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INTRODUCCIÓN DE LA PRESIDENTA
Un órgano de participación, que tiene entre sus funciones las de informar y asesorar, tiene
que ser, en primer lugar, un modelo de participación; después de rigor en la información y,
finalmente, de sensatez y prudencia en el asesoramiento, valorando siempre la validez, la
utilidad y la oportunidad de las propuestas.
El plan de trabajo se realizó con la participación de los miembros del pleno. Se presentó
una herramienta para ello, a la que respondió el 35%. Con sus aportaciones, se elaboraron
lo objetivos y se planificaron las acciones. Se comunicó al pleno y se presentó en el
Parlamento, a dónde fuimos requeridos por Bildu y Elkarrekin Podemos.
Las Comisiones de trabajo específicas, que se reúnen para la elaboración de los informes
bienales, se han visto complementadas por otras puntuales para abordar los objetivos del
plan de trabajo.
Más allá de las tareas preceptivas y de la voz de las personas que lo componen, el Consejo
ha intentado ser el altavoz de la comunidad educativa, del alumnado, las familias, el
profesorado y los ayuntamientos, tratando de posibilitar espacios y tiempos para la
reflexión y el debate colectivos.
La visibilidad del Consejo ha sido importante. En 5 ocasiones hemos estado presentes en el
Parlamento: en una sesión plenaria, donde la comunidad educativa de 5 municipios expuso
sus propuestas para una educación mejor y 4 en la comisión de Educación, siempre a
requerimiento de alguno de sus miembros.
Los medios de comunicación han publicado los comunicados, síntesis de los informes,
noticias y entrevistas, que lo han hecho visible.
Los ricos debates en las comisiones, la profundidad con que se han abordado los temas, la
capacidad de llegar a consensos de personas y ámbitos tan diferentes ha sido, sin duda, lo
mejor de esta legislatura.
Es de agradecer el trabajo realizado por muchas personas, sobre todo el de los miembros de
la Comisión Permanente y la secretaría técnica.
Queda por añadir lo que tendría que mejorar y que hace referencia a una participación más
activa y comprometida de algunos sectores y, sobre todo, la necesidad de ajustar la
composición para que sea la comunidad educativa, los mejores profesionales de la misma,
quienes sean miembros del Consejo Escolar y que sean reconocidos por ello.
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COMPOSICIÓN

COMISIÓN PERMANENTE
 Nélida Zaitegi: Reconocido Prestigio. Presidenta del Consejo Escolar de
Euskadi
 Maritere Ojanguren: Reconocido Prestigio. Vicepresidenta del Consejo
Escolar de Euskadi
 Ainara Ibáñez: Padres y Madres Concertada/ FECAPP
 Ana Marta Iriarte: Profesorado ELA Privada Concertada


Jone Unzueta ( Mikel Pagola): Administración Local
Presidenta/e Comisión de Ordenación

 Begoña Pedrosa (Javier Laiseca): Reconocido Prestigio
Presidente/a Comisión de Programación
 Iñaki Orbe: HEIZE (Usoa Urbieta): BAIKARA
Presidente/a Comisión de Recursos Humanos
 Josean Bueno: Profesorado STEILAS Pública
Presidente Comisión de Objetivos Lingüísticos
 Xabier Aizpurua: Administración Educativa
Presidente Comisión de Financiación
 Ismael Redondo: Profesorado CCOO Pública
 Eva Blanco: Secretaria Técnica del Consejo Escolar de Euskadi
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PLENO POR SECTORES
Reconocido Prestigio
 Nélida Zaitegi
 Maritere Ojanguren
 Begoña Pedrosa
 Javier Laiseca

Profesorado
 Pública
 Begoña Anakabe: ELA
 Ibai Redondo: LAB
 Ismael Redondo. CCOO
 Josean Bueno. STEILAS
 Concertada
 Ana Marta Iriarte: ELA
 Josu Badiola: ELA

