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A las 17:00 horas del día 14 de octubre de 2015 tiene lugar en la sala Simone de 
Beauvoir la sesión del Consejo Escolar Municipal (CEM) de Vitoria-Gasteiz, con 
el siguiente orden del día: 
 

1. Renovación del Consejo Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz. 
2. Ratificación de la condición de invitados en el Consejo de  Javier Garaizar 
Candina (Vicerrector de la UPV/EHU) y del Servicio Municipal de Participa-
ción Ciudadana. 
3. Constitución de la Comisión Permanente 
4. Presentación del plan de actuación municipal de la legislatura en materia 
educativa. 
5. Presentación de propuestas temáticas para ser debatidas por el Pleno del 
Consejo. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
A la presente sesión de renovación asisten las personas que siguen a 
continuación: 

• IÑAKI PRUSILLA MUÑOZ  
Presidente del Consejo 

• IÑAKI GARCÍA CALVO  
Representación política PP 

• ANE ARISTI ALBERDI  
Representación política EH BILDU GASTEIZ  

• ISABEL MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA  
Representación política PSE-EE  

• JUAN CEREZUELA MIRÓN 
Representación política Sumando Hemen Gaude 

• CARLOS LÓPEZ LOSADA 
Familias de la red pública DENON ESKOLA 
 



 

 

• JUAN CARLOS SAENZ  
Familias de la red pública DENON ESKOLA 

• AMELIA BARQUÍN LÓPEZ 
Familias de la red pública DENON ESKOLA 

• MIKEL LÓPEZ DE SANTIAGO 
Familias de la red pública DENON ESKOLA 

• LURDES ERRASTI ARRIETA  
Familias de la red pública DENON ESKOLA 

• CRISTINA SÁNCHEZ DE LA YNCERA 
Familias de la red concertada FAPACNE 

• CONCHITA GARCÍA-JALÓN 
Familias de la red concertada FAPACNE  

• NURIA GALLEGO ROMERO 
Profesorado de la red pública STEILAS 

• LUIS MARI MARTINEZ DE LAGOS  
Profesorado de la red pública ELA 

• ARANTZA SEMPRUN ROMEO 
Profesorado de la red pública CCOO 

• MERTXE NABARIDAS SANTOS 
Profesorado de la red pública LAB 

• ENDIKA RODRÍGUEZ GARCÍA 
Profesorado de la red concertada STEILAS 

• ROSA BAROJA RUIZ DE LOIZAGA 
Personal de administración y servicios de los centros públicos LAB  

• Mª JOSE LAS HERAS LANDALUCE 
Personal de administración y servicios de los centros públicos ELA  

• JOSERRA KINTANA INSAGURBE 
Direcciones de la red pública SAREAN 

• AMPARO MONTERO 
Direcciones de la red pública BIHE 

• HUGO DIEGO AKAITURRI 
Titulares de los centros concertados KRISTAU ESKOLA 

• BLANCA MARÍA GUERRERO OCEJO 
Administración educativa. Delegación Territorial de Educación de Álava 

• JOSE KRUZ ARBILLA KARASATORRE 
Jefatura del Servicio Municipal de Educación 

• LOURDES GIL ORTIZ 
Servicio Municipal de Participación Ciudadana y Transparencia 

• JAVIER GARAIZAR CANDINA 
Vicerrector de la UPV/EHU 

• CARLOS ANGULO GARCÍA 
Secretario del Consejo 



 

 

 

1. RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE VITO RIA-
GASTEIZ 

Por delegación del Alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran Agirre, preside esta 
sesión Iñaki Prusilla Muñoz, Concejal del Departamento de Cultura, Educación y 
Deporte. Realiza las labores de Secretario Carlos Angulo García que, en 
conformidad con el artículo 18 del Reglamento de Funcionamiento Interno, es 
nombrado por el Pleno de este Consejo a propuesta del Servicio Municipal de 
Educación. 

El Consejo Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz (CEM) se constituyó el 25 de 
junio de 2013 y, de acuerdo con el artículo 19.3 de su Reglamento,  el mandato 
de las personas que forman parte del mismo es de cuatro años y su renovación 
se hace coincidir con cada nueva corporación. 

