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A las 17:30 horas del día 26 de junio de 2014 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. 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. 
 

 

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) 

• 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) 

• Endika Rodríguez García 
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Profesorado red concertada (STEE-EILAS) 
• Josu Gutierrez Torre 

Profesorado red pública (CCOO-ELK) 
• Julen Llanos Hermosa 

Profesorado red concertada (CCOO-ELK) 
• 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 Carlos López Losada (Familias de la red pública), 
Araceli Gonzalez de Langarika Larrea (Profesorado de la red pública) y Javier 
Garaizar Candina  (Vicerrector de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea).  
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 17 DE DICIE MBRE DE 
2013 

Al acta de la sesión del CEM realizado el 17 de diciembre, remitida por correo 
electrónico el día 27 de enero de 2014, se realizan las siguientes aportaciones: 

• Propuesta de Aitor Pérez de San Román, representante de los titulares de 
los centros concertados (ERKIDE):   

“En relación al orden del día propongo añadir las 2  alegaciones que planteé 
en el CEM: 

1. Añadir en la página 4 a mi intervención la comprobación de errores en los 
datos aportados por la Señora Delegada, concretamente los marcados en 
negrita del párrafo seleccionado: 

En la actualidad se aplican los criterios de barema ción aproximadamen-
te en un 20% de los centros escolares . En el primer trimestre del curso 
2013-2014 se han matriculado 315 personas, de las cuales aproximadamen-
te 300 lo han hecho en centros de la ciudad y el 90% en centros públicos. 
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2. Solicitar una comparación estadística al padrón municipal para gestionar 
con datos reales si ha disminuido, como apunta la Señora Delegada, la 
picaresca del cambio de domicilio para obtener los puntos correspondientes 
y actuar en consecuencia de cara a la matriculación del próximo curso.” 

• Propuesta de José Manuel Martínez Fernández, representante del Profeso-
rado de la red pública (STEE-EILAS): 

Se matiza que en la intervención incluida en la página 4, referida al nuevo 
mapa escolar,  cuando se reivindica el “modelo único” como respuesta a la 
“guetización” y a la discriminación educativa se está aludiendo al “modelo 
lingüístico único”. 

Se aprueba el acta de la sesión del Consejo Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz, 
realizada el día 17 de diciembre de 2013. 
 
 
 
2. INFORME DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN EN LAS ESCU ELAS 
INFANTILES DE LA CIUDAD, 2014-2015 

Se presenta el informe del proceso de matriculación en las Escuelas Infantiles de 
la ciudad, correspondiente al curso 2014-2015 (solicitudes y propuestas de 
admisiones provisionales). Este informe se aprobó en el Consejo de Red el día 12 
de junio de 2014 (Anexo 1). 

Una vez hecha la presentación, se establece un turno para que las personas del 
Consejo expongan su opinión: 

• Las condiciones económicas están dificultando el acceso a este tramo 
educativo; por ello, es preciso plantear al Consorcio la gratuidad del tramo 0-
3 años. Se pregunta, también, por la valoración de los datos obtenidos (José 
Manuel Martínez Fernández, representante del Profesorado de la red públi-
ca). 

• La intención es aceptar fuera de plazo la demanda que se vaya produciendo 
y resolver la situación generada por la “lista de espera” en el barrio de Za-
balgana (Jose Kruz Arbilla Karasatorre, Jefe del Servicio Municipal de Edu-
cación). 

• El objetivo actual es que no haya diferencias entre las condiciones de las 
Escuelas Infantiles Municipales y la oferta realizada por Haurreskola (Alfredo 
Iturricha Yániz, Presidente del Consejo). 

• Es necesario analizar la globalidad de los datos de la escolarización en 
Educación Infantil de la ciudad, no solo del tramo 0-3 años (Endika Rodrí-
guez García, representante del Profesorado de la red concertada).  
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• En los centros concertados se dan problemas de acceso en este tramo de la 
Educación Infantil (Hugo Diego Akaiturri, representante de los Titulares de 
los centros concertados (KRISTAU ESKOLA). 

 
 
 

3. PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO MUNICIPAL EN SITUACIO NES DE 
DESESCOLARIZACIÓN Y ABSENTISMO ESCOLAR 

El 20 de junio se adjuntó a la convocatoria de esta sesión el borrador del 
“Protocolo municipal en situaciones de desescolarización y absentismo escolar” 
para que se analizara y, en su caso, se pudieran presentar consideraciones al 
mismo (Anexo 2). 

