Vocales asistentes:

En Pamplona, siendo las 17:10 horas

Dª Camino Bueno Zamarbide

del día 31 de enero de 2018, se reúne en la

Representante de Directores y Directoras

sede del Consejo Escolar de Navarra (C/

de centros docentes públicos/Ikastetxe

Mayor, 65 – Palacio de Ezpeleta), bajo la

publikoetako zuzendarien ordezkaria

Presidencia de Don Aitor Etxarte Berezibar,

D. Fernando Barainca Lagos

con

Representante

del

profesorado

la

asistencia

de

los

Vocales

de

expresados al margen, y de Don Antonio

centros privados/Ikastetxe Pribatuetako

Iriarte Moncayola como Secretario, el Pleno

Irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA

del Consejo Escolar de Navarra o Junta

D.ª Aurora Bernal Martínez de Soria

Superior de Educación, con el siguiente

Representante de las Universidades

orden del día:

/Univertsitateen ordezkaria. Universidad
de Navarra/Nafarroako Unibertsitatea

1. Revisión y, en su caso, aprobación

Dº. Nekane Oroz Bretón

del acta de la sesión anterior (se

Representante de la Administración

adjunta).

Educativa/Hezkuntza

Administrazioaren

ordezkaria

2. Información general del Presidente.
3. Debate y, en su caso, aprobación

D. Pedro María Baile Torrea

de la propuesta sobre Comisiones

Representantes de las Federaciones de

de trabajo.

Asociaciones

de

Padres

y

Madres/

4. Ruegos y preguntas.

Ikasleen Gurasoen Elkarteen
D. Alfredo Hoyuelos Planillo
Personalidad

de

prestigio/Aitortutako

reconocido
ospea

duen

pertsonalitatea.
D. Mikel Fernández de Quincoces
Martínez de Birgala
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza

Administrazioaren

ordezkaria
D. Jairo Ciscar Ruiz
Representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros
públicos de Navarra.

Acta del Pleno

D. Ander Domblás García
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza

Administrazioaren

ordezkaria
D.ª Mª José Anaut Couso
Representante de las organizaciones
sindicales/Sindikatuen ordezkaria/UGT
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. Eduardo Mayor García
Representante de las Federaciones de
Asociaciones

de

Padres

/Ikasleen

Gurasoen

y

Madres
Elkarteen

Federazioen ordezkaria.
CONCAPA.
D.ª Carmela Muñoz Ventura
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Ikarasleen ordezkaria FETE-UGT.
D. Roberto Pérez Elorza
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza

Administrazioaren

ordezkaria
D. Benoit Julien Charles Rosso
Representante de las asociaciones
Empresariales/Enpresari

elkarteen

ordezkaria
Dª. Amaia Zubieta Garciandia
Representante

del

profesorado

de
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centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria STEE-EILAS

Excusan su asistencia:
Dª Mª Soledad Garjón López
Representante

del

profesorado

de

centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria AFAPNA
D. Jorge Lanchas Rivero
Representante de las entidades titulares
de

centros

privados

de

Navarra/Nafarroako

Ikastetxe

pribatuetako

titularren

entitate

ordezkaria/ANEG-FERE
Dª Cristina Bayona Saez
Representante de las
Universidades/Univertsitateen ordezkaria
UPNA
D. Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía
Representante de las entidades titulares
de

centros

privados

de

Navarra/Nafarroako

Ikastetxe

pribatuetako

titularren

entitate

ordezkaria/ANEG-FERE
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes privados
concertados/Ikastetxe pribatu itunduetako
zuzendarien ordezkaria.