De acuerdo con el artículo 17 de su Reglamento, el CEM está formado por un 
máximo de 32 personas y son Consejeros y Consejeras del mismo, además de 
la Presidencia y de la Secretaría: 

 
a) Una concejala o concejal designado por cada uno de los grupos políticos con 

mayor representación en la corporación, hasta un máximo de cinco. 

b) Siete representantes del profesorado, designados por sus organizaciones 
sindicales, procedentes cinco de centros públicos y dos de centros privados con-
certados. 

c) Siete representantes de las familias, designados por las federaciones de asocia-
ciones de madres y padres de alumnos y alumnas de Álava, procedentes cinco de 
centros públicos y dos de centros privados concertados. 

d) Cinco representantes del alumnado, designados por sus organizaciones. 

e) Dos representantes del personal de administración y servicios de los centros 
públicos, designados por sus organizaciones sindicales, procedentes uno de la 
Administración municipal y otro de la Administración educativa. 

f) Dos representantes de las direcciones de los centros públicos, designados por sus 
organizaciones. 

g) Dos representantes de los titulares de los centros docentes privados financiados 
con fondos públicos, designados por sus organizaciones. 

Igualmente serán componentes del Consejo, con voz pero sin voto, un/a representante 
de la Administración educativa, propuesta por la Delegación Territorial de Educación en 
Álava, y la Jefatura del Servicio Municipal de Educación. 



 

 

Una vez finalizado el plazo correspondiente, las personas designadas por los 
diferentes estamentos para representarles en el Consejo Escolar Municipal, así 
como sus sustitutos y sustitutas, son las que se incluyen en el Anexo 1 de este 
acta. Como se puede apreciar en dicho listado, las organizaciones del alumnado 
(Sindicato de estudiantes e Ikasle abertzaleak) no han designado a sus 
representantes.  

Para finalizar este apartado, el Presidente del CEM presenta la propuesta de 
"ceder la representación del grupo EAJ-PNV en el Consejo al grupo Irabazi 
Ganar, siempre que no haya objeciones" (dicha propuesta se justifica por el 
hecho de que el grupo EAJ-PNV ya está representado en el Consejo, en la 
figura de la Presidencia, y guiados por el fin de dar cabida a todos lo grupos de 
la Corporación). La propuesta no recibe objeción alguna, por lo que se acuerda 
convocar al grupo Irabazi Ganar en las próximas sesiones de este Consejo. 
 

2. RATIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE INVITADOS EN EL CONSEJO DE  
JAVIER GARAIZAR CANDINA (VICERRECTOR DE LA UPV/EHU)  Y DEL 
SERVICIO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El artículo 17.3 del Reglamento establece que a las reuniones del Consejo 
Escolar Municipal (CEM) podrán asistir, con voz pero sin voto, aquellas personas 
que por su competencia técnica puedan presentar informes necesarios para un 
mejor desarrollo de las tareas encomendadas. Asimismo, podrán asistir aquellas 
personas que se considere por su especial aportación a este órgano.  

En conformidad con el citado artículo, se propone ratificar la condición de 
invitados en el CEM de Javier Garaizar Candina, Vicerrector de la Universidad 
del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, y de Lourdes Gil Ortiz, técnica 
del Servicio Municipal de Participación Ciudadana. 

La propuesta es aceptada de forma unánime por las personas asistentes. 

 
3. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

La Comisión permanente del CEM 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 direccio-
nes de los centros públicos, 1 representante del personal no docente y la 
Jefatura del Servicio Municipal de Educación con voz pero sin voto (artículo 26.1 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento). 

Realizada la designación por los distintos sectores, la Comisión permanente  
queda constituida por: 

IÑAKI PRUSILLA MUÑOZ. Presidente de la Comisión Permanente. 
NURIA GALLEGO ROMERO. Representante del profesorado. 



 

 

LURDES ERRASTI ARRIETA. Representante de las familias. 
JOSERRA KINTANA INSAGURBE. Representante de las direcciones de los 
centros públicos. 
ROSA BAROJA RUIZ DE LOIZAGA. Representante del personal no docente. 
JOSE KRUZ ARBILLA KARASATORRE. Jefatura del Servicio Municipal de 
Educación. 
CARLOS ANGULO GARCÍA . Secretario de la Comisión Permanente. 

El Presidente del Consejo expone que en la próxima sesión del Consejo 
realizará la propuesta de nombramiento de la Vicepresidencia (de acuerdo al 
artículo 16.1, la Vicepresidencia es nombrada por el Pleno del Consejo Escolar 
Municipal, a propuesta de la Presidencia, entre sus Consejeros y Consejeras, 
excluyendo a los y las representantes de los grupos políticos”). 

 

4. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL DE LA 
LEGISLATURA EN MATERIA EDUCATIVA. 

