Vocales asistentes:
D. Javier Albizu Sanz
Representante de las entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria
Dª Nora Salboltx Alegría
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria LAB
D.ª Carmela Muñoz Ventura
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Ikarasleen ordezkaria FETE-UGT
Dª Camino Bueno Zamarbide
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes públicos/Ikastetxe
publikoetako zuzendarien ordezkaria
D. Francisco José Flores Pérez
Representante de las asociaciones
Empresariales/Enpresari elkarteen
ordezkaria
Dª. Esther Monterrubio Ariznabarreta
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. Ander Domblás García
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. Fernando Barainca Lagos
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
D. Mikel Fernández de Quincoces
Martínez de Birgala
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. Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía
Representante de las entidades titulares
de centros privados de
Navarra/Nafarroako Ikastetxe
pribatuetako entitate titularren
ordezkaria/ANEG-FERE

Actas del Pleno

En Pamplona, siendo las 17:10 horas
del día 1 de febrero de 2017, se reúne en la
sede del Consejo Escolar de Navarra (C/
Mayor, 65 – Palacio de Ezpeleta), bajo la
Presidencia de Don Aitor Etxarte Berezibar,
con

la

asistencia

de

los

Vocales

expresados al margen, y de Don Fermín
Casado Leoz como Secretario, el Pleno del
Consejo Escolar de Navarra o Junta
Superior de Educación, con el siguiente
orden del día:

1. Revisión y, en su caso, aprobación
del acta de la sesión anterior.
2. Información general del Presidente.
3. Debate y, en su caso, aprobación
de la propuesta sobre Comisiones
de Trabajo.
4. Ruegos y preguntas.
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Dª. Amaia Zubieta Garciandia
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria STEE-EILAS
D.ª Mª José Anaut Couso
Representante de las organizaciones
sindicales/Sindikatuen ordezkaria/UGT
D. Andoni Amadoz Azpíroz
Representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros
públicos de Navarra/ Unibertsitate
aurreko hezkuntza publikoaren ikasleen
ordezkaria
Dª Cristina Bayona Saez
Representante de las
Universidades/Univertsitateen ordezkaria
UPNA
D. Sergio Gómez Salvador
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria CONCAPA
Karmele Marañon Chasco
Representante de las entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria
Dª Mª Soledad Garjón López
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria AFAPNA
D.ª Aurora Bernal Martínez de Soria
Representante de las Universidades
/Univertsitateen ordezkaria. Universidad
de Navarra/Nafarroako Unibertsitatea
Dª. Sonia Cabrero del Amo
Representante de las Asociaciones que
trabajan por la igualdad/Berdintasunaren
alde lan egiten duten elkarteen
ordcezkaria

Excusan su asistencia:
D. Jorge Lanchas Rivero
Representante de las entidades titulares
de centros privados de
Navarra/Nafarroako Ikastetxe
pribatuetako entitate titularren
ordezkaria/ANEG-FERE
D. Ignacio Toni Echeverría
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Representante de las Personas con
discapacidad de Navarra/Nafarroan
desgaitasuna duten pertsonen
ordezkaria/ CORMIN
D. Juan Larraza Pérez-Salazar
Representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros
privados de Navarra/ Unibertsitate
aurreko hezkuntza pribatuaren ikasleen
ordezkaria
D. Pedro María Baile Torrea
Representantes de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria CONCAPA
D. Ernesto Delas Villanueva
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/ Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria SORTZEN
Dña. Mª Luisa de Simón Caballero
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako Parlamentuaren
ordezkaria (I-E)
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
D. Roberto Pérez Elorza
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes privados
concertados/Ikastetxe pribatu itunduetako
zuzendarien ordezkaria
D. Alfredo Hoyuelos Planillo
Personalidad
de
reconocido
prestigio/Aitortutako
ospea
duen
pertsonalitatea
Dº. Nekane Oroz Bretón
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. José María Carrillo Álvarez
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Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria HERRIKOA
No asisten:
Dña. Miren Aranoa Astigarraga
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako Parlamentuaren
ordezkaria (EH BILDU)
D. Santiago Álvarez Folgueras
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria HERRIKOA

El Presidente informa a los asistentes de que varios vocales han manifestado a
última hora la imposibilidad de asistir al Pleno.

Dicho lo anterior, y de acuerdo con el Artículo 17 del Reglamento de
Funcionamiento del Consejo, considerando que hay más de un tercio de vocales, se
comienza la sesión.
1. Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

El Presidente informa de una aclaración o corrección que Sergio Gómez ha
solicitado incorporar al acta de la sesión anterior, en relación con una de sus
intervenciones al tratar la OF del PAI.

