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COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 

Sesión del 17 de junio de 2014 
 

 
 

A las 17:30 horas del día 17 de junio 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. Constitución de la Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal. 
2. Funciones de la Comisión Permanente. 
3. Planificación del calendario de reuniones y preparación del orden del día del 
próximo Consejo Escolar Municipal.  
4. Propuesta para la incorporación al Consejo de Javier Garaizar Candina, 
Vicerrector de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. 
5. Ruegos y preguntas 

 
Asisten a esta sesión las siguientes personas: 

• Alfredo Iturricha Yániz  
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 

 

 

 

 

 



 

 2 

 
 

1. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSE JO 
ESCOLAR MUNICIPAL  

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. 

En la sesión del Consejo Escolar Municipal (CEM) realizada el día 11 de 
noviembre de 2013 se procedió a la elección de las personas que conformarían la 
Comisión Permanente, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento. Hecha la 
designación por los distintos sectores, la Comisión Permanente queda constituida 
por las personas que constan a continuación: 

Alfredo Iturricha Yániz. 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. 

La representación del alumnado no se formaliza en la Comisión Permanente, 
dado que dicha representación no se pudo materializar en el CEM. Con respecto 
a la figura de la Vicepresidencia, que, tal como establece el artículo 26 del 
Reglamento, forma parte de esta Comisión, se comunica a las personas 
asistentes que el Presidente ha propuesto a Carlos López Losada, por lo que, en 
su caso, una vez aceptada, esta propuesta se trasladará al Pleno del CEM para 
su nombramiento (a partir de ese momento la Vicepresidencia se incorporará a la 
Comisión Permanente). 
 
 
2. FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
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Una vez constituida la Comisión Permanente, se informa de las funciones que 
tiene atribuidas conforme al artículo 27 del Reglamento. Estas funciones son las 
que siguen a continuación: 

a) Planificar el calendario de reuniones del Pleno del Consejo y preparar el 
orden del día.  

b) Preparar los temas, informes, propuestas y dictámenes para ser debatidos  
por el Pleno del Consejo. 

c) Tomar las decisiones en el periodo comprendido entre las reuniones del 
Consejo en temas que no exijan la celebración de una sesión extraordinaria 
del mismo. 

d) Proponer al Pleno del Consejo la creación de comisiones de trabajo. 

e) Resolver la pertinencia de las solicitudes para asistir al Consejo, con voz 
pero sin voto, de aquellas personas que, por su competencia técnica o por la 
especial aportación a este órgano, se pudieran presentar. 

f) Las funciones que el Pleno del Consejo le delegue. 
 

 

 
3. PLANIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE REUNIONES Y PREP ARACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO CONSEJO ESCOLAR MUNIC IPAL 

Se informa que, tal como se ha expresado en el punto anterior, la Comisión 
Permanente tiene, entre otras, la función de “Planificar el calendario de reuniones 
del Pleno del Consejo y preparar el orden del día”. Al mismo tiempo, tal como se 
establece en el artículo 29 del citado Reglamento, dicha Comisión “se reunirá en 
sesión ordinaria al menos cada dos meses y siempre con carácter previo a las 
reuniones del Pleno del Consejo…”.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se acuerda realizar una sesión del 
CEM en la última semana del mes de junio. 

Con respecto al orden del día, se presenta un documento en el que se incluyen 
una serie de temas propuestos por representantes de distintos sectores en el 
CEM y otros presentados por el Servicio Municipal de Educación: 

1. TEMAS  PROPUESTOS POR EL CEM 

• “Posicionamiento del CEM sobre la Ley Orgánica para  la Mejora de la Calidad 
Educativa -LOMCE-  (tema propuesto por José Manuel Martínez Fernández, representante 
del profesorado de la red pública -STEE-EILAS- en la sesión del CEM realiza el día 
17.12.2013). 

• “Subida de las tasas en el Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela”  (tema 
propuesto por Alicia Epelde Murgia, representante de las Direcciones de la red pública -
BIHE- en la sesión del CEM realiza el día 17.12.2013). 
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• “Análisis de la oferta de actividades educativas mu nicipales”  (tema propuesto por 
Araceli Gonzalez de Langarika Larrea, representante del profesorado de la red pública -LAB- 
en la sesión del CEM realiza el día 17.12.2013). 

• “Sustituciones del personal de limpieza en los cent ros escolares” . (tema propuesto por 
Carlos López Losada, representante de las familias de la red pública -DENON ESKOLA- en 
la sesión del CEM realiza el día 17.12.2013). 

 

2. TEMAS PROPUESTOS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN  

• Informe del proceso de matriculación en las Escuela s Infantiles de la ciudad, 2014-
2015. 

• Presentación del Protocolo municipal en situaciones  de desescolarización y absen-
tismo escolar. 

• Presentación de la oferta de actividades educativas  municipales 2014-2015 / Análisis 
de la oferta. 

• Estudio sobre la situación educativa de la ciudad: presentación de los indicadores de 
análisis. 

• Convenio Ayuntamiento-UPV/EHU. 

 
Una vez analizados los temas presentados, se acuerda que la próxima sesión del 
CEM tendrá como orden del día el siguiente contenido: 

1. Aprobación del acta de la sesión del 17 de diciembre de 2013. 

2. Informe del proceso de matriculación en las Escuelas Infantiles de la ciudad, 
2014-2015. 

3. Presentación del Protocolo municipal en situaciones de desescolarización y 
absentismo escolar. 

4. Análisis de la oferta de actividades educativas municipales 2013-2014. 
Presentación de la oferta de actividades educativas municipales 2014-2015. 

5. Estudio sobre la situación educativa de la ciudad: indicadores de análisis. 

6. Convenio Ayuntamiento-UPV/EHU. 

7. Posicionamiento del CEM sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa -LOMCE-.  

8. Tasas en el Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela”.  

9. Información sobre la escolarización en el barrio de Zabalgana. 

10. Ruegos y preguntas. 

 

El tema 9 (Información sobre la escolarización en el barrio de Zabalgana) se 
incluye a propuesta de Lurdes ErrastI Arrieta.  
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El tema propuesto por Carlos López Losada (“Sustituciones del personal de 
limpieza en los centros escolares”) no se incluye en el orden del día porque está 
prevista una reunión de trabajo entre el Servicio de Educación y el Departamento 
de Mantenimiento de Edificios Municipales en el que, entre otros temas, se 
abordará dicho contenido. Por ello, se considera procedente esperar a disponer 
de la información que se derive de dicho encuentro para informar al CEM.  

 

4. PROPUESTA PARA LA INCORPORACIÓN AL CONSEJO DE JA VIER 
GARAIZAR CANDINA, VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL  PAÍS 
VASCO-EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

De acuerdo con el artículo 27.e. del Reglamento, una de las funciones de la 
Comisión Permanente es “resolver la pertinencia de las solicitudes para asistir al 
Consejo, con voz pero sin voto, de aquellas personas que, por su competencia 
técnica o por la especial aportación a este órgano, se pudieran presentar”. 

Desde el Servicio de Educación, se propone la incorporación al CEM de Javier 
Garaizar Candina, Vicerrector de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea. Esta propuesta se fundamenta en la necesidad de articular un 
sistema de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la UPV/EHU, 
para 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. 

La propuesta es aceptada por unanimidad.  

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

Vitoria-Gasteiz, 17 de junio de 2014 

 

Carlos Angulo García 
Secretario de la  Comisión Permanente 

 del Consejo Escolar Municipal de 
 Vitoria-Gasteiz 

 


