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CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZ 

Sesión del 17 de diciembre de 2013 
 

 
 

A las 17:30 horas del día 17 de diciembre de 2013 tiene lugar en la sala Simone 
de Beauvoir la sesión del Consejo Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz, con el 
siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación del acta de la sesión del 11 de noviembre de 2013 
2. Presentación y aprobación de las propuestas al borrador de Reglamento de 

Organización y Funcionamiento 
3. Presentación de la propuesta de mapa escolar para el curso 2014-2015  
4. 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 
Familias red pública (DENON ESKOLA) 

• José Manuel Gil Figueira 
Familias red pública (DENON ESKOLA) 

• José Manuel Martínez Fernández 
Profesorado red pública (STEE-EILAS) 
 

• Araceli Gonzalez de Langarika Larrea 
Profesorado red pública (LAB) 
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• Inmaculada Elorza Bergara 
PAS centros Administración Educativa (LAB) 

• Aitor Pérez de San Román 
Titulares centros concertados (ERKIDE) 

• Alicia Epelde Murgia 
Direcciones red pública (BIHE) 

• José Ramón Kintana Insagurbe 
Direcciones red pública (SAREAN) 

• Blanca Mª Guerrero Ocejo 
Delegada Territorial de Educación de Álava 

• 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 
 

Justifica la falta de asistencia Hugo Diego Akaiturri (Titulares centros concerta-
dos - KRISTAU ESKOLA). 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 11 DE NOVIE MBRE DE 2013 

Se aprueba el acta de la sesión del Consejo Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz, 
realizada el día 11 de noviembre de 2013. 

 

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS AL B ORRADOR 
DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Una vez concluido el plazo para la presentación de  propuestas al borrador de 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Escolar Municipal, se 
expone la proposición presentada por Isabel Martínez Díaz de Zugazua, 
representante del grupo político PSE-EE. 

La propuesta contempla añadir al apartado i) del artículo 8º el texto que sigue a 
continuación:   

“La memoria anual de actividades tendrá como referencia temporal el curso 
escolar. La Secretaría será la encargada de redactarla y se enviará a la 
Comisión permanente en el primer trimestre del curso siguiente, para su 
posterior aprobación en el Pleno del Consejo. Una vez aprobada, se envia-
rá a la Delegación de Educación, a la Comisión del Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz en la que se traten los temas de Educación y al Consejo 
Escolar de Euskadi. También se pondrá a disposición de la ciudadanía a 
través de los mecanismos que establezca el propio Consejo”. 
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“Kontseiluaren urteko jarduera-memoria lantzea. Urteko jarduera-
memoriaren erreferentzia, denboraren ikuspegitik, ikasturtea izango da. 
Idazkaritzak hartuko du berori idazteko ardura, eta Batzorde Iraunkorrari 
igorriko zaio hurrengo ikasturteko lehen hiruhilekoan, Kontseiluaren Osoko 
Batzarrean onar dezaten. Onartu eta gero, Gasteizko Udaleko Osoko Bat-
zarrean hezkuntza-gaiak lantzen diren batzordera igorriko da, bai eta Hez-
kuntzako Lurralde Ordezkaritzara eta Euskadiko Eskola Kontseilura ere. 
Herritarren eskueran ere jarriko da, Kontseiluak berak xedatutako meka-
nismoen bidez”. 

El texto presentado queda aprobado, de acuerdo con los resultados de la votación 
realizada: 11 votos favorables, ningún voto en contra y 2 abstenciones.  

Una vez aprobada la propuesta de modificación, se somete a votación la 
aprobación del texto completo del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
El resultado de esta consulta es el siguiente: 11 votos favorables, ningún voto en 
contra y 2 abstenciones. En consecuencia, se da por aprobado el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz. 

 

3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MAPA ESCOLAR PAR A EL 
CURSO 2014-2015 

Blanca Mª Guerrero Ocejo, Delegada Territorial de Educación de Álava, presenta 
al CEM la propuesta de mapa escolar para el curso escolar 2014-2015. De un 
modo sintético, las notas características de la misma son las siguientes: 

• El modelo vigente hasta el curso 2013-2014 establece un mapa escolar 
fundamentado en las zonas del territorio, en los modelos lingüísticos y en la 
red educativa. Un modelo que se ha concretado en 3 mapas para los centros 
públicos y 3 mapas para los centros concertados, con la consiguiente atomi-
zación de la oferta. 

• El nuevo mapa escolar pretende conciliar el derecho de elección de las 
familias con la obligación de la administración de realizar una planificación 
adecuada y afecta a los niveles de Educación Infantil y Educación Primaria 
(en Educación Secundaria se mantiene la zonificación del curso 2013-2014). 

• El nuevo mapa tiene objetivo aumentar la estabilidad del mismo en el tiempo 
y contempla como único criterio el territorio. En consecuencia, prescindiendo 
de los criterios ligados al modelo lingüístico y a la red educativa, el nuevo 
mapa se estructura en 4 zonas para cada una de las cuales las otras tres se 
considerarán zonas limítrofes. Estas zonas son válidas para las dos redes 
educativas. 
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• En la red pública el nuevo modelo conlleva un aumento de las posibilidades 
de elección pero, al mismo tiempo, se limitaría la ayuda al transporte si exis-
tiera un centro escolar más cercano al domicilio. 