Se acuerda incorporar la corrección y se aprueba el acta.
2. Información General.

El Presidente informa acerca de los hechos más relevantes y las reuniones y
actuaciones más importantes realizadas desde la última reunión. En particular, informa
de la reunión de la Junta de Participación Autonómica del Consejo Escolar de Estado,
de la publicación del último número de la revista IDEA y de la próxima edición de la
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monografía centrada en las Jornadas que se celebraron en otoño sobre proyectos de
innovación.

Anuncia que el próximo 8 de febrero presentará el ISEN del curso 2015/2016
en la Comisión de Educación del Parlamento, y expone las líneas principales de lo que
serán las jornadas de primavera, sobre escuelas rurales, relacionando a los ponentes
que intervendrán y explicando el contenido de las 5 experiencias o proyectos que se
expondrán en ellas.
3. Debate y, en su caso, aprobación de la propuesta sobre Comisiones de
Trabajo.

El Presidente recuerda a los asistentes cómo, para elaborar el ISEN del curso
2015/2016, se contó con la ayuda de una comisión integrada por vocales y por
personas expertas ajenas al Consejo, y como este trabajo ha dado su fruto mejorando
sustancialmente el contenido y estructura del ISEN.

Esta Comisión se mantendrá, y ya va a empezar a trabajar para ver si es
preciso y se puede mejorar aún más el ISEN del curso 2016/2017.

Por otro lado, informa que se quiere poner en marcha una nueva Comisión
para estudiar la normativa propia del Consejo, en particular su reglamento de
funcionamiento, de cara a clarificar las normas de funcionamiento, que databan de
1997 y en ocasiones generan dudas en cuanto a su interpretación. En concreto,
enumera una serie de temas que deberían abordarse en la eventual reforma del
reglamento.
4. Ruegos y preguntas.
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Nora Salbotx interviene en euskera para preguntar sobre la reunión con el
Consejo Escolar del Estado y si la documentación que se repartió fue una propuesta
formal sobre el Pacto Educativo.

El Presidente responde que la reunión fue realmente en el marco de la Junta
de Participación autonómica, en la cual el Presidente Ángel de Miguel repartió cierta
documentación relativa a un posible Pacto Educativo, como una propuesta personal,
pero no como propuesta formal del Consejo Escolar del Estado. Anunció, de hecho,
que esta misma propuesta o documento de ideas, la iba a trasladar a la Comisión
permanente del Consejo Escolar del Estado.

Por lo tanto, no se habló de fechas ni de Calendario alguno en relación con el
estudio de un posible Pacto Educativo.

Camino Bueno expone que tal vez sea el momento de que sean los propios
agentes educativos quienes lideren o den los primeros pasos para intentar llegar a un
Pacto en la materia, ya que la experiencia dice que los partidos políticos no han sido
muy proclives a llegar a un pacto educativo y, de hecho, en las reformas educativas no
se ha consultado mucho a los agentes más directamente implicados. Por ello,
considera que no puede fijarse un calendario para un eventual Pacto, sino que de
momento lo importante es ir avanzando en el tema.

Por otro lado, Andoni Amadoz, expone cómo se reunió, junto con Juan Larraza,
con representantes de alumnado de otros centros y que constató la falta de
información en relación con temas como las reválidas, y la aplicación de la LOMCE.
Por ello le gustaría que alguien en Educación les recibiera y explicara el tema para
poder transmitir la información a sus compañeros.

Andes Domblás responde que, tras las dificultades derivadas de la
incertidumbre normativa estatal, ya existe un borrador de OF de evaluación del
Bachillerato, que se encuentra en exposición pública, en la página web de
transparencia del Gobierno de Navarra.
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Cristina Bayona añade que se ha finalizado el trabajo con el resto de
universidades y con el propio Departamento de Educación, y el viernes tiene prevista
una reunión con los orientadores de los centros para informarles de cómo está el
tema, y que luego éstos trasladen la información a los respectivos centros.

Camino Bueno añade que ya es 1 de febrero, y que la tardanza en resolver
todo el tema de evaluaciones y reválidas en Bachillerato va a perjudicar a algunos
alumnos, puesto que las circunstancias van cambiando a lo largo del curso y esa
incertidumbre afecta al alumnado.

Ander Domblás se ofrece, al igual que Cristina Bayona, a recibir si es preciso a
los representantes del alumnado, para informarles de forma pormenorizada sobre todo
este asunto.

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 18:20
horas.
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