asemeja a otros textos de
otras Comunidades Autónomas, por lo que entiende que su actuación se ha ajustado a
una estricta neutralidad.

2º- El Presidente señala que la comisión del ISEN no ha podido reunirse como
consecuencia de la pandemia, y pretende reunirla lo más pronto posible. Así mismo,

procede a explicar brevemente los procesos que se van a desarrollar en su realización,
con el objetivo de facilitar su construcción y su utilización.
3. Aprobación de las cuentas del primer semestre del Consejo Escolar de Navarra.

El Presidente informa a los vocales presentes del contenido de las cuentas del
primer semestre.

Ignacio Toni interviene para solicitar explicaciones sobre los costes de los
interpretes del lenguaje de signos que aparecen en las cuentas, en relación a las jornadas
del Consejo, dado que entiende que la referida prestación es gratuita.

El Presidente le contesta que lo aclarará revisando la factura, y solicita la
aprobación de las cuentas.

Se aprueban por asentimiento de los vocales presentes.

4. Ruegos y preguntas.

No se presentan.

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 17:50 horas, en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

