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A las 19:00 horas del día 11 de noviembre de 2013 tiene lugar en la sala Martínez 
de Álava del Palacio de Villa Suso la sesión del Consejo Escolar Municipal de 
Vitoria-Gasteiz, con el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación del acta de la sesión de constitución 
2. Información sobre oferta educativa municipal 2013-14 
3. Información del XI Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras 
(RECE)  
4. Información sobre el convenio con la UPV 
5. Información sobre el Protocolo de absentismo en Álava y el Protocolo 
interno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
6. Presentación del borrador de Reglamento de Organización y Funcionamien-
to del Consejo Escolar Municipal, para su futura deliberación y aprobación 
7. Constitución de la Comisión Permanente 
8. Propuesta para la incorporación del Servicio de Participación Ciudadana 
como miembro del Consejo 
9. Ruegos y preguntas 

 
Asisten a esta sesión las siguientes personas: 

• Alfredo Iturricha Yániz  
Presidente del Consejo 

• Iñaki Prusilla Muñoz 
Representación política (EAJ-PNV) 

• Isabel Martínez Díaz de Zugazua 
Representación política (PSE-EE) 

• Enrique Fernández de Pinedo 
Representación política (BILDU) 

• Carlos López Losada 
Familias red pública (DENON ESKOLA) 

• Lurdes ErrastI Arrieta 
Familias red pública (DENON ESKOLA) 

• Mikel López de Santiago 
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Familias red pública (DENON ESKOLA) 
• José Manuel Gil Figueira 

Familias red pública (DENON ESKOLA) 
• Eva Álvarez Quintanilla  

Familias red pública (DENON ESKOLA) 
• José Manuel Martínez Fernández 

Profesorado red pública (STEE-EILAS) 
• Endika Rodríguez García 

Profesorado red concertada (STEE-EILAS) 
• Araceli Gonzalez de Langarika Larrea 

Profesorado red pública (LAB) 
• Inmaculada Elorza Bergara 

PAS centros Administración Educativa (LAB) 
• Alicia Epelde Murgia 

Direcciones red pública (BIHE) 
• José Ramón Kintana Insagurbe 

Direcciones red pública (SAREAN) 
• Hugo Diego Akaiturri 

Titulares centros concertados (KRISTAU ESKOLA) 
• Jose Kruz Arbilla Karasatorre 

Jefe del Servicio Municipal de Educación 
• Lourdes Gil Ortiz 

Técnica del Servicio Municipal de Participación Ciudadana 
• Carlos Angulo García 

Secretario del Consejo 
 

Justifican la falta de asistencia José Pedro Vadillo  (Familias red concertada - 
FAPACNE), Aitor Pérez de San Román  (Titulares de centros concertados - 
ERKIDE) y Blanca Mª. Guerrero Ocejo (Delegada Territorial de Educación de 
Álava). 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONSTITUCIÓN  

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de constitución del Consejo 
Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz, realizada el día 25 de junio de 2013. 

Alfredo Iturricha Yániz, propone iniciar el orden del día con el octavo tema previsto 
(Propuesta para la incorporación del Servicio de Par ticipación Ciudadana 
como miembro del Consejo ), para que, en su caso, la persona designada pueda 
incorporarse a la sesión. 

2. PROPUESTA PARA LA INCORPORACIÓN DEL SERVICIO DE  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO 
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El Presidente del Consejo Escolar Municipal (CEM) expone las razones que 
justifican la inclusión en este Órgano, con voz pero sin voto, de una técnica del 
Servicio Municipal de Participación Ciudadana (Lourdes Gil): se trata de un 
recurso municipal con amplio conocimiento y experiencia en temas relacionados 
con la participación ciudadana, con capacidad para  asesorar, ayudar y facilitar el 
desarrollo de la participación ciudadana en la labor desarrollada por los diferentes 
departamentos municipales. 

El CEM, por unanimidad, acepta la propuesta presentada.  

 

3. INFORMACIÓN SOBRE OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL 201 3-2014 

Carlos Angulo informa de la oferta educativa realizada por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. Una oferta que se realiza desde el año 1989, en la que interviene 
la mayor parte de los departamentos municipales, caracterizada por proponer 
intervenciones con intencionalidad educativa y fundamentada en los valores que 
definen la idea de Ciudad Educadora. 

Los elementos que identifican esta oferta se expresan en el “Manual de 
actividades educativas” y la oferta específica para el actual curso escolar se 
puede visualizar en el enlace que aparece a continuación: Publicación de 
actividades educativas municipales, curso 2013-2014. 

El Secretario del CEM expresa que la intención de presentar esta oferta es el 
darla a conocer, para que el CEM pueda, en su momento, realizar propuestas al 
equipo interdepartamental que se ocupa de su desarrollo. 

Como respuesta a varias intervenciones de las personas asistentes, se expone 
que los programas y actividades que conforman esta oferta son un reflejo de las 
necesidades educativas que se dan en la ciudad y que su objetivo no es otro que 
el complementar y mejorar las deficiencias del sistema educativo, compensando 
las desigualdades de origen que se dan, no solo en la Escuela sino, también, en 
la totalidad de los contextos que definen el entorno urbano. 