• En la actualidad se aplican los criterios de baremación aproximadamente en 
un 20% de los centros escolares. En el primer trimestre del curso 2013-2014 
se han matriculado 315 personas, de las cuales aproximadamente 300 lo 
han hecho en centros de la ciudad y el 90% en centros públicos. 

 Una vez expuesto el nuevo mapa, se establece un turno para que las personas 
del Consejo expongan su opinión: 

• Se reduce la capacidad de elección de los centros concertados al pasar de 
dos a cuatro zonas (Aitor Pérez de San Román, representante de los titula-
res de centros concertados -ERKIDE-). 

• Se valora positivamente la propuesta de una zonificación única para las dos 
redes y el aumento de la capacidad de elección en los centros públicos. Al 
mismo tiempo, se reivindica el “modelo único” como respuesta a la “guetiza-
ción” y a la discriminación educativa (José Manuel Martínez Fernández, 
representante del profesorado de la red pública -STEE-EILAS-). 

• Se está de acuerdo con la propuesta porque es una forma de dar equidad e 
igualdad desde las redes educativas. Se expresan los problemas derivados 
de la escolarización en el CEIP San Ignacio y en el CEIP Ikastola Adurtza de 
los niños y niñas del Condado de Treviño y se propone que la escuela de 
Ventas de Armentia imparta sus enseñanzas en euskera (José Ramón Kin-
tana Insagurbe, representante de las Direcciones de la red pública -
SAREAN-). 

• Se pregunta por la distribución de los cupos entre la red pública y concertada 
(Araceli Gonzalez de Langarika Larrea, representante del profesorado de la 
red pública -LAB-). La Delegada de Educación responde que la administra-
ción promueve la escolarización en euskera, pero hay que tener en cuenta 
los intereses y alegaciones de las familias.  

• La proporción de alumnado inmigrante en algunos centros escolares está 
generando situaciones de “guetización”, siendo necesario la definición de un 
sistema de acogida para las familias que vienen de fuera de la ciudad. Se 
expresa, asimismo, la paradoja que se da en aquellas familias que deciden 
vivir en un pueblo y que tienen que desplazarse para que sus hijos e hijas 
acudan a la escuela. Además, se solicita participar de un modo activo en los 
próximos procesos de elaboración del mapa escolar (Enrique Fernández de 
Pinedo, representante del grupo político BILDU). 

• La propuesta de mapa escolar presentada equipara la opcionalidad entre las 
dos redes educativas. Por otro lado, se expresa la necesidad de abordar 
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cuestiones más profundas del actual sistema de baremación y se muestra la 
preocupación por los itinerarios entre Educación Primaria y Educación Se-
cundaria (Mikel López de Santiago, representante de las familias de la red 
pública -DENON ESKOLA-). 

• Se agradece la exposición realizad de la propuesta de mapa escolar y el 
haber tenido la oportunidad de debatir sobre el mismo (Isabel Martínez Díaz 
de Zugazua, representante del grupo político PSE-EE). 

• Se entiende la discrepancia mantenida por el representante de los titulares 
de centros concertados -ERKIDE-, pero, a pesar de que hay que ver cómo 
evoluciona, la propuesta presentada clarifica el panorama educativo en la 
ciudad. Se expresa, asimismo, la necesidad de plantear un único modelo 
lingüístico en la Escuela  (Iñaki Prusilla Muñoz, representante del grupo 
político EAJ-PNV). 

• El retraso en la planificación que afecta al barrio de Zabalgana (ausencia de 
un centro de Educación secundaria), es un signo de  de falta de previsión en 
la planificación (Lurdes ErrastI Arrieta, representante de las familias de red 
pública -DENON ESKOLA-).  

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

A continuación se expresan temas presentados en este apartado: 

• Se solicita incluir en el orden del día de una sesión del CEM el tema del 
“posicionamiento del CEM sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Cali-
dad Educativa -LOMCE- (José Manuel Martínez Fernández, representante 
del profesorado de la red pública -STEE-EILAS-). 

• Se demanda incluir en el orden del día de una sesión del CEM el tema de “la 
subida de las tasas en el Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela” 
(Alicia Epelde Murgia, representante de las Direcciones de la red pública -
BIHE-). 

• Se propone incluir en el orden del día de una sesión del CEM “el análisis de 
la oferta de actividades educativas municipales” (Araceli Gonzalez de Langa-
rika Larrea, representante del profesorado de la red pública -LAB-). 

• Se solicita incluir en el orden del día de una sesión del CEM el tema de “las 
sustituciones del personal de limpieza en los centros escolares”. (Carlos 
López Losada, representante de las familias de la red pública -DENON 
ESKOLA-). 

 
A las 20:30 horas se da por finalizada la sesión del Consejo Escolar Municipal de 
Vitoria-Gasteiz 



 

 6 

Vitoria-Gasteiz, 17 de diciembre de 2013 

 

 

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

 
 
 
 