Padres y madres
 Pública
 Susana Aribayos: BIGE
 Imanol Andetxaga: BAIKARA
 Lurdes Errazti: DENON ESKOLA
 Concertada
 Carmelo Martínez: FEGUIAPA
 Cristina Sanchez: FAPACNE
 Ainara Ibañez: FECAPP
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Administración Local
 Jone Unzueta: Ayuntamiento de BILBAO
 Aitziber Oliban: Ayuntamiento de ERANDIO
 Iker Aldazabal: Ayuntamiento de SORALUCE
 Iker Jalón: Ayuntamiento de ERANDIO
 Samuel Pasandin: Ayuntamiento de OROZKO
 Blanca Casado: Ayuntamiento de BAÑOS DE EBRO
Administración Educativa
 Amaia Jauregiberri
 Igone Abio
 Lucia Torrealday
 Xabier Aizpurua
Organizaciones patronales
 Yoanna Arambalza: CONFEBASK
 Asier Aloria: CONFEBASK
 Carlos Pereda: CONFEBASK

Sindicatos de trabajadores
 Pablo García de Vicuña: CCOO
 Miren Zubizarreta: ELA
 Axier San Miguel: LAB

Titulares Privada Concertada
 Agustín Eizaguirre: KRISTAU ESKOLA
 Mikel Ormazabal: KRISTAU ESKOLA
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Personal de Administración y Servicios
 Roberto Martínez: ELA
 Iker Frade: LAB

Universidad del País Vasco
 Xabier Etxaniz: EHU/UPV
Consejo de la Juventud de Euskadi
 Maialen Olabe
Cooperativa de Enseñanza
 Patxi Olabarria: ERKIDE

Asociaciones de Directores y directoras de centros públicos
 Iñaki Orbe: HEIZE

Secretaria Técnica
 Eva Blanco: SECRETARIA TÉCNICA
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A.- ACTIVIDAD PRESCRIPTIVA

1. Dictámenes e informes
 Dictámenes sobre normativa del Departamento de Educación
Se han realizado 49 dictámenes en este periodo. Todos ellos han sido aprobados en la
Comisión Permanente.
En el anexo se encuentra la relación de dictámenes emitidos en este periodo, con los enlaces a
cada uno de ellos.

 Informes sobre Planes, y programas


Informe del Consejo al documento “Acuerdo por la Educación”

Con el fin de preparar las bases para informar el “Acuerdo por la educación”, se realizó una
jornada interna de día completo en la Escuela de Hostelería de Galdakano a la que asistieron
28 consejeros y consejeras. Posteriormente se reunieron tres grupos de trabajo para analizar el
informe. El borrador fue analizado en C. Permanente el 11 de abril junto con los coordinadores
de cada comisión y el 25 de abril y finalmente, el día 7 de mayo para revisión de enmiendas.
Fue aprobado en el Pleno el 9 de mayo de 2018 con 21 votos a favor y 9 en contra. Se
presentaron 4 votos particulares, uno por cada sindicato.
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 ¡Informe del Consejo Escolar de Euskadi sobre la unidad didáctica Herenegun!

Fue aprobado en C.P. el 18 de octubre de 2018.
En la C. Permanente de 2 de mayo, Jonan Fernandez comparece a petición propia, para
explicar las propuestas que se han tomado en consideración.

 Informes bienales sobre el sistema educativo vasco
 “La educación escolar en Euskadi 2015-17”.
A lo largo del curso se realizan 3 reuniones de comisiones para analizar los resultados del
informe y las correspondientes Comisiones Permanentes.
Aprobado en el Pleno de 26 de junio de 2018, con 18 votos a favor, ningún voto en contra y 2
abstenciones.
Se ha publicado también un Informe ejecutivo que recoge una síntesis del informe


Informe sobre la situación del sistema educativo vasco 2017-18 y 2018-19.

Se han realizado dos reuniones de comisiones y cinco de C. Permanente.
Aprobado en el Pleno de 24 de septiembre de 2020 con19 votos a favor, 2 votos en contra y 3
abstenciones. Kristau Eskola ha presentado un voto particular.
Se ha elaborado un informe ejecutivo que está en imprenta y se difundirá a todos los centros,
AMPAs, etc.

