D. Santiago Álvarez Folgueras
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres
HERRIKOA.
Dña. Teresa Aranaz Jiménez
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En Pamplona, siendo las dieciséis
horas y treinta y cinco minutos, del día
22 de marzo de 2011 se reúne, en la
sede del Consejo Escolar, C/ Irunlarrea
nº 7, 1º B, bajo la Presidencia de doña
Teresa Ucar Echagüe, 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.

Justifican

su

inasistencia:

Don

Salvador Balda Setuain, doña Aurora
Bernal Marínez de Soria, don José
Miguel Garbayo Villanueva, doña María
Soledad Garjón López, doña Irene
Jiménez Iribarren, don José Ramón
Pascual Bonis y doña Yolanda Salinas
Cancel.

No asisten al Pleno: Don Javier
Barinaga Adrián, don Ernesto Delas
Villanueva, don Pedro Mariñelarena,
don Pedro Rascón Macias y don Luís
María Sada Enériz.

El Orden Día de la sesión es el
siguiente:

1º-

Revisión

y,

en

su

caso,

aprobación del acta de la sesión
anterior.
2º-

Información

Presidenta.

general

de

la

3º- Debate y, en su caso, aprobación del Dictamen 4/2011, “Proyecto de Orden
Foral de Evaluación, Titulación y Certificación del alumnado de enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño”.
4º- Debate y, en su caso, aprobación del Dictamen 5/2011, “Proyecto de Decreto
Foral de ordenación y desarrollo de las enseñanzas deportivas”
5º- Debate y, en su caso, aprobación del Dictamen 6/2011, “Proyecto de Decreto
Foral de organización y funcionamiento del Centro de Recursos Educativos
Específicos de Navarra (CREENA)”
6º- Debate y, en su caso, aprobación del Dictamen 7/2011 “Proyecto de Decreto
Foral por el que se establece el currículo para la enseñanza de la lengua vasca a
personas adultas.
7º- Debate y, en su caso, aprobación del Dictamen 8/2011 “Proyecto de Orden
Foral por el que se regula el acceso, la matriculación y la permanencia en las
enseñanzas superiores de Grado de Música.
8º- Ruegos y Preguntas.
En relación con el primer punto del Orden del Día, la Sra. Presidenta propone
la aprobación del acta de la sesión anterior.

Se aprueba el acta por asentimiento de los vocales presentes.
La Sra. Presidenta en el segundo punto del orden del día, hace entrega de
documentación sobre este punto.

La Sra. Presidenta solicita modificar el orden de los asuntos de la sesión por
motivos de agenda de varios vocales.

Se acepta la propuesta.

Da comienzo el tercer punto del orden del día, y toma la palabra don Pedro
González para realizar una breve explicación del proyecto.

Se procede a realizar la votación del Dictamen que queda aprobado por
unanimidad de los vocales presentes, y se incorpora a esta acta como Anexo nº
5/2011.

La Sra. Presidenta, en el cuarto punto del orden del día, manifiesta su
agradecimiento al Departamento por la regulación de esta materia, puesto que esto
supondrá una solución formativa a un amplio número de alumnos que estaban
esperando este desarrollo normativo para iniciar este tipo de estudios.

Don Pedro González realiza una breve explicación del proyecto sometido a
debate.

La Sra. Presidenta señala que la enmienda nº 2 ha sido aceptada por la comisión
de trabajo y en consecuencia solicita que se considere aprobada.

Se acepta por asentimiento de los presentes.

Se procede al debate y votación de las enmiendas con el resultado siguiente:

Nº ENMIENDA
1
2
3
4

SI
1

NO
14

ABSTENCIÓN
3

1
1

13
14

4
3

RESULTADO
RECHAZADA
ACEPTADA
RECHAZADA
RECHAZADA

Por último se vota el Dictamen que queda aprobado con 15 votos a favor, 1 en
contra y 2 abstenciones, y se incorpora a esta acta como Anexo nº 6/2011.

Don José Miguel Gastón Aguas señala la presentación de un voto particular.
Da inicio el séptimo punto del orden del día, y toma la palabra don Pedro
González para realizar una breve explicación sobre el mismo.

Se aprueba el Dictamen por unanimidad de los vocales presentes y se incorpora
a esta acta como Anexo nº 7/2011
En el quinto punto del orden del día, doña Teresa Aranaz realiza una breve
explicación del proyecto sometido a Dictamen.

La Sra. Presidenta solicita que, como en anteriores ocasiones, las enmiendas
aceptadas por la comisión de trabajo sean consideras aprobadas en esta sesión.

Se acepta la propuesta por asentimiento de los presentes.

Se debate y votan las enmiendas presentadas con el resultado siguiente:

Nº ENMIENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SI
2
3
3
2
2
3
2
4

NO
13
12
12
Unanimidad
13
13
11
12
11

ABSTENCIÓN
2
2
2
2
2
3
3
2

1

15

1

2
4

12
10

3
3

1

13

2

RESULTADO
RECHAZADA
ACEPTADA
RECHAZADA
RECHAZADA
ACEPTADA
RECHAZADA
RECHAZADA
RECHAZADA
RECHAZADA
RECHAZADA
ACEPTADA
RECHAZADA
ACEPTADA
ACEPTADA
RECHAZADA
RECHAZADA
ACEPTADA
RECHAZADA

Se procede a votar el Dictamen que queda aprobado por 13 votos a favor 0 en
contra y 4 abstenciones y se incorpora a esta acta como Anexo nº 8/2011.

Toma la palabra doña María Victoria Arraiza, para explicar el sentido de su voto,
indicando que sustancialmente en su opinión el proyecto que se presenta debería
haber sido mucho más ambicioso.
Da comienzo el sexto punto del orden del día, y doña Teresa Aranaz realiza
una breve explicación del proyecto que se presenta.

Don Javier Train manifiesta que dada la extensión del proyecto no ha tendido
tiempo de estudiarlo en profundidad.

Se procede a la votación del Dictamen que queda aprobado por 16 votos a favor
y 1 en contra, y se incorpora a esta acta como Anexo nº 9/2011.

Finalmente da comienzo el octavo punto del orden del día, y don Jesús María
Ezponda anuncia un congreso organizado por su centro con el tema “La familia
escuela de libertad”.

Don Santiago Álvarez trasmite al Consejo Escolar el agradecimiento de don
Pedro Rascón por la etapa desarrollada en el mismo y su despedida.

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión en el lugar y fecha arriba
señaladas, a las diecinueve horas y quince minutos.

