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A las 17:30 horas del día 27 de noviembre de 2014 tiene lugar en el Ayuntamiento 
(sala de comisiones nº 2 de Alcaldía) la sesión de la Comisión Permanente del 
Consejo Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz, con el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación del acta de la sesión del día 17 de junio de 2014. 
2. Preparación del orden del día del Consejo Escolar Municipal. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
Asisten a esta sesión las siguientes personas: 

• Alfredo Iturricha Yániz  
Presidente de la Comisión Permanente 

• Carlos López Losada 
Vicepresidente 

• Lurdes Errasti Arrieta  
Representante de las familias 

• Maite Errasti Opakua 
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 

 

Justifica la falta de asistencia José Manuel Martínez Fernández  (representante 
del profesorado). 
 
Antes de dar inicio a los temas del orden del día, Alfredo Iturricha Yániz presenta 
a Maite Errasti Opakua  que sustituye a Alicia Epelde Murgia  como representan-
te de las direcciones de los centros públicos en el Consejo Escolar Municipal y en 
su Comisión Permanente. Alicia ha remitido una carta a la Presidencia del 
Consejo explicando que desde septiembre de 2014 empezó a trabajar como 
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asesora de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno 
Vasco, razón por la cual no pude compaginar sus nuevas obligaciones con la 
representación en el CEM. 

Al mismo tiempo, se da cuenta de la presencia como invitado de Carlos López 
Losada (representante de las familias de la red pública), la persona propuesta 
como Vicepresidente del CEM y de su Comisión Permanente por la Presidencia y 
cuyo nombramiento por el Pleno se incluirá en el orden del día de la próxima 
sesión. 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE J UNIO DE 2014 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de la Comisión Permanente 
realizada el 17 de junio de 2014. 

 

2. PREPARACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DEL CONSEJO ESCOLA R 
MUNICIPAL 

Una vez analizada la propuesta de contenidos presentada por el Servicio 
Municipal de Educación (anexo 1), se acuerda incluir en el orden del día de la 
próxima sesión del Consejo Escolar Municipal los siguientes temas: 

1. Aprobación del acta de la sesión del 26 de junio de 2014. 

2. Nombramiento de la Vicepresidencia del Consejo Escolar Municipal.  

3. Presentación del “Estudio diagnóstico sobre la situación de la coeducación 
en los centros educativos de Vitoria-Gasteiz (0-18)”.  

4. Presentación de la propuesta de mapa escolar para el curso 2015-2016.  

5. Escolarización en Zabalgana.  

6. Situación actual  del Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela”. 

7. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa -LOMCE-. (Presenta-
ción de la propuesta de CCOO Irakaskuntza).  

8. “La Ciudad Educadora e inclusiva”. (Presentación de la propuesta de Denon 
Eskola).  

9. Ruegos y preguntas. 

 

Sobre los temas de interés para el CEM, no incluidos en este orden del día, se 
acuerda informar a través del correo electrónico. Los contenidos a los que se hace 
referencia son los siguientes: Estudio sobre la situación educativa de la ciudad; 
estado de mantenimiento y conservación de edificios escolares municipales; 
sustituciones del personal de limpieza en los centros escolares; matriculación en 
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las Escuelas Infantiles de la ciudad, 2014-2015; desescolarización y absentismo 
escolar, curso 2013-2014; actividades educativas municipales 2014-2015; 
compensación de desigualdades; Proyecto HAUSPOA y XIII Congreso de la 
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. 

 

3. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Inmaculada Elorza Bergara  (representante del personal no docente), expresa que 
en algunos centros escolares se han realizado labores de mantenimiento de las 
zonas ajardinadas en las que, durante el horario lectivo, ha intervenido maquinaria 
que ha circulado por los patios. En este sentido, solicita que se informe al Departa-
mento de Medio Ambiente y Espacio Público para evitar estas prácticas que pueden 
ser peligrosas para el alumnado y profesorado de dichos centros. 

Carlos López Losada (representante de las familias), a colación de la información 
dada sobre la participación del Servicio de Educación en el XIII Congreso Internacio-
nal de Ciudades Educadoras, expone el interés que podría suponer para nuestra 
ciudad el organizar alguno de los Congresos que, a nivel nacional o internacional, 
desarrollan la red Estatal de Ciudades educadoras y la Asociación Internacional de 
ciudades Educadoras. 

Lurdes Errasti Arrieta  (representante de las familias), comenta una serie de quejas 
referidas al uso de las instalaciones deportivas municipales por parte de las 
Asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de la ciudad (AMPAS). Se 
acuerda trasladarlas al Servicio Municipal de Deportes para que las responda. 

 
 
A las 19:30 horas se da por finalizada la sesión de la Comisión Permanente del 
Consejo Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz 

Vitoria-Gasteiz, 27 de noviembre de 2014 

 

Carlos Angulo García 
Secretario de la Comisión Permanente 

del Consejo Escolar Municipal de 
 Vitoria-Gasteiz 

 
 
 
 
 

ANEXO 1 
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CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ 

 
PROPUESTA TEMÁTICA 

Noviembre de 2014 
 
 
 

• Mapa educativo de la ciudad. (La Delegada de Educación presentará la 
propuesta para el curso 2015-2016). 

• Estudio sobre la situación educativa de la ciudad . (Se enviará informa-
ción del Convenio suscrito con la UPV/EHU para la realización de esta 
labor).  

• Estado de mantenimiento y conservación de edificios  escolares 
municipales. (Se ha solicitado al Departamento de Mantenimiento la reali-
zación de un informe). 

• Sustituciones del personal de limpieza en los centr os escolares. 
(Carlos López Losada, representante de las familias de la red pública -
DENON ESKOLA- presentó la propuesta el 17.12.2013, pero en la última 
sesión del CEM realizada en junio no se incluyó al estar pendiente una 
reunión con el Departamento de Mantenimiento en la que se iba a tratar 
este tema). 

• Matriculación en las Escuelas Infantiles de la ciud ad, 2014-2015. (Se 
enviará un informe por correo electrónico). 

• Desescolarización y absentismo escolar, curso 2013- 2014. (Se enviará 
un informe por correo electrónico). 

• Actividades educativas municipales 2014-2015.  (Se enviará un informe 
por correo electrónico). 

• Estudio diagnóstico sobre la situación de la coeduc ación en los 
centros educativos de Vitoria-Gasteiz (0-18). (Habría que definir la fecha 
de una presentación pública del trabajo, junto a Javier Garaizar y las auto-
ras del trabajo).  



 

 5 

• Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa  -LOMCE-. 
(Presentación de los escritos remitidos por el Secretario general de CCOO 
Irakaskuntza, que no pudieron debatirse en la anterior sesión del CEM). 

• Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela”.  (Informar de su 
situación actual). 

• Compensación de desigualdades: Proyecto HAUSPOA . (Se enviará un 
informe por correo electrónico).  

• Congreso AICE.  (Se enviará un informe por correo electrónico). 

• Escolarización en Zabalgana. (Este tema quedó pendiente en la última sesión 
del CEM, al faltar la persona que lo había propuesto: Lurdes ErrastI Arrieta, re-
presentante de las Familias de la red pública -DENON ESKOLA-). 