2.- Participación en otros órganos e instituciones

 Participación en el Consejo Escolar del Estado y la junta de
participación Autonómica
La Presidenta forma parte del Pleno del Consejo Escolar del Estado y de la Junta de
Participación Autonómica, formada por todos los presidentes y presidentas de los Consejo
Escolares autonómicos y del estado.
La Presidenta ha participado en los Plenos del consejo para la aprobación de los informes
anuales, así como de distintos anteproyectos de Ley (anteproyecto de ley de mejora de las
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condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la enseñanza no
universitaria).
Asimismo, ha participado en al menos 8 reuniones de la Junta de participación en las que
además de los temas tratados en Pleno se han trabajado distintos temas de los que destacamos
los siguientes.


Informe sobre el pacto educativo

El Ministro de Educación solicitó al Consejo Escolar del Estado que haga informe sobre el
pacto educativo. Por ello, la Junta de Participación se reúne en Málaga tres días para abordar
este tema y se constituyen tres grupos de trabajo que abordaran 10 de los 15 puntos del
documento del pacto. Finalmente, el informe no se llevó a efecto debido a que la negociación
del pacto quedó parada por lo situación política



Anteproyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de
mayo de educación.

La Presidenta del Consejo, como miembro del Pleno del Consejo Escolar del Estado, tiene
posibilidad de presentar enmiendas. Por ello, se remitió a los consejeros el anteproyecto y se
les comunicó que “La Comisión Permanente las analizará y las que se aprueben serán remitidas al
Consejo Escolar del Estado”.
En la Comisión Permanente de 10 de diciembre se presentaron 40 enmiendas: 36 de STEILAS,
dos presentadas por BILDU y dos por LAB.
En la Comisión Permanente celebrada el día 10 de diciembre se decidió que únicamente se
harían llegar al Consejo Escolar del Estado aquellas que fueran aprobadas por consenso de la
citada comisión, que fueron finalmente 15 enmiendas.
En el informe de la Junta de Participación Autonómica (que anexo al del Pleno) y que debe
aprobarse por consenso), se incluyeron algunas de las enmiendas que se habían aprobado en
la Comisión Permanente, Las que no fueron incluidas, se remitieron al presidente del CE del
Estado para que las hiciera llegar, directamente al secretario de Estado de Educación,
recalcando además que se habían aprobado por consenso.


Elaboración de un Estudio sobre el éxito en primaria y secundaria.

En la reunión de la Junta de Participación Autonómica de 13 de noviembre se decidió
elaborar un documento sobre el éxito en primaria y secundaria en cada CCAA
El estudio completo se divulgará próximamente en la web del CE del Estado.
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 Participación en otros órganos consultivos
 Consejo Asesor de Adicciones
El Consejo tiene un representante en dicho Consejo, perteneciente al sector de padres y
madres de la enseñanza pública. En este momento está representado por Ainara Ibañez:
FECAPP, y como suplente por Lurdes Errazti (Denon Eskola).

 Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia
Este consejo cuenta con dos representantes del Consejo Escolar de Euskadi: en este momento
está representado por Ismael Redondo y por Nélida Zaitegi.

 Comisión de Coeducación para el Plan estratégico de Coeducación y prevención de
la violencia de género en el marco del sistema educativo.
Son representantes del Consejo en esta comisión, Maialen Olabe y Nélida Zaitegi.

Por otra parte, la Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, forma parte de los siguientes
órganos, a cuyas reuniones ha asistido con regularidad:
 Consejo Rector del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación. ISEI-IVEI.
 Consejo Vasco de Universidades.
 Además, ha asistido a distintas reuniones de los firmantes Acuerdo Gizalegez.
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3. Comparecencias en el Parlamento Vasco

 El día 3 de mayo de 2017 la Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi comparece ante
la Comisión de Educación del Parlamento Vasco a petición de EH Bildu para exponer
las líneas que va desarrollar durante los próximos años.
 El día 1 de octubre de 2018 la Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi comparece
ante la Comisión de Educación del Parlamento Vasco, a petición de EH Bildu y
Elkarrekin Podemos, para presentar el Informe sobre La educación escolar en Euskadi
2015-17.
 El 6 de mayo de 2019 la Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi comparece ante la
Comisión de Educación del Parlamento Vasco, a petición de EH Bildu, para que
explique el funcionamiento y la gestión del Consejo.
 El 16 de noviembre de 2020 la Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi comparecerá
ante la Comisión de Educación del Parlamento Vasco, a petición de EH Bildu, para
explicar las líneas generales del informe sobre la situación de la educación en Euskadi
2017-19, especialmente en lo que se refiere al euskera.
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B.- ACTIVIDAD A INICIATIVA PROPIA

1. Plan de legislatura del Consejo Escolar de Euskadi

En el Pleno del día 30 de marzo de 2017, se presentó el plan del CEE, cuya finalidad ha sido
promover un debate social, serio y riguroso, en torno a la educación. Para ello se señalaron
tres objetivos:

1.- Analizar cómo incrementar el éxito del alumnado.
2.- Analizar los retos más importantes de la educación en Euskadi en este momento: el
centro educativo.
3.- Incrementar la participación de toda la comunidad educativa.