No asisten:

D. Aitor Lacasta Zubero
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Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza

Administrazioaren

ordezkaria
Dª. Karmele Marañon Chasco
Representante

de

las

entidades

locales/Toki entitateen ordezkaria
D. Josu Repáraz Leiza
Representante de las entidades titulares
de

centros

privados

Federación

de

de

Navarra-

Ikastolas

Navarra/Nafarroako

de

ikastetxe

pribatuetako entitate titularren ordezkariaNafarroako Ikastolen Elkartea
D. Ignacio Toni Echeverría
Representante de las Personas con
discapacidad
desgaitasuna

de

Navarra/Nafarroan
duten

Pertsonen

ordezkaria/ CORMIN
D. Santiago Álvarez Folgueras
Representante de las Federaciones de
Asociaciones

de

Padres

Madres/Ikasleen

Gurasoen

y

Elkarteen

Federazioen ordezkaria HERRIKOA
D. Ernesto Delás Villanueva
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/ Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria SORTZEN
Dª Lourdes Larunbe Arretxe
Representante del Personal de
Administración y Servicios de los centros
Docentes/Ikastetxeetako Administrazioko
eta Zerbitzuetako langileen ordezkaria
Dña. Miren Aranoa Astigarraga
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Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako

Parlamentuaren

ordezkaria (EH BILDU)

El Presidente informa de los vocales que han excusado su asistencia a este Pleno.
También presenta a los vocales que se incorporan a la composición del Consejo
Escolar de Navarra, don Benoit Julien Charles Rosso como representante de las
asociaciones empresariales y a don Aitor Lacasta Zubero como representante de la
Administración Educativa.
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 por asentimiento de los vocales presentes.
2. Información general del Presidente.

El Presidente comienza la exposición sobre este punto haciendo referencia
expresa a las siguientes cuestiones:

- Reunión de la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos,
que tuvo lugar los días 18 y 19 de enero de 2018 en la ciudad de Málaga. En su orden
del día, se incluían dos asuntos: el primero de ellos hacía referencia al “Estudio y
trabajo en torno al pacto social y político por la educación”, y el segundo a “Propuestas
para la mejora del funcionamiento de los Consejos Escolares”.

Por lo que respecta al primer punto del orden del día, el Presidente señala que
el procedimiento establecido para el inicio de la actividad es la creación de tres grupos
de trabajo en los que se integran los representantes de los Consejos Escolares
Autonómicos. Navarra se incorpora al grupo B que está compuesto por Aragón, Islas
Baleares, Cataluña, Euskadi y Andalucía. En cada grupo actuará un coordinador que
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en

el

caso del grupo B será Aragón, y cada grupo estudiará 10 de los 15 puntos sobre los
que se está trabajando sobre el pacto educativo en la Subcomisión de Educación del
Congreso de los Diputados.

Los 15 puntos de estudio son los siguientes:
1º El sistema educativo español.
2º Financiación del sistema educativo.
3º Equidad e inclusión educativa.
4º La profesión docente.
5º Estructura del sistema educativo.
6º Las redes de centros educativos.
7º Ordenación académica. Currículo escolar y metodología.
8º Sistema educativo y modelo territorial.
9º Evaluación y calidad del sistema educativo.
10º El centro Educativo.
11º Participación institucional y social de la comunidad educativa.
12º Enseñanzas Artísticas Superiores.
13º Investigación, desarrollo e innovación. Metodologías educativas.
14º Enseñanza de las religiones.
15º La Formación Profesional.

Al grupo B, donde está incluida Navarra le corresponde el estudio de los temas
del 6 al 15. Las Comunidades que dispongan de estudios ya realizados aportarán los
mismos a las demás para su estudio y trabajo; en el grupo de Navarra serán Aragón y
las Islas Baleares. Una vez estudiados los trabajos por parte de cada una de ellas se
procederá por el grupo a la redacción del estudio sobre cada uno de los puntos que
tienen asignados. Para la realización de este cometido no se han establecido plazos
para su desarrollo y finalización.

Nora Salbotx toma la palabra y pregunta sobre qué punto comenzará a trabajar
este Consejo Escolar y si se constituirán Comisiones de Trabajo.

