Vocales asistentes:
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
Dª. Esther Monterrubio Ariznabarreta
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. Fernando Barainca Lagos
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
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
Dª. Amaia Zubieta Garciandia
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria STEE-EILAS
Dª Cristina Bayona Saez
Representante de las
Universidades/Univertsitateen ordezkaria
UPNA
Karmele Marañon Chasco
Representante
de
las
entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria
D.ª Aurora Bernal Martínez de Soria
Representante de las Universidades
/Univertsitateen ordezkaria. Universidad
de Navarra/Nafarroako Unibertsitatea
D. Ernesto Delas Villanueva
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/ Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria SORTZEN

Actas del Pleno

En Pamplona, siendo las 17:10 horas
del día 27 de septiembre 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 Antonio
Iriarte Moncayola como Secretario, el Pleno
del Consejo Escolar de Navarra o Junta
Superior de Educación, con el siguiente
orden del día:

1. Saludo

de

la

Consejera

de

Educación para iniciar el curso
escolar, en el Consejo Escolar de
Navarra.
2. Revisión y, en su caso, aprobación
del acta de la sesión anterior (se
adjunta).
3. Información general.
4. Plan de Trabajo, curso 2017/2018
(se adjunta).
5. Informe

de

Escuela

Rural

en

Navarra (se adjunta).
6. Memoria del Consejo Escolar de
Navarra,

curso

2016/2017

(se

adjunta).
7. Anteproyecto de presupuesto (se
adjunta).
8. Situación del Informe del Sistema
Educativo

en

Navarra

2016/2017.
9. Ruegos y preguntas.
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curso

D. Jesús Mª Ezponda Iradier
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes privados
concertados/Ikastetxe pribatu itunduetako
zuzendarien ordezkaria.
D. Juan Luis García Martín.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres
/Ikasleen
Gurasoen
Elkarteen
Federazioen ordezkaria.
HERRIKOA.
D. Eduardo Mayor García.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres
/Ikasleen
Gurasoen
Elkarteen
Federazioen ordezkaria.
CONCAPA.
D. Jorge Lanchas Rivero
Representante de las entidades titulares
de
centros
privados
de
Navarra/Nafarroako
Ikastetxe
pribatuetako
entitate
titularren
ordezkaria/ANEG-FERE
Dº. Nekane Oroz Bretón
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. Roberto Pérez Elorza
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. Ignacio Toni Echeverría.
Representante de las Personas con
discapacidad
de
Navarra/Nafarroan
desgaitasuna
duten
Pertsonen
ordezkaria/ CORMIN.
D. Pedro María Baile Torrea
Representantes de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
D. Alfredo Hoyuelos Planillo
Personalidad
de
reconocido
prestigio/Aitortutako
ospea
duen
pertsonalitatea
Excusan su asistencia:
D. Mikel Fernández de Quincoces
Martínez de Birgala
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Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. Ander Domblás García
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Dª. Sonia Cabrero del Amo
Representante de las Asociaciones que
trabajan por la igualdad/Berdintasunaren
alde
lan
egiten
duten
elkarteen
ordcezkaria
D.ª Mª José Anaut Couso
Representante de las organizaciones
sindicales/Sindikatuen ordezkaria/UGT
Dª Nora Salboltx Alegría
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria LAB
No asisten:
D. Josu Repáraz Leiza
Representante de las entidades titulares
de centros privados de Navarra-Federación de
Ikastolas de Navarra/Nafarroako ikastetxe
pribatuetako entitate titularren ordezkariaNafarroako Ikastolen Elkartea

Dª Mª Soledad Garjón López
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria AFAPNA
Dña. Mª Luisa de Simón Caballero
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako
Parlamentuaren
ordezkaria (I-E)
D. Francisco José Flores Pérez
Representante de las asociaciones
Empresariales/Enpresari
elkarteen
ordezkaria
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
D. Javier Albizu Sanz.
Representante
de
las
entidades

Actas del Pleno

Página nº

locales/Toki entitateen ordezkaria.

1. Saluda de la Consejera de Educación para iniciar el curso escolar en el
curso escolar en el Consejo Escolar de Navarra.

El Presidente informa a los asistentes de que la Consejera no puede asistir al
Pleno del Consejo Escolar por motivos de agenda surgidos en el último momento.
También procede a comunicar la designación del nuevo Secretario del Consejo
Escolar de Navarra y lo presenta a los vocales presentes en el Pleno.

Dicho lo anterior, cede la palabra al Director General de Educación, quien
agradece la presencia de los vocales en este Pleno y propone los mejores deseos
para el nuevo curso escolar que ha dado ya comienzo.
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.

No se presentan alegaciones, y en consecuencia se aprueba el acta por
asentimiento de los presentes.
3. Información General.

El Presidente comienza su intervención en este punto dando cuenta de las
sustituciones entre los vocales del pleno del Consejo Escolar de Navarra, y de los
cambios entre los miembros de la Comisión Permanente. También quiere dejar
constancia, de su agradecimiento a los servicios prestados por el personal
administrativo destinado en el Consejo que ha sido sustituido, dada la gran labor
realizada por los mismos, y dar la bienvenida a los dos nuevos administrativos/as, que
ya se han incorporado a sus puestos de trabajo.
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Así mismo, el Presidente da cuenta de los actos más relevantes celebrados
desde el último Pleno en los que ha tenido participación en representación del Consejo
Escolar de Navarra, y solicita la opinión de los vocales en cuanto a si alguno de ellos
necesita alguna aclaración sobre la información comunicada.