En la Comisión Permanente (27/4/2017) se aprobó y se decidió comenzar con los objetivos 1 y
3 y dejar para el curso siguiente el objetivo 2.
Durante el curso 2017/18, además de los informes preceptivos, el informe sobre el documento
de “Bases para el acuerdo educativo” y la elaboración y aprobación del “Informe bienal sobre la
situación de la educación en Euskadi”, se han realizado las acciones correspondientes a los
objetivos 1 y 3, quedando pendiente las relativas al objetivo 2. Analizar los retos más importantes
de la educación en Euskadi en este momento: El centro educativo.

A comienzos de este curso 2018/19, tras la consulta realizada a todos los miembros del CEE y
la síntesis de las aportaciones realizadas por 15 de sus miembros, se aprobó el plan de trabajo,
al margen de aquello que es preceptivo.
Se crean dos comisiones que se reúnen el 10 de diciembre de 2019 y acuerdan su plan de
trabajo:
1.- Comisión de dirección de centros públicos.
2.- Comisión sobre la función de los ayuntamientos en la educación.
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2. Objetivo nº 1: Analizar cómo incrementar el éxito del alumnado
 Las pruebas de la educación

La Vicepresidenta del CEE, Mª Teresa Ojanguren ha sido la responsable de esta Comisión
formada por otras personas del CEE que mostraron interés para participar. En colaboración
con la Catedra de Cultura científica de la UPV/EHU, se ha participado en la organización de
unas jornadas denominadas “Las pruebas de la educación, con el principal objetivo de abordar
múltiples cuestiones relacionadas con la educación basándose en las pruebas científicas
existentes.
Se han realizado tres jornadas una en cada territorio con el siguiente contenido:
El 2 de febrero de 2018 se celebró la jornada “Las pruebas de la educación” en el Bizkaia Aretoa
UPV-EHU. Este acto contó con una gran asistencia de público, ocupándose 400 plazas.
 A continuación puedes encontrar un pequeño video y los linsk a las distintas
ponencias.


“Autismo y educación: Problemas y pautas en el

aula”, José Ramón Alonso.


”La evaluación y los deberes escolares: ¿Enemigos

públicos o fieles aliados?”, Marta Ferrero.
 “Eficacia y mejora escolar en el País Vasco: Estudios de caso”,
Beronika Azpillaga. (No disponible por problemas técnicos).
 “La intervención en la dislexia: De la evidencia científica a la
práctica educativa,” Joana Acha.


“El papel de la memoria en el proceso de enseñanza-

aprendizaje”, Joaquín Moris.
 “Cómo destruir un buen sistema de educación. El ejemplo
sueco”, Inger Enkvist.




Coloquio
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La 2ª jornada tuvo lugar en Donostia-San
Sebastián el 9 de noviembre de 2018 y a la
misma asistieron alrededor de 200 personas.
A continuación, puedes encontrar los enlaces a
las ponencias:

 "Criterios de eficacia escolar y factores
asociados a la misma”, Luis Lizasoain.
 "Educación basada en la evidencia: retos y
propuestas de mejora”, Marta Ferrero.
 “Las primeras manifestaciones de las Funciones
Ejecutivas y la Acción Educativa en el aula 0-1: implicaciones para la Educación Infantil”, Cintia
Rodríguez.
 “La adquisición de la lectura desde la evidencia científica: una hoja de ruta para
educadores”, Joana Acha.
 “El error como ocasión de aprendizaje”, Gregorio Luri.

La 3ª jornada se ha celebrado el 18 de noviembre en Vitoria-Gasteiz y han asistido 100
personas, aunque han quedado en lista de espera alrededor de 50 personas. La jornada se
transmitió también en streaming.



