Vocales asistentes:

En Pamplona, siendo las 17:08 horas
del día 30 de enero de 2019, se reúne en la

D.ª Laura Sanzol Olleta.
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
D.ª Aurora Bernal Martínez de Soria
Representante de las Universidades
/Univertsitateen ordezkaria. Universidad
de Navarra/Nafarroako Unibertsitatea
D. Pedro María Baile Torrea
Representantes de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Dº Iosu Mena Sarasola
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes públicos/Ikastetxe
publikoetako zuzendarien ordezkaria
D. Ander Domblás García
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
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.ª Mª José Anaut Couso
Representante de las organizaciones
sindicales/Sindikatuen ordezkaria/UGT
D. José Jorge Lanchas Rivero
Representante de las entidades titulares
de
centros
privados
de
Navarra/Nafarroako
Ikastetxe
pribatuetako
entitate
titularren
ordezkaria/ANEG-FERE
D. Mikel Rodríguez Aguirreche
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes privados
concertados/Ikastetxe pribatu itunduetako
zuzendarien ordezkaria
Dº. Nekane Oroz Bretón
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Dª Cristina Bayona Saez
Representante de las
Universidades/Univertsitateen ordezkaria
UPNA
Dª. Arantxa Ruiz Vidorreta
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
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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:

1º. Revisión y, en su caso, aprobación del
acta de la sesión anterior.

2º. Información general del Presidente.

3º.Información del Consejo Escolar del
Estado.

4º Propuesta de representación en el
Consejo Navarro de Igualdad.

5º Ponencia para revisión y mejora del
Informe del Sistema Educativo de Navarra.

6º. Presentación del Proyecto ikasNOVA.

7º. Ruegos y preguntas

Irakasleen ordezkaria STEE-EILAS.
D. Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía
Representante de las entidades titulares
de
centros
privados
de
Navarra/Nafarroako
Ikastetxe
pribatuetako
entitate
titularren
ordezkaria/ANEG-FERE
D. Ignacio Toni Echeverría
Representante de las Personas con
discapacidad
de
Navarra/Nafarroan
desgaitasuna
duten
Pertsonen
ordezkaria/ CORMIN
Dª Nora Salboltx Alegría
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria LAB
D. Roberto Pérez Elorza
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
Dª Karmele Marañon Chasco
Representante
de
las
entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria
Dª Ainara González Rubio.
Representante de las Asociaciones que
trabajan por la igualdad/ Berdintasunaren
alde
lan
egiten
duten
elkarteen
ordezkaria.
D. Andoni Albeniz Bratos
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. Juan Luis García Martín.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres
/Ikasleen
Gurasoen
Elkarteen
Federazioen ordezkaria. HERRIKOA.
D. Aitor Lacasta Zubero
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria.
D. Eduardo Mayor García
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres
/Ikasleen
Gurasoen
Elkarteen
Federazioen ordezkaria. CONCAPA
Dª Carmela Muñoz Ventura
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Ikarasleen ordezkaria FETE-UGT.
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Excusan su asistencia:
D. Alfredo Hoyuelos Planillo
Personalidad
de
reconocido
prestigio/Aitortutako
ospea
duen
pertsonalitatea
D. Javier Albizu Sanz
Representante
de
las
entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria.
D. Benoit Julien Charles Rosso
Representante de las asociaciones
Empresariales/Enpresari
elkarteen
ordezkaria CONCAPA.
No asisten:
D. Sergio Iribarren Galbete
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/ Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria SORTZEN.
D. Santiago Álvarez Folgueras
Representante de las Federaciones de
Asociaciones
de
Padres
y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria HERRIKOA
Dª Miren Aranoa Astigarraga
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako
Parlamentuaren
ordezkaria (EH BILDU)
Dª Mª Soledad Garjón López
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria AFAPNA
Dª Mª Luisa de Simón Caballero
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako
Parlamentuaren
ordezkaria (I-E)

Toma la palabra el Presidente para informar sobre los vocales que han
justificado su ausencia, e indica que sobre el punto 6º del orden del día se va a
efectuar un cambio, y cede la palabra a Nekane Oroz que solicita aplazar la
presentación del programa ikasNOVA con el propósito de realizar un desarrollo más
completo del programa.

Se acepta por asentimiento de los vocales presentes.
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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 hace especial referencia a los siguientes puntos:

-

Asistencia al acto de inauguración del IESO Iparralde el día 20 de diciembre
de 2018.

-

Asistencia al Consejo Escolar del Estado los días 8, 9 y 10 de enero.

-

Asistencia a la jornada de buenas practicas en la localidad de Tudela el día
23 de enero de 2019.

-

El número 50 de la Revista IDEA, sobre las XXII jornadas del Consejo
Escolar de Navarra, se editó y se subió al portal el día 21 de diciembre de
2018. Así mismo, la monografía de las XXII jornadas se espera poder
presentarla el día 4 de febrero de 2019.

-

Sobre las jornadas XXIII del Consejo Escolar de Navarra se celebrarán los
días 11,12 y 13 de marzo en Pamplona, con el tema “Escuela y contexto”.
El Presidente realiza una breve explicación de los contenidos de cada día y
de las personas que intervendrán en ellas.

-

El Presidente informa al Pleno de que en las cuentas del segundo semestre
que se aprobaron en el Pleno del día 19 de diciembre de 2018, se debe
incorporar una anotación de 3.510 € de coste como consecuencia de
actuaciones derivadas de unas regularizaciones con el Departamento de
Hacienda del Gobierno de Navarra.