Iñaki Prusilla Muñoz realiza una exposición del compromiso político, para la 
legislatura 2015-2019, en el ámbito de la educación. 

A continuación se recogen los principales aspectos de esta presentación: 

Desde el Departamento de Cultura, Educación y Deporte se está comprometido 
en el impulso de la idea de “Ciudad Educadora”: aprender la ciudad, aprender en 
la ciudad y aprender de la ciudad.  

La propuesta y el compromiso contempla los siguientes ámbitos de actuación: 

• Los centros educativos: 

Realizar un Plan Director de Mantenimiento de las Escuelas Infantiles y 
Centros de Educación Primaria.   

Potenciar el Consejo Escolar Municipal como órgano de encuentro y debate 
entre los colectivos educativos y la administración municipal, para estudiar y 
valorar y las necesidades y demandas educativas en Vitoria-Gasteiz, y 
proponer alternativas y soluciones a las mismas 

Establecer un punto de recogida y gestión de libros de lectura en los centros 
cívicos para su reutilización, ligándolo a programas de promoción y disfrute 
de la lectura 

Prever, en colaboración con el Gobierno Vasco, las necesidades de plazas 
en los diferentes niveles de enseñanza reglada. 



 

 

Aumentar el programa “Auzoarentzat Zabalik - Abierto al Barrio” en colabora-
ción con las AMPAS y movimientos sociales de la zona, para que los centros 
escolares puedan estar al servicio del vecindario. 

Potenciar los programas recogidos en la publicación “Vitoria-Gasteiz  Ciudad 
Educadora", dando importancia al aprendizaje de habilidades personales y 
sociales necesarias en una convivencia positiva que permita abordar retos y 
problemas como el consumo de drogas, los hábitos sexuales, la maduración 
personal, el tratamiento de las emociones, la interculturalidad y la transcultu-
ralidad. Fomentar todos aquellos programas que impliquen a la ciudad como 
patrimonio, como lugar de aprendizaje y como objeto de conocimiento: 
expresión y arte, historia… 

• Impulsar programas de educación a la ciudadanía, en el ámbito de la 
educación en valores, orientadas hacia el Bien Común, los derechos huma-
nos, la igualdad, la tolerancia, la interculturalidad, la justicia social, con el 
objetivo de trabajar la inclusión y la cohesión. 

• Colaborar más amplia y estrechamente con el Campus en Araba/Álava de la 
EHU/UPV, en los ámbitos de Educación y Cultura. Realizar estudios e 
investigaciones que permitan identificar necesidades de la ciudad y los 
programas de actuación consiguientes, coordinar el desarrollo de la compe-
tencia científica y tecnológica de las personas jóvenes, colaborar en la 
sensibilización y formación cultural de la ciudadanía...       

• Desarrollar proyectos educativos de barrio, con el objeto de articular el 
conjunto de actuaciones de los centros educativos, las familias, el Ayunta-
miento y el resto de entidades y agentes educativos que trabajan en un 
mismo barrio, mejorando y optimizando los propios recursos municipales. Así 
se impulsará una actuación integrada e integradora en materia de educación. 

• Extender las acciones educativas de Ciudad Educadora desde el alumnado 
de los centros educativos a otros colectivos ciudadanos, con especial mirada 
hacia las personas que han llegado a nuestra ciudad y desean ser también 
vitorianas y vitorianos igual que los demás y conocer más su ciudad para 
amarla más. 

• Integrar en el plan de Ciudad Educadora a personas y colectivos que desde 
su experiencia educativa quieren sumarse a transmitir valores y, de forma 
singular, a los colectivos de la nueva realidad gasteiztarra.  

• Consensuar un plan de renovación y revitalización de la Escuela de Artes y 
Oficios que dé estabilidad a este centro de enseñanza no reglada, íntima-
mente ligado a la vida e historia de nuestra ciudad. 



 

 

• Acordar el nuevo panorama competencial que se nos abre con las cinco 
escuelas infantiles municipales que siguen dependiendo de nuestra institu-
ción. 

• Participar y colaborar con el Consorcio Haurreskolak para ofertar un servicio 
educativo de calidad y que sirva de política de conciliación laboral y personal 
para las familias. 

• Potenciar el desarrollo de programas de formación de familias en cuestiones 
ligada a una parentalidad responsable y positiva, que se desarrollarán 
coordinadamente entre los departamentos y servicios  competentes. 