“La letra pequeña de algunos métodos de

aprendizaje", Marta Ferrero.



"Liderazgo escolar y rendimiento académico

de los alumnos: estado de la cuestión", María Gil.



"La innovación educativa actual desde la

perspectiva histórica", Fátima García.



“Un estudio dice que…", Miguel A. Vadillo.



“Atención: qué es y cómo educarla”, Charo

Rueda.


Coloquio
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3. Objetivo nº 2:

Analizar los retos más importantes de la educación en

Euskadi en este momento. El centro educativo


Jornada sobre una escuela heterogénea:

Ganar-Ganar.
El 22 de mayo de 2018 el Consejo organizó una jornada
en el archivo histórico para debatir sobre la distribución
equilibrada y cohesionada del alumnado en los centros
educativos de nuestro sistema educativo, tema
recurrente en los debates en el seno de este órgano.

Un experto en el tema, Miquel Angel Alegría, Doctor en Sociología. Responsable de proyectos
de política educativa de la Fundació Jaume Bofill, abordó los siguientes temas:
 Hacia una convivencia inclusiva
 Referentes nacionales e internacionales
 Centros heterogéneos y excelentes

Posteriormente se realizó un debate y se plantearon propuestas concretas, adecuadas a nuestro
sistema educativo, por parte de las personas asistentes, desde el conocimiento cercano de la
realidad de los centros y los territorios.

Aquí puedes encontrar la síntesis de las Propuestas, DAFO y evaluación

 Trabajo de investigación y publicación sobre dirección y liderazgo

Tras la aprobación del plan de trabajo en la C. Permanente
de 15 de noviembre de 2019 se crea la comisión de
dirección y liderazgo que se reúne el 10 de diciembre;
desde la coordinación de la comisión liderada por Begoña
Pedrosa y Mª Teresa Ojanguren, se convoca una reunión
para el día 16 de enero de 2019 con un grupo de expertos
para reflexionar sobre la necesidad de trabajar el
liderazgo escolar.
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Como consecuencia, se aprueba la elaboración de un estudio que aporte un marco conceptual
actualizado, un diagnóstico: cuantitativo, realizado a través de los datos del IVEI-ISEI, y
cualitativo, dando voz a las direcciones, a través de cuestionarios y entrevistas en profundidad
a una selección de directores y directoras. Todo ello, con el fin de proponer medidas que
desatasquen la situación y consigan, por una parte, impulsar e ilusionar a los equipos
directivos a desarrollar una labor de liderazgo educativo de alta calidad y, por otra, que la
administración educativa, defina un marco propio para la dirección escolar en Euskadi que
recoja la selección, formación, interlocución, reconocimiento y evaluación.
Puedes acceder al trabajo realizado por Begoña Pedrosa “La dirección escolar pública. Marcos y
percepciones desde la práctica” que se publicará en breve y se difundirá a toda la comunidad
educativa.

 Estudio sobre la oferta de empleo para personal docente
 Elaborar una propuesta consensuada de OPE

Con motivo de la elaboración del Dictamen sobre la Orden que regula la OPE para este año,
se suscitó en el seno de la Comisión Permanente un debate importante sobre el procedimiento
de acceso y la necesidad de mejorarlo para garantizar que entren en el sistema educativo los
y las mejores profesionales.
La Comisión Permanente decidió, como iniciativa propia, seguir profundizando en este tema,
analizar lo realizado en otros lugares y sin salirse del marco de la normativa básica, explorar
otras posibilidades. Se realizan las acciones:
 Se remite una propuesta para comenzar el debate.
 Se realiza una síntesis de aportaciones recibidas
 Reunión de la C. Permanente de 14 de marzo. Se acuerda analizar la normativa
básica, la normativa propia y plantear lo que se quiere hacer.
 C. Permanente de 2 de mayo. Se analiza la propuesta.
 Reunión de la C. Permanente con otras personas de Inspección y la jefatura de
personal el 20 de junio.
 Reunión el 3 de octubre con miembros de la C. Permanente con Mikel Gorriti,
responsable de recursos humanos de Función Pública, y una representante de la
Inspección central
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 Comunicados de la C. Permanente ante la situación creada por el
Covid 19.
o Comunicado de apoyo de 2 de abril.
La Comisión Permanente del Consejo Escolar de Euskadi en reunión de 2 de abril de
2020, ante la situación de confinamiento creada por el coronavirus, envía un comunicado
de apoyo a toda la comunidad educativa.