Toma la palabra Camino Bueno, para solicitar que en la temática de las
próximas jornadas de primavera se incluyan experiencias de Educación Secundaria.

No se producen más intervenciones sobre este punto del orden del día.
4. Plan de Trabajo, curso 2017/2018 (se adjunta).

El Presidente informa de los objetivos del Plan de Trabajo, señalando los
siguientes:

A) Se han elaborado tres proyectos de Dictámenes, que presumiblemente se
presentarán para su aprobación en el mes de octubre.

B) Comisión Norma, en la misma se consideró conveniente aconsejar la
aprobación de una nueva normativa que permita actualizar el funcionamiento del
Consejo. Respecto a posibles cambios en la composición del Consejo Escolar de
Navarra, el Pleno acordó tratar el tema de manera específica durante este curso.

C) Se procederá a la elaboración del Informe Anual de Consejo y del Informe
del Sistema Educativo de Navarra, con la colaboración y participación de técnicos
externos, como en anteriores ocasiones.

D) En lo que respecta a la difusión de las actuaciones del Consejo, se
mantendrá la actualización permanente de la página Web del Consejo, y se editarán y
publicarán los dos próximos números de la Revista IDEA y de las dos monografías
correspondientes.
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E) Se proseguirán los contactos con otras instituciones y se asistirá a los actos
a los que se invite al Consejo Escolar de Navarra, dentro de la actividad denominada
presencia institucional del órgano.

F) En lo que se refiere al Consejo Escolar del Estado, no se tienen noticias de
si se organizarán este curso escolar las jornadas promovidas por el mismo.

G) Como en anteriores ocasiones, se procederá a tramitar y contestar todas las
cuestiones que se presenten ante el Consejo Escolar de Navarra.

También se informa, de que el diseño de los formatos correspondientes a las
jornadas del Consejo Escolar de Navarra, se han realizado por la Escuela de Arte de
Corella a través del convenio firmado con ellos. Estas jornadas se celebraran en
Tudela los días 23 y 24 de octubre de 2017, y en Pamplona los días 7,8 y 9 de
noviembre de 2017, y constarán de 8 ponencias.

Toma la palabra Amaia Zubieta para manifestar su deseo de que se puedan
presentar ideas sobre las jornadas de los espacios educativos, porque entiende que el
diseño de las ponencias está bastante cerrado y concretado.

Le contesta el Presidente manifestando que se ha constituido una mesa de
trabajo muy abierta, para posibilitar precisamente la máxima aportación de diferentes
criterios. En consecuencia con lo anterior, estaría muy agradecido de la participación
de los vocales del Consejo Escolar en la realización de esta actividad.
5. Informe de la Escuela Rural en Navarra (se adjunta).

El Presidente señala que la pretensión era que este informe se presentara ante
el Consejo Escolar en la sesión de junio de este año, por defecto no se incluyó está
cuestión, y se acordó en su momento presentarlo ahora, por eso se incluye en el orden
del día de este Pleno. El objetivo de este informe era determinar el concepto de
escuela rural y proponer líneas de mejora.
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Por otra parte, se comunica que está en proceso de imprenta para su edición
en papel, para de está forma, dar por concluido el ciclo de la escuela rural en el
Consejo Escolar de Navarra.

6. Memoria del Consejo Escolar de Navarra, curso 2016/2017 (se
adjunta).

El Presidente informa de que la memoria ya está elaborada.
7. Anteproyecto de presupuesto (se adjunta).

El Presidente informa de que el anteproyecto se presentó en la última sesión
de la Comisión Permanente. También señala, que en el documento se incorporan para
su ejecución aportaciones económicas por parte del Departamento de Educación, una
vez agotados los remanentes disponibles en años anteriores.

Por otra parte, se recuerda al Pleno de que los gastos de funcionamiento del
Consejo Escolar de Navarra correspondientes a la sede y al personal que desarrolla
sus funciones en el mismo, los sufraga el Departamento de Educación. Así mismo, se
ajusta la previsión de gasto destinada a la traducción al euskera de la documentación
que desarrolle el Consejo Escolar, dado que el Instituto Navarro del Vascuence
“Euskarabidea” solo alcanza a la traducción del Informe del Sistema Educativo en
Navarra, y por lo tanto, es necesario contratar la traducción de otras actuaciones que
realiza el Consejo Escolar.

Se aprueba el anteproyecto de presupuestos por asentimiento de los vocales
presentes.
8. Situación del Informe del Sistema Educativo en Navarra curso
2016/2017.

El Presidente informa de que los Capítulos I y II del Informe están
cerrados y disponen de todos los datos que componen su contenido. Por lo que
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respecta a los Capítulos III, IV y V, la situación es más dispar pero continúan llegando
los datos que posibilitan alcanzar la totalidad de su contenido.

El Presidente recalca que en cuanto se dispongan de la totalidad de los datos
de cualquiera de los referidos Capítulos, se remitirán a los vocales para su
conocimiento.

10 Ruegos y preguntas.

No se presentan por parte de los Vocales del Consejo Escolar ni 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 18:29 horas,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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