• Impulsar y apoyar a colegios y asociaciones, así como desarrollar ofertas 
municipales coordinadas de ocio y tiempo libre en periodos vacacionales, que 
permitan a las familias conciliar su vida laboral y a las niñas y niños realizar 
actividades atractivas siempre bajo el paraguas de todos los principios y 
valores arriba citados. 

 
 
5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TEMÁTICAS PARA SER DE BATIDAS 
POR EL PLENO DEL CONSEJO 
 
En las líneas que siguen a continuación se recogen, de forma sinóptica, distintos 
temas y contenidos que son considerados relevantes para su inclusión en el plan 
de trabajo de este Consejo: 
 

• Situación de la Escuela de danza “José Uruñuela”. 
• Situación de los sectores que conforman la Comunidad escolar (necesidad 

de un estudio que marque prioridades). 
• Gestión de servicios compartidos en los centros escolares públicos. 
• Situación planteada por la presencia de palomas en el polideportivo del 

CEIP Umandi ikastola. 
• Gestión del programa Auzoarentzat zabalik (Zabalgana  y Salburua). 
• Análisis de la oferta educativa municipal. 
• Implantación en algunos de los centros escolares públicos de Educación 

Infantil y Primaria de una segunda persona para realizar labores propias de 
la categoría “L1”. 

• Sistema de sustituciones del personal municipal de limpieza L1 y L2. 
• Incidencia de los movimientos migratorios en el ámbito educativo de la 

ciudad (“guetización”, aumento de la pobreza…). 
• Plan de acogida a las personas refugiadas. 
• Cambio del sistema de baremación en el proceso de matriculación. 



 

 

• Estudio del estado educativo de la ciudad. 
• Incorporación al debate educativo de los colectivos no representados. 
• Potenciación de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y 

alumnas (AMPAS). 
• Criterios de difusión de las actividades del Consejo. 
• Condiciones de acceso a los comedores escolares. 
• La transferencia de experiencias educativas de éxito. 
• Mapa escolar y planificación de la oferta educativa en Salburua y Zabalga-

na. 
 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Los ruegos y preguntas de esta sesión se han abordado en el punto anterior del 
orden del día. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 14 de octubre de 2015 

 

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



 

 

ANEXO 1 
 

GASTEIZKO UDALEKO ESKOLA-KONTSEILUAREN OSAERA 
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 

 

ORDEZKATZEN DU ... 
REPRESENTAN A… 

ORDEZKARIA 
REPRESENTANTE 

ORDEZKARIAREN ORDEZKOA 
PERSONA SUSTITUTA 

 
Eskola Kontseiluaren Lehen-
dakaria 
Presidente del Consejo Esco-
lar Municipal 
 

• IÑAKI PRUSILLA MUÑOZ  
ALCALDÍA 
iprusilla@vitoria-gasteiz.org 
gpolitico.eaj-pnv@vitoria-gasteiz.org 

 



 

 

Ordezkaritza politikoa 
Representación política 

 
• IÑAKI GARCÍA CALVO  

PP 
igarciacalvo@vitoria-gasteiz.org 
gpolitico.pp@vitoria-gasteiz.org 

• MIREN LARRION RUIZ DE GAUNA  
EH BILDU GASTEIZ 
gpolitico.bildu@vitoria-gasteiz.org 
mlarrion@vitoria-gasteiz.org 

• ------------  
EAJ-PNV 

• ISABEL MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA  
PSE-EE 
isabelmartinez@vitoria-gasteiz.org 
socialistas@vitoria-gasteiz.org 

• JUAN CEREZUELA MIRÓN 
Sumando Hemen Gaude 
jcerezuela@vitoria-gasteiz.org 
gpolitico.shg.prensa@vitoria-gasteiz.org 
 

• ALFREDO ITURRICHA YÁNIZ  
PP 

• ANE ARISTI ALBERDI 
EH BILDU GASTEIZ 

• JORGE HINOJAL SOTOMAYOR  
Sumando Hemen Gaude 

 



 

 

Familiak sare publikoa 
Familias red pública 

 
• CARLOS LÓPEZ LOSADA 

DENON ESKOLA 
loloca@gmail.com 

• JUAN CARLOS SAENZ  
DENON ESKOLA 
juanjorgemaialen@gmail.com 

• AMELIA BARQUÍN LÓPEZ 
DENON ESKOLA 
abarquin@mondragon.edu 

• MIKEL LÓPEZ DE SANTIAGO 
DENON ESKOLA 
mikeli_20@yahoo.es 

• LURDES ERRASTI ARRIETA   
DENON ESKOLA 
lurdesea@hotmail.com 

 