o

Comunicado de 27 de mayo sobre el inicio de curso 2020-21

Tras la situación de excepcionalidad vivida, se considera que hay que analizarla desde
la perspectiva de toda la comunidad educativa, por lo que se pide a todos los miembros
del Consejo que envíen su percepción sobre ella y las propuestas para tratar los
problemas surgidos como consecuencia de la misma. Se recibieron un total de 15
aportaciones.
Tomando como base las aportaciones recibidas se elabora una síntesis, cuya redacción
final se aprueba en la reunión de la C. Permanente de 27 de mayo.
Las aportaciones han sido muy valiosas para entender una situación compleja y
poliédrica como la actual y, sobre todo, ha permitido elaborar un comunicado a toda la
sociedad vasca y a la administración educativa.

o Comunicado de 28 de octubre: “La unión hace la fuerza”
Transcurrido más de un mes del inicio de curso, la Comisión Permanente del Consejo
Escolar de Euskadi cree que es necesario hacer una valoración de la situación y aportar
algunas reflexiones, por lo que hace público el siguiente comunicado
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4. Objetivo nº 3 : Incrementar la participación de todos los agentes sociales
 Proyecto piloto “Mejorar la educación: Saber, dialogar y compartir.”

Para responder a este objetivo se elaboró un proyecto de
participación “Mejorar la educación: saber, dialogar y
compartir” cuyo pilotaje se realizó en tres municipios: Rioja
Alavesa (Laguardia, Labastida y Oion), Santurtzi y
Urnieta en el curso 2017-18. Esta iniciativa ha finalizado
con la presentación de todo el trabajo realizado en el
Parlamento Vasco el día 23 de enero de 2018

 Jornada sobre” el papel de los ayuntamientos en la educación”

En la Comisión de los Ayuntamientos, reunida el 10 -12-18 se acordó la realización de
una jornada sobre este tema.
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La jornada organizada por el Consejo Escolar de Euskadi, en colaboración con la Asociación
de Municipios Vascos se celebró en la sede de EUDEL el 1 de julio y asistieron cerca de un
centenar de representantes municipales y miembros de la comunidad educativa.
Con el objetivo de compartir conocimientos y aportar ideas y propuestas innovadoras, la
jornada ha analizado “El papel de los Ayuntamientos en la Educación”. Carlos Angulo,
presenta las buenas prácticas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como miembro de la red
de ciudades educadoras y de Jordi Plana, de la Diputación de Barcelona, promotora de
“educació 360”.
Un bloque destacado ha sido la mesa redonda en la que se han presentado los resultados del
proyecto piloto coordinado por el Consejo Escolar, y en el que han participado la alcaldesa de
Labastida, Laura Perez Borinaga, el alcalde de Urnieta, Mikel Pagola y el alcalde de Oyón,
Eduardo Terroba.
Las personas participantes, ha realizado aportaciones a través de una actividad participativa.

 “Propuesta y prototipo de participación municipal en educación”

Este trabajo ha sido realizado por la Comisión de
Representantes de la Administración Local en el
Consejo Escolar de Euskadi (CEE): Su contenido es
una síntesis del pilotaje realizado en varios
municipios de nuestra comunidad autónoma y de
la jornada organizada en colaboración con EUDEL
A través de los códigos QR se puede acceder a todos
los materiales utilizados en el pilotaje, que pueden
ser útiles para su implementación en los
municipios; así como a las conferencias,
presentaciones, etc. de la citada jornada.
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 “Innovación social disruptiva, ¡participamos “Curso de Verano.
En el marco de los Cursos de verano de la UPV/EHU el
CEE ha organizado el curso con el objetivo de detectar
las causas del deterioro que se ha producido en los
últimos años en la participación de la comunidad
educativa y en la participación ciudadana. Junto con ello,
analizar las potencialidades de la participación para la
innovación disruptiva, tanto escolar como social. Este
curso está dirigido al profesorado, familias, AMPAS y
políticos/as municipales, pero también hacia el público
en general.
Este Curso se basa en talleres de participación, exposiciones y mesas redondas para encontrar
posibles respuestas y propuestas concretas para abordarlas y hacer de la participación el motor
de la innovación disruptiva en los centros educativos y en los municipios.