 

4. INFORMACIÓN DEL XI ENCUENTRO DE LA RED ESTATAL D E CIUDADES 
EDUCADORAS (RECE) 

El Secretario del CEM informa cómo Vitoria-Gasteiz es una de las ocho ciudades 
fundadoras en 1995 de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 
(AICE). Una asociación formada por más de 400 municipios de países de todo el 
mundo y que tiene como fin reforzar las vías de cooperación en el ámbito 
educativo entre gobiernos locales, de acuerdo a los principios inspiradores de la 
Carta de Ciudades Educadoras. 
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En 1996 se constituyó la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) que, con 
más de 180 municipios, es la Red Territorial de la AICE con más fortaleza y de 
cuya Comisión de gobierno y equipos de trabajo este Ayuntamiento ha tomado 
parte en distintos periodos. 

Del 15 al 18 de octubre se ha realizado en Gandía el XI Encuentro de la Red 
Estatal de Ciudades Educadoras (RECE). Un Encuentro desarrollado bajo el lema 
La educación una constante en la vida y en el que este Ayuntamiento ha 
presentado dos proyectos impulsados por el Departamento de Servicios a la 
Ciudadnía y Deportes-Servicio de Educación: 

- Taller de Internet  
- Vitoria-Gasteiz  Espacio Educativo sin droga  

Se hace especial mención al proyecto Vitoria-Gasteiz Espacio Educativo sin 
droga. Un proyecto que conformará la intervención educativa del nuevo Plan 
Local de Adicciones, que plantea una intervención en torno a distintos contenidos 
(Prevención de la adicción a las nuevas tecnologías, al tabaco, al alcohol, al 
cannabis y a las drogas ilegales y psicofármacos), secuenciada por niveles 
(desde 6º de EPO a 4º de ESO) y cuyo desarrollo exige un compromiso para los 
próximos cursos escolares. La fundamentación de esta intervención se incluye en 
el siguiente documento pdf. 

 

5. INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO CON LA UPV 

El Secretario del CEM informa del Convenio suscrito en 2011 entre el Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz y la UPV/EHU, con el fin de articular un sistema de 
colaboración estable en el ámbito de la educación, que permitiera coordinar el 
desarrollo de acciones de interés común dirigidas al desarrollo y mejora de la 
intervención de la acción educativa en la ciudad de Vitoria-Gasteiz,  

En el mes de octubre se ha mantenido un encuentro con Javier Garaizar Candina, 
Vicerrector del Campus de Araba/Álava, en el que se ha ratificado el interés 
mutuo por incrementar el nivel de colaboración entre ambas instituciones. Una 
colaboración que en el año 2013 se materializará en el desarrollo de dos 
proyectos. Estos son: 

-Diagnóstico del estado de la coeducación en el ámbito escolar 

-Estudio diagnóstico sobre el fenómeno migratorio en Vitoria-Gasteiz 

Para el año 2014, la intención es que el CEM pueda presentar propuestas, que 
den contenido a este Convenio, a la Comisión técnica que coordina las activida-
des del mismo. 

En cuanto a la dotación presupuestaria del Convenio, se explica que en el 
presupuesto del 2012 no se contemplaba y que en 2013 es de 26.000,00 €. No 
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obstante, más allá de las exigencias económicas implícitas al desarrollo de 
proyectos en el marco de este Convenio, es fundamental que el mismo nos 
permita definir cómo es la relación Ciudad-Universidad en la actualidad y cómo 
debería ser esta relación en el futuro. 

 

6. INFORMACIÓN SOBRE EL PROTOCOLO DE ABSENTISMO EN ÁLAVA Y 
EL PROTOCOLO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GA STEIZ 

En este apartado se informa del Programa para garantizar el derecho a la 
educación. Erradicación de la desescolarización y del absentismo escolar en el 
territorio de Álava, publicado en enero de este año. Un programa que  representa 
el compromiso, compartido por todas las administraciones, para abordar el 
fenómeno del absentismo y del abandono escolar no solamente desde una 
dimensión escolar sino, también, desde una dimensión social estrechamente 
vinculada con la exclusión social.  

El citado programa define la coordinación necesaria entre las distintas administra-
ciones -Departamento de Educación del Gobierno Vasco, Diputación, Ayunta-
miento, Inspección Educativa, Fiscalía de menores-, los ámbitos de intervención y 
las iniciativas a desarrollar por cada una de ellas. 

La competencia municipal en relación a la vigilancia de la escolarización 
obligatoria se ha desarrollado en los últimos años con la participación de distintos 
departamentos y servicios municipales: Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores, Seguridad Ciudadana, Servicios a la Ciudadanía y Deportes…En estos 
momentos, en el contexto definido por el Programa citado, y con el fin de mejorar 
la eficacia de la acción municipal en materia de escolarización y éxito escolar, se 
está revisando el protocolo interno de intervención. 

 

7. PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE REGLAMENTO DE ORGAN IZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL, PAR A SU 
FUTURA DELIBERACIÓN Y APROBACIÓN. 