-

Con fecha 11 de enero de 2019 ha tenido entrada en el Consejo Escolar de
Navarra el proyecto de Orden Foral por la que se regula la evaluación,
titulación y acreditación académica del alumnado de grado medio y superior
de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad Foral de
Navarra.

-

El Presidente informa de que las próximas reuniones de la Comisión
Permanente del Consejo Escolar de Navarra se celebrarán los días 13 de
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febrero y 20 de marzo de 2019. También indica que el próximo Pleno se
celebrará el día 27 de febrero de 2019.

3. Información del Consejo Escolar del Estado.

El Presidente señala que la Junta de Participación Autonómica se ha reunido el
día 9 de enero y ha aprobado el informe elaborado por la ponencia sobre el
Anteproyecto de la nueva Ley de Educación. También informa de que el Pleno del
Consejo Escolar del Estado ha aprobado su dictamen sobre el Anteproyecto de la
nueva Ley de Educación, al que se han presentado 551 enmiendas y se han aprobado
120.

4. Propuesta de representación en el Consejo Navarro de Igualdad.

Toma la palabra el Presidente para señalar que la reunión con los vocales del
Consejo Escolar de Navarra que representan a las familias, alumnado y personal
docente, se ha producido el día 10 de enero, y que se ha aprobado proponer al Pleno
una representación rotatoria por periodos de un año, con el siguiente orden de
designación: en primer lugar AFAPNA Y CONCAPA, en segundo lugar STEILAS Y
HERRIKOA, y por último SEPNA Y SORTZEN.

En la Comisión Permanente del día 13 de enero, se propusieron otras
soluciones, manifestando que en el orden de designación se utilizó un criterio
meramente alfabético, y se propuso la utilización de un criterio de representación
proporcional, por lo que el Presidente solicita la opinión de los vocales al respecto.

Toma la palabra Nora Salbotx para señalar que ha consultado la opinión de su
Sindicato sobre este tema, y consideran que no están de acuerdo en resultar excluidos
en la designación, no obstante, en todo caso rechazan la designación por orden
alfabético y consideran mucho más correcto la designación por índices de
proporcionalidad.

Lourdes Larunbe manifiesta su oposición a que se excluya de la designación al
Consejo Navarro de Igualdad a la representación del personal no docente en el
Consejo Escolar de Navarra.
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Arantxa Ruiz señala su agradable sorpresa por la voluntad de diversas
entidades en participar en la designación de esta vocalía en el Consejo Navarro para
la Igualdad, también indica su sorpresa por la propuesta de designación de la
Federación de Padres y Madres CONCAPA dada sus manifestaciones en contra del
programa educativo de coeducación SKOLAE, también por la designación del
sindicato AFAPNA, y mucho más por el hecho de que ambas estén propuestas para
ser designadas en primer lugar, por lo que solicita modificar el criterio de designación
por orden alfabético y utilizar como criterio el volumen de trabajos y actuaciones de
cada entidad en favor de la igualdad.

Toma la palabra Pedro Baile para manifestar que la presentación de un recurso
contra el programa educativo SKOLAE no implica que la entidad que representa deba
ser eliminada del proceso de designación, no obstante, no se opone a la modificación
del cambio de criterio para determinar el orden de designación.

Juan Luis García manifiesta que no encuentra objeciones a cualquier criterio o
sistema que se utilice en el proceso de designación.

Laura Sanzol también manifiesta que no tiene ningún inconveniente en el orden
que se establezca para la designación.

Karmele Marañón propone que se designe únicamente al sindicato y a la
Federación de Padres y Madres con mayor representación.

María José Anaut señala que su sindicato también aceptaría su participación
en la designación, pero en todo caso apoya la opinión de Nora Salbotx.

Iosu Mena manifiesta que la designación de un vocal del Consejo Escolar de
Navarra en el Consejo Navarro de Igualdad no debe circunscribirse a los
representantes de las familias, alumnado o personal docente.

El Secretario del Consejo Escolar de Navarra le indica que dicha limitación está
contenida en la normativa reguladora del Consejo Navarro de Igualdad.

6

Toma la palabra Ignacio Iraizoz para señalar que en su opinión está
designación es inviable y propone designar al Presidente del Consejo Escolar de
Navarra.

El Secretario vuelve a recordar que la designación debe ajustarse a lo
dispuesto en la normativa del Consejo Navarro de Igualdad.

Aurora Bernal manifiesta que la cuestión no es a quien concretamente se le
designa sino las tareas a desarrollar en su labor en el Consejo Navarro de Igualdad.

Toma la palabra el Presidente y propone al Pleno una votación sobre dos
propuestas, la primera designar a STEILAS Y HERRIKOA tal y como ha propuesto
Karmele Marañón, como titular y suplente, la segunda volver a reunir a los
representantes de los sectores a designar para intentar conseguir un acuerdo.

Pedro Baile solicita que se vote una tercera propuesta que es la de mantener la
representación rotatoria.

Se procede a la votación de la primera propuesta que queda rechazada con el
siguiente resultado: 8 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones.

Se procede a la votación de la segunda propuesta que queda aceptada con el
siguiente resultado: 19 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Pedro Baile retira la tercera propuesta.
5. Ponencia para revisión y mejora del Informe del Sistema Educativo de
Navarra

El Presidente informa de que el 22 de enero se ha presentado el Informe
Educativo de Navarra al Parlamento, y que se pondrá en marcha la Comisión de
análisis y mejora del Informe para la realización del próximo Informe.

6. Ruegos y preguntas.
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El Presidente presenta al nuevo vocal del Consejo Escolar de Navarra en
representación de la Administración Educativa Andoni Albeniz Bratos.

No se presentan más 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 18:41 horas,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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