En el enlace anterior puede encontrar el programa y los materiales.

 Proyecto para promover la participación del alumnado
Uno de los objetivos del Plan de trabajo del Consejo para este
curso es promover la participación del alumnado en el Consejo,
comenzando por la sensibilización sobre la importancia de su
participación y la necesidad de que su voz sea oída, tanto en los
centros, como en el CEE.
El Consejo no cuenta con representación de los alumnos y
alumnas y para mejorar la educación, necesitamos la voz de toda
la comunidad educativa y de modo especial la del alumnado.
Por ello, se inició una actividad con alumnado de 4º de ESO y de
Bachillerato de tres centros, constituidos como “comités
asesores”, para que diseñasen actividades dirigidas a todo el alumnado con el fin de formulen
propuestas para mejorar la educación.
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La Presidenta del Consejo se ha reunido con tres grupos de alumnos, “comités asesores” de
tres centros: IES Unamuno de Bilbao, IES Koldo Mitxelena de Vitoria-Gasteiz y la Ikastola
Lauaxeta, para explicarles el proyecto, pedirles colaboración y
recoger sus propuestas.

UNAMUNO INSTITUTUA

KOLDO MITXELENA BHI

LAUAXETA IKASTOLA

Durante el curso 2018/19 la Presidenta se ha reunido con estos grupos de alumnos y alumnas
en distintas ocasiones y entre todos han elegido las acciones a llevar a cabo para promover la
participación del alumnado.
Los estudiantes han expresado sus preocupaciones y planteado propuestas que se van a
concretar en una serie de actividades, que se realizarían a partir de septiembre de 2019 y que
Vitoria-Gasteiz

ellos se iban a encargar de diseñar, realizar y evaluar.
Se elaboró un plan de trabajo en cada centro, que se puso en común y se priorizó para llegar
uno compartido, en el que cada centro desarrollaba una de las tres propuestas elegidas.
Aunque no se han podido integrar de modo oficial en el Consejo Escolar, si se ha posibilitado
que su voz se oiga en la Comisión Permanente en varias ocasiones.
Sin embargo, el hecho de que la mayoría del alumnado, comenzaba este curso 2º de
Bachillerato, (lo que, según manifestaron, implicaba una carga grande de trabajo académico,
que no les permitía dedicar el tiempo necesario a este proyecto) ralentizó la puesta en práctica
de las actividades planificadas, y, finalmente, la situación de confinamiento como
consecuencia de la COVID-19, ha paralizado el proceso.
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 Promover la participación de las familias
El curso 18/19, a través de las personas representantes de las familias en el CEE, se intentó
recoger buenas prácticas de participación en los centros educativos, con el fin de realizar una
jornada que las hiciera visibles y fueran inspiradoras para las familias y los centros. Se desistió,
ante la falta de experiencias significativas.
Se convocó a una reunión a representantes de las AMPAS presentes en el Consejo el 23 de
septiembre de 2019, en la que se abordaron los siguientes temas:
1.- Análisis de la participación de las familias en las AMPAS, a partir de datos
contrastados
2.- Análisis de participación en los consejos escolares de centro.
3.- Propuestas para promover la participación de las familias en los centros públicos y
concertados desde el CEE.
En la reunión se decidió organizar una jornada de sensibilización en cada territorio en
colaboración con las federaciones de padres y madres miembros del CEE.

Las jornadas se han celebrado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En estas sesiones, tras las
reflexiones que aportaron personas expertas, los asistentes dieron respuesta a cuestiones como
las causas de la disminución de la participación de las familias y sus consecuencias para los
centros, el alumnado y las familias; además, hicieron propuestas sobre cómo participar en el
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.