Alfredo Iturricha expresa cómo el borrador que se presenta es el instrumento de 
organización del Consejo Escolar Municipal. Se trata de un documento que 
contiene las opciones que el Consejo toma en cuanto a la composición, las 
competencias y la forma de elección de sus órganos, así como cuantas 
disposiciones se consideren necesarias para el buen funcionamiento del Consejo 
y del correcto desarrollo de las actividades que lleve a cabo. 

En el documento, se marca en color negro el texto del Reglamento del CEM 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 24 de febrero de 2012, y en color azul 
el texto que, junto a las propuestas que las personas de este Consejo presenten, 
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se debatirá y aprobará, conforme al artículo 19.f. del Reglamento, por el Pleno del 
Consejo Escolar Municipal. 

El plazo para la entrega de propuestas al borrador de Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento del CEM finaliza el día 25 de noviembre. 

 

8. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

Alfredo Iturricha expresa que la Comisión permanente está integrada por la 
Presidencia, la Vicepresidencia, la Secretaría, 1 representante del profesorado, 1 
representante de las familias, 1 representante del alumnado, 1 representante de 
las direcciones de los centros públicos, 1 representante del personal no docente y 
la Jefatura del Servicio Municipal de Educación con voz pero sin voto. 

Conforme al artículo 25 del Reglamento, se procede a la elección de las personas 
que conformarán la Comisión permanente. Realizada la designación por los 
distintos sectores, esta queda constituida por: 

Alfredo Iturricha Yánez. Presidente de la Comisión Permanente 
José Manuel Martínez Fernández. Representante del profesorado 
Lurdes ErrastI Arrieta. Representante de las familias 
Alicia Epelde Murgia. Representante de las direcciones de los centros 
públicos 
Inmaculada Elorza Bergara. Representante del personal no docente 
Jose Kruz Arbilla Karasatorre. Jefatura del Servicio Municipal de Educación 
Carlos Angulo García . Secretario de la Comisión Permanente 

Como sustitutos o sustitutas se designa a las siguientes personas: 

Araceli Gonzalez de Langarika Larrea. Sustituta  del sector del profesorado  
Carlos López Losada. Sustituto del sector de las familias 
José Ramón Kintana Insagurbe. Sustituto de las direcciones de los centros 
públicos 

 

9. RUEGOS Y PREGUNTAS 

A continuación se expresan los temas sobre los que se solicita información: 

Situación del Conservatorio Municipal de Danza José  Uruñuela (Alicia Epelde 
Murgia) 

Alfredo Iturricha informa de la propuesta de incremento de las tasas, contextuali-
zada en un debate más amplio sobre fiscalidad y justificada por el intento de abrir 
un debate en torno a la dejación de responsabilidades por parte del Gobierno 
Vasco en distintos ámbitos: Ayudas sociales, Formación profesional… 
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Protocolo de intervención en temas relacionados con  la limpieza y 
conserjería  (DENON ESKOLA) 
Alfredo Iturricha se compromete a informar de este tema al CEM. 
 
Mantenimiento de la zona verde del CEIP Salburua (DENON ESKOLA) 
Se da cuenta de la existencia de distintos informes técnicos sobre este asunto, 
que se informarán a las personas integrantes del CEM. 
 
Mapa escolar de la ciudad  
Se informa del interés por haber incluido en el orden del día la propuesta del 
Gobierno Vasco relativa al mapa escolar del curso 2014-2015. No obstante, la 
imposibilidad de asistencia de la Delegada Territorial de Educación de Álava ha 
impedido hacerlo. No obstante, se va a procurar  realizar una sesión del CEM 
antes de Navidad en el que presentar esta información. 
 
Reforma de la Administración Local (DENON ESKOLA) 
Se solicita informar sobre cómo puede afectar al ámbito competencial municipal el 
desarrollo de esta Reforma. 
 
Desplazamientos escolares  (DENON ESKOLA) 
Se solicita información sobre las alternativas a los desplazamientos del alumnado 
de los centros escolares de la ciudad. 
 
Mantenimiento e inversiones en los centros escolare s y carencias en las 
nuevas zonas de la ciudad (DENON ESKOLA) 
Se solicita información sobre las necesidades y planificación escolar en los 
centros escolares de la ciudad. 
 
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa -  LOMCE  (STEE-EILAS) 
Se solicita un posicionamiento del CEM sobre la LOMCE. 
 
Ayudas psicopedagógicas del Ayuntamiento (Enrique Fernández de Pinedo) 
Se solicita información sobre la resolución de la actual Convocatoria de ayudas 
psicopedagógicas del Ayuntamiento. 
 
Situación del CEIP Ibaiondo en relación a las anten as de telefonía ubicadas 
en el barrio (Enrique Fernández de Pinedo) 
Se solicita información sobre las medidas realizadas en torno a esta problemática. 
 
EGIBIDE (Enrique Fernández de Pinedo) 
Se solicita información sobre la posición municipal en la situación de EGIBIDE. 
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A las 21:30 horas se da por finalizada la sesión del Consejo Escolar Municipal de 
Vitoria-Gasteiz 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 11 de noviembre de 2013 

 

 

Carlos Angulo García 
Secretario del Consejo Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz 

 
 
 
 