Se informa de cómo en este Protocolo están incluidos los procedimientos ya 
desarrollados por los departamentos municipales, así como las consideraciones 
planteadas en el “Programa para garantizar el derecho a la educación”, aprobado 
en 2013 para su implantación en el territorio de Álava.   

Se acuerda establecer el día 31 de julio de 2014 como plazo para remitir las 
propuestas (la dirección de correo electrónico a la que se enviarán es 
cangulo@vitoria-gasteiz.org) y se transmite que, de manera simultánea, el 
borrador va a ser objeto de validación técnica por parte de los departamentos 
municipales involucrados. 

Para finalizar, se expresa que se han solicitado a la Inspección educativa los 
datos de absentismo y desescolarización correspondientes al curso 2013-2014 
(una vez recibidos, se enviarán a las personas que componen este CEM) y que, 
coincidiendo con los periodos de matriculación correspondientes al curso 2015-
2016, el Servicio Municipal de Educación tiene previsto realizar una Campaña de 
sensibilización en torno a este tema. 

 
 
 
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
MUNICIPALES 2013-2014. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DE  
ACTIVIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES 2014-2015 

Se presenta el informe en el que se recogen las propuestas planteadas para su 
consideración en la oferta de actividades educativas municipales del curso 2014-
2015. En este informe, enviado el 20 de junio de 2014, se incluyen las respuestas 
técnicas elaboradas por los servicios municipales implicados (Anexo 3). 

Con respecto a la publicación Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora 2014-205, se 
reparte un borrador de la misma y se informa de que la edición en papel se 
encuentra en pleno proceso de elaboración (se distribuirá en los tres primeros días 
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del mes de septiembre) -Anexo 4-. La versión web de esta publicación, en la que 
se incluye la información detallada de los 192 proyectos que la configuran 
(descripción, objetivos, personas destinatarias, condiciones de participación…) 
estará disponible a partir del 1 de septiembre de 2014. 

Se explica que las Actividades vacacionales municipales no se incluyen en la 
publicación Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora ya que disponen de una publicación 
específica justificada por el momento en el que se desarrollan. No obstante, sí se 
recoge un enlace electrónico para que a través del mismo se pueda acceder a 
dicha información.  

Endika Rodríguez García, representante del  Profesorado de la red concertada 
(STEE-EILAS), expresa que, ante la manifestación de determinados comporta-
mientos, es necesario incluir intervenciones educativas que combatan las 
actitudes homófonas. 

Iñaki Prusilla Muñoz, representante del grupo político EAJ-PNV, propone prestar 
atención e impulsar las intervenciones educativas que promuevan la formación 
sexual de los niños, niñas y personas jóvenes de la ciudad. 

Isabel Martínez Díaz de Zugazua, representante del grupo político PSE-EE, 
expresa la conveniencia de que el proyecto Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora, en 
consecuencia con la filosofía que conlleva, pueda incorporar la totalidad de la 
oferta educativa de la ciudad y no solo  la gestionada desde el Ayuntamiento. 

 
 
 
5. ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN EDUCATIVA DE LA CIUDA D: 
INDICADORES DE ANÁLISIS 

De acuerdo con el artículo 8.l. del Reglamento, el CEM debe elaborar un informe 
bienal sobre la situación educativa en su ámbito territorial. El fin de este trabajo es 
doble: por un lado, se trata de tener un conocimiento actualizado sobre el estado 
de la educación en nuestra ciudad y, por otro, el definir intervenciones de mejora 
ante las carencias detectadas. Por ello, se presenta un borrador en el que se 
incluyen los indicadores que podrían formar parte del estudio (este borrador se 
envió por correo electrónico el 24 de junio de 2014) (Anexo 5). 

Se acuerda establecer un plazo (hasta el 15 de septiembre) para remitir las 
apreciaciones que se consideren a dicho borrador. Una vez establecidas dichas 
variables, se daría comienzo a la elaboración del citado informe. 
 
 
 
6. CONVENIO AYUNTAMIENTO-UPV/EHU 
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En estos momentos, los espacios de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea son 
los que siguen a continuación: 

• Diagnóstico del estado de la coeducación en el ámbito escolar. Este estudio 
se ha definido a partir de un convenio específico. El grupo de trabajo está 
dirigido por la investigadora Mª Teresa Vizkarra Morales del Departamento 
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Su objetivo es 
analizar la labor que se desarrolla en los centros escolares en el ámbito de la 
Coeducación. Se prevé que el diagnóstico esté finalizado en el mes de octu-
bre de 2014. 