El Presidente le reitera que serán las Comunidades Autónomas que ya hayan
trabajado sobre estos temas en cada grupo quienes aportarán sus trabajos para su
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estudio por el resto de los representantes de las Comunidades Autónomas de sus
grupo, para una vez estudiadas proceder a redactar el contenido de los puntos.

Pedro María Baile manifiesta que hoy mismo se ha producido un comunicado
conjunto de las dos principales confederaciones de Padres y Madres solicitando la
incorporación de un nuevo punto en el que se incluya la participación de las familias en
el sistema educativo.

Camino Bueno expresa la necesidad de considerar las direcciones de los
centros educativos como tema imprescindible del posible acuerdo educativo.

El Presidente indica que toma nota de las solicitudes.

Benoit Julien Charles indica que en la relación de puntos solo hay 14 puntos
por lo que falta uno.

El Presidente contesta que en la redacción del acta se recogerán los 15 puntos.

- El Presidente informa que se entregarán lo más pronto posible las tarjetas de
memoria con el Informe del Sistema Educativo, la Memoria del curso, las dos últimas
monografías y las últimas revistas IDEA.

- También informa que mañana a la tarde se realizará la presentación de la
publicación sobre “Proyectos de Innovación”.

- En relación con las jornadas de primavera sobre “Educación y Espacio”
estamos en la recta final, su programa se enviará de forma expresa a todos los
vocales del Consejo, y pasa a realizar una breve explicación sobre el programa de las
jornadas. Finaliza agradeciendo su labor a todas las personas que han participado en
la preparación y desarrollo de las jornadas.

3. Debate y, en su caso, aprobación de la propuesta sobre Comisiones de
trabajo.
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El Presidente toma la palabra para señalar que se han reanudado los trabajos
de la Comisión para el estudio de mejora de la redacción del Informe del Sistema
Educativo. Los trabajos de esta Comisión se presentarán al Pleno en junio de este
mismo año.

También manifiesta que se pone en marcha la llamada Comisión Norma para
continuar el trabajo del año pasado sobre la mejora y actualización de las normas
reguladoras del funcionamiento del Consejo Escolar de Navarra. Sus trabajos se
presentarán al Pleno en su sesión de junio de este año.

Nora Salbotx pregunta cuales son los criterios para formar parte de las
Comisiones de trabajo.

El Presidente le contesta que las Comisiones de trabajo son abiertas y pueden
participar todos los vocales del Consejo, así como, solicitar su ingreso expreso.
4. Ruegos y preguntas.

Toma la palabra Nekane Oroz para solicitar la celebración de un Pleno
extraordinario dado que la creación de un nuevo centro escolar, como es el caso del
IESO “Iparralde”, debe ser sometido a consulta del Consejo Escolar de Navarra, para
que pueda ser aprobado por el Gobierno de Navarra, por lo que solicita su inclusión en
un Pleno extraordinario a celebrar en el mes de febrero de este año.

El Presidente informa de que para poder celebrarse dicho Pleno será necesaria
una reunión de la Comisión Permanente para aprobar previamente el orden del día del
referido Pleno extraordinario.

Camino Bueno propone que se celebre el mismo día la reunión de la Comisión
de trabajo sobre mejora del Informe del Sistema Educativo y el Pleno extraordinario.

Por asentimiento de los vocales presentes se acuerda celebrar el mismo día la
reunión de trabajo de la Comisión y el Pleno extraordinario.
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Toma la palabra Jairo Ciscar para señalar que se pretende crear una mesa de
trabajo con representantes de estudiantes y con representantes de la enseñanza
pública y concertada.

Pedro María Baile le contesta solicitando también la participación de los centros
privados no concertados, dado que éstos aunque son pocos también existen, y
propone que se les tenga en cuenta.

Contesta Jairo Ciscar que le parece muy bien su participación y así lo
comunicará.

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,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Acta del Pleno