 

Familiak itundutako sarea 
Familias red concertada 

 
• CRISTINA SÁNCHEZ DE LA YNCERA 

FAPACNE 
info@fapacne.com 
sanchezdelayncera@yahoo.es 

• CONCHITA GARCÍA-JALÓN  
FAPACNE 
info@fapacne.com 
 

 



 

 

 
Irakasle Sare publikoa 
Profesorado red pública 
 

 
• NURIA GALLEGO ROMERO 

STEILAS 
ara_nuria@steilas.eus 
araba@steilas.eus 

• JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
STEILAS 
araba@steilas.eus 

• LUIS MARI MARTINEZ DE LAGOS  
ELA 
hollora@ela.eus 

• ARANTZA SEMPRUN ROMEO 
CCOO 
moreta@euskadi.ccoo.es 

arantzasemprum@euskadi.ccoo.es 

• MERTXE NABARIDAS SANTOS  
LAB 
m.nabaridas@lab.eus 
 

• AITOR IDIGORAS 
STEILAS 

• AURORA PLATERO OCHOA 
CCOO 

 
Irakasle itundutako sarea 
Profesorado red concertada 
 

 
• ENDIKA RODRÍGUEZ GARCÍA 

STEILAS 
ara_endika@steilas.eus 
araba@steilas.eus 
 

• JAVIER ESPINOSA GOMEZ  
ELA 
hollora@ela.eus 

 

 



 

 

Ikasleak 
Alumnado 

 
• -------------- 

IKASLE SINDIKATUA SINDICATO ESTU 
DIANTES  

• -------------- 
IKASLE ABERTZALEAK  

 

 

 
Ikastetxe publikoetako admi-
nistrazio eta zerbitzuetako lan-
gileak 
Personal de administración y 
servicios de los centros públi-
cos 
 

 
• ROSA BAROJA RUIZ DE LOIZAGA 

LAB (Hezkuntza administrazioa / Administra-
ción educativa) 
r.baroja@lab.eus 
z.laboralakaraba@lab.eus 

• Mª JOSE LAS HERAS LANDALUCE  
ELA (Udal administrazioa /Administración mu-
nicipal) 
hollora@ela.eus 
 

 

 
Sare publikoaren Zuzendariak 
Direcciones red pública 
 

 
• JOSERRA KINTANA INSAGURBE 

SAREAN 
joxerraquintana@gmail.com 
010052aa@hezkuntza.net 

• AMPARO MONTERO  
BIHE 
amparo.montero@koldomitxelena.net  
biheposta@gmail.com 
 

 



 

 

 
Itundutako Ikastetxe Titularra 
Titulares centros concertados  
 

 
• HUGO DIEGO AKAITURRI 

KRISTAU ESKOLA 
zuzendaria@marias-gasteiz.org 

• AITOR PÉREZ DE SAN ROMÁN  
ERKIDE 
aitor@urkide.org  
irakaskuntza@erkide.coop 
 

•  IÑAKI LAUZIRIKA  
ERKIDE 

 
Eskola Kontseiluaren idazkaria 
Secretaría del Consejo Escolar 
 

 
• CARLOS ANGULO GARCÍA 

Hezkuntza Zerbitzua / Servicio de Educación 
cangulo@vitoria-gasteiz.org  
 

• ENRIQUE PLATAS GIL 
Hezkuntza Zerbitzua / Servicio de Edu-
cación 

 
Hezkuntza administrazioa 
Administración educativa  
 

 
• BLANCA MARÍA GUERRERO OCEJO  

Arabako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritza / 
Delegación territorial en Álava 
huisadel@ej-gv.es 
 

  

 
Hezkuntza Zerbitzuko Burua 
Jefatura del Servicio Municipal 
de Educación 
 

• JOSE KRUZ ARBILLA KARASATORRE 
Hezkuntza Zerbitzua / Servicio de Educación 
jarbilla@vitoria-gasteiz.org 

  



 

 

 
Herritarren Partaidetzaren eta 
Gardentasunaren  Zerbitzua 
Servicio Municipal de Partici-
pación Ciudadana y Transpa-
rencia 
 

• LOURDES GIL ORTIZ 
asociacionismo@vitoria-gasteiz.org 

 

 
Euskal Herriko Unibertsitateko 
errektoreordea 
Vicerrector de la UPV/EHU 
 

• JAVIER GARAIZAR CANDINA 
javier.garaizar@ehu.es 

 

 