• Estudio diagnóstico sobre el fenómeno migratorio en Vitoria-Gasteiz. Este 
estudio se ha definido a partir de un convenio específico. El grupo de trabajo 
está dirigido por el investigador Gorka Moreno Márquez del Departamento de 
Sociología y Trabajo Social. Su objetivo es realizar un análisis de los datos 
estructurales (flujos migratorios, empleo, educación, sanidad, vivienda, pro-
tección social…), de las percepciones y opiniones de la población autóctona 
y un análisis cualitativo sobre las percepciones y expectativas de la pobla-
ción inmigrante extranjera en la ciudad. Se prevé que el diagnóstico esté 
finalizado en el mes de diciembre de 2014. 

• La infancia en los medios: Recomendaciones para su representación.  Este 
estudio se ha definido a partir de un convenio específico. El grupo de trabajo 
está dirigido por el investigador  Miguel Ángel Casado del Río del Departa-
mento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Su objetivo es definir un 
marco teórico que permita a los medios realizar una comunicación respon-
sable sobre los y las menores, desde la ecuanimidad, el respeto, la honesti-
dad profesional y la huída del sensacionalismo. 

• Semana de la Ciencia. Los últimos datos de la evaluación diagnóstica nos 
sugieren la necesidad de promover intervenciones que permitan a los cen-
tros escolares contar con recursos que mejoren la competencia científico-
tecnológica. En este sentido, la Semana de la Ciencia 2014-2015, organiza-
da por la UPV-EHU, puede servirnos de punto de partida para plantear pro-
yectos de carácter experimental en dicha área. 

• Créditos universitarios. En el primer trimestre de este año se invitó a los 
distintos departamentos municipales a que presentaran propuestas para su 
consideración y validación como “créditos universitarios” para el curso 2014-
2015. Todos los proyectos enviados fueron objeto de análisis por parte de la 
UPV-EHU y el resultado del mismo es el que sigue: 

-Se reconocen como “créditos de libre elección” los cursos culturales pro-
puestos por la Unidad de Actividades Culturales del Servicio de Centros 
Cívicos (Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes). Este ti-
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po de créditos es válido para el alumnado que esté cursando Planes de 
Estudios previos a la ordenación fijada por el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales (BOE nº 260 del 30 de octubre de 2007). 

-Se reconocen como “créditos optativos” el programa “Club de idiomas” 
propuesto por la Unidad de Juventud (Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas) y el “Taller Huerto ecológico urbano en tierra” presentado por el 
Servicio de Centros Cívicos (Departamento de Servicios a la Ciudadanía 
y Deportes). 

• Cursos de Verano. El Campus de Álava va a realizar en 2014 varios Cursos 
de Verano (Derecho internacional; Historia social; Agricultura ecológica; 
Defensores del pueblo…),  en algunos de los cuales el Ayuntamiento colabo-
ra aportando las instalaciones. 

• Participación en el CEM. Dado que la Universidad asiste a las convocatorias 
realizadas por diversos consejos de la ciudad, parece conveniente que pu-
diera acudir al órgano de participación en el que de un modo específico se 
abordan cuestiones directamente relacionadas con la educación en Vitoria-
Gasteiz. Por ello, en la sesión del día 17 de junio de 2014 la Comisión Per-
manente aprobó la incorporación al CEM de Javier Garaizar Candina, Vice-
rrector de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.  

 
 
 

7. POSICIONAMIENTO DEL CEM SOBRE LA LEY ORGÁNICA PA RA LA 
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA -LOMCE-  

Manuel Martínez Fernández, representante del Profesorado de la red pública 
(STEE-EILAS), presenta el escrito sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa -LOMCE-, para su consideración por parte del CEM (Anexo 6). 
Explica que el objetivo es poder debatir en torno al mismo y alcanzar como CEM 
el mayor apoyo posible. 

Jose Kruz Arbilla Karasatorre, Jefe del Servicio Municipal de Educación, expone 
que el 26 de marzo de 2014 se tuvo un encuentro con el Secretario general de 
CCOO Irakaskuntza, en la que se entregaron dos documentos con su posiciona-
miento en torno a la citada Ley. Debido a un malentendido, por el que se pide 
disculpas, estos escritos (Anexo 7) no se han incluido en el orden del día de esta 
sesión. 

 

Julen Llanos Hermosa, representante del profesorado de la red concertada 
(CCOO-ELK), al margen de la circunstancia expresada sobre los documentos  
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presentados por el colectivo al que representa, muestra su acuerdo con el escrito 
objeto de debate. 

Iñaki Prusilla Muñoz, representante del grupo político EAJ-PNV, propone 
modificar el término “impidan” en la frase “…insta al Gobierno Vasco a tomar las 
medidas necesarias que impidan su aplicación” y sustituirlo por “”minimicen”. 

Isabel Martínez Díaz de Zugazua, representante del grupo político PSE-EE, 
muestra su acuerdo con la propuesta anterior. 

Hugo Diego Akaiturri, representante de los Titulares de los centros concertados 
(KRISTAU ESKOLA), expresa que no cabe duda de la idiosincrasia educativa de 
la Comunidad Autónoma Vasca, pero es necesario superar el discurso “antinacio-
nal”, “anticatólico…,superar las diferencias para llegar a acuerdos. 

Los representantes de Familias red pública (DENON ESKOLA) muestran su 
acuerdo con el escrito presentado. 

Inmaculada Elorza Bergara, representante del PAS de los centros de la 
Administración Educativa (LAB), expresa su acuerdo con el escrito presentado. 

El texto que aparece a continuación es sometido a votación (la modificación 
introducida con respecto al texto original aparece en color azul):  

“El Consejo Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz quiere mostrar su 
rechazo a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) aprobada recientemente en el Parlamento Español. 
Este Consejo cree que dicha Ley no es necesaria y supone un grave 
retroceso con respecto a los logros obtenidos hasta ahora en nuestro 
sistema educativo. 
Asimismo, el Consejo Escolar Municipal manifiesta su preocupación por 
las consecuencias  que esta Ley pueda acarrear e insta al Gobierno 
Vasco a tomar las medidas necesarias que minimicen su aplicación”. 

Los resultados de la votación son: 

SÍ: 10 votos 
NO: 1 voto 
Abstención: 2 votos 
 
 

8. TASAS EN EL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE DANZA “JO SÉ 
URUÑUELA”  

La documentación sobre el precio público por prestación de servicios en el 
Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela”, se envió el 20 de junio a las 
personas que componen el CEM. 
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Alfredo Iturricha Yániz informa que el objetivo de la propuesta presentada en su 
momento por el grupo político PP, de incremento de las tasas en el Conservatorio 
Municipal de Danza “José Uruñuela”, se enmarcaba en un debate más amplio 
sobre fiscalidad y su objetivo era lograr un compromiso por parte del Gobierno 
Vasco respecto a su sostenimiento. Añade que esta estrategia es la que ha 
permitido llegar a un acuerdo presupuestario que incluye a la Formación 
profesional, Artes y Oficios…  

Endika Rodríguez García, representante del Profesorado de la red concertada, 
pide que no se cree alarmismo y que el debate se realice entre las instituciones 
sin utilizar a las familias. 

Iñaki Prusilla Muñoz, representante del grupo político EAJ-PNV, expresa que 
cuando se pide al Gobierno Vasco que asuma el gasto derivado del uso del 
alumnado de otros territorios de Euskadi, se tenga en cuenta que al alumnado 
proveniente de otras comunidades no se le hace la misma exigencia. 
 
 
9. INFORMACIÓN SOBRE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL BARRIO  DE 
ZABALGANA 
Este tema fue propuesto por Lurdes ErrastI Arrieta, representante de las Familias 
de la red pública (DENON ESKOLA). Dado que no ha podido asistir, se acuerda 
no tratarlo e incluirlo en una próxima sesión del CEM. 
 
 
10. RUEGOS Y PREGUNTAS 

José Ramón Kintana Insagurbe, representante de las Direcciones de la red 
pública (SAREAN), ruega que se revise el Convenio firmado entre los centros 
escolares y el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, referido al 
uso de las instalaciones deportivas municipales (campos de fútbol).  

Mikel López de Santiago, representante de las Familias de la red pública (DENON 
ESKOLA), ruega a los grupos políticos presentes que sean coherentes en su 
posicionamiento respecto a la LOMCE, en el debate que se va a realizar en el 
Pleno municipal. 

 
A las 20:00 horas se da por finalizada la sesión del Consejo Escolar Municipal de 
Vitoria-Gasteiz 

Vitoria-Gasteiz, 26 de junio de 2014 

 

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