El día 8 de febrero de 2020 ha tenido lugar en el

Aquí puedes encontrar la síntesis de

Palacio de Congresos Europa de Vitoria –Gasteiz las aportaciones y algunos videos de la
la jornada "La voz de las familias en la educación.

sesión:




PONENTES
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES 2
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El día 11 de febrero de 2020 ha tenido lugar en el Aquí puedes encontrar la síntesis de
las aportaciones y algunos videos de la
archivo histórico de Bilbao la jornada "La voz de las
sesión:
familias en la educación”.
 1. Ainara Artetxe
 2. José Luis Pazos
 3. Jose Luis Pazos.2

La jornada de Donostia ha tenido lugar en la Facultad

Aquí puedes encontrar la

de Educación, Filosofía y Antropología, el 3 de marzo de síntesis de las aportaciones.
2020.

 Participación del profesorado

Consulta, debate y encuentro con
sendos grupos de profesorado de
Infantil,
Primaria
y
Educación
Secundaria de cada territorio

Contando con la colaboración de la
inspección, direcciones de centros y
Berritzegunes, la Presidenta ha contactado
con profesores y profesoras, considerados
como buenos profesionales por su
compromiso docente y profesionalidad y
les ha pedido explícitamente su
participación.
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Se ha hecho un grupo en cada territorio, hombres y mujeres de primaria y secundaria: 8 en
Araba, 10 en Gipuzkoa y 15 en Bizkaia.
El objetivo primero era conocer su visión del sistema educativo, para poner en valor lo que
estamos haciendo bien y propuestas para avanzar en lo mejorable. La crisis vivida por el
coronavirus nos ha hecho cambiar la reflexión y la encuesta se ha basado en la situación
vivida, abordándose tres ámbitos de reflexión:
1.- La experiencia vivida
2.- Los retos pendientes.
3.- Las propuestas concretas para abordarlos.
Se ha hecho una síntesis de las aportaciones recibidas y remitido a quienes han participado
con el fin de que puedan matizarlas. Se han realizado una reunión presencial en Gipuzkoa
y otra en Bizkaia para consensuar el documento final.
Finalmente, se han realizado sendas reuniones presenciales:

En

la

-

El 24 de junio, con los profesores seleccionados de Gipuzkoa.

-

El 30 de junio, con los profesores seleccionados de Bizkaia.

página

web

del

consejo

puedes

encontrar

la

síntesis

de

sus

en Alava, Gipuzkoa y Bizkaia, así como una infografía que recoge el resumen de Euskadi.
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C.- ANEXOS: DICTÁMENES EMITIDOS 2017-2020
 Dictámenes 2017
Dictamen 17/04 al proyecto de Decreto sobre la realización del prácticum en la docencia.
Comisión Permanente de 30 de marzo
Decreto 33/2018, de 6 de marzo (BOPV 23-03-2018)

Dictamen 17/05 al proyecto de Decreto por el que se declara de interés público la
compatibilidad de la impartición de Enseñanzas Artísticas con la actividad realizada en otro
puesto del sector público docente o cultural.
Comisión Permanente de 25 de mayo
Decreto 80/2018, de 22 de mayo (BOPV 25-05-2018)
Dictamen 17/06 al proyecto de Orden de modificación de la Orden que regula la implantación
y evaluación de los ciclos formativos de Formación Profesional.
Comisión Permanente de 14 de septiembre
Orden de 21 de febrero de 2018 (BOPV 6-03-2018)

Dictamen 17/07 al proyecto de Orden por la que se actualiza el anexo al Decreto por el que se
aprueba el Modelo de Madurez TIC.
Comisión Permanente de 14 de septiembre
Orden de 16 de octubre de 2017 (BOPV07-11-17)
Dictamen 17/08 al proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que se implantan
las Enseñanzas Artísticas Superiores de Danza en la especialidad de Coreografía e
Interpretación y se establece el plan de estudios para la CAPV.
Comisión Permanente de 14 de septiembre
Decreto 12/2018 de 30 de enero (BOPV 02-02-2018)
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Dictamen 17/09 al proyecto de Decreto por el que se aprueban las RPT de maestros en centros
de Ed. Infantil y Primaria.
Comisión Permanente de 14 de septiembre
Decreto 256/2017, de 28 de noviembre (BOPV 01-12-17)
Dictamen 17/10 al proyecto de Decreto por el que se aprueban las RPT de Secundaria.
Comisión Permanente de 14 de septiembre.
Decreto 257/2017, de 28 de noviembre (BOPV 01-12-17)
Dictamen 17/11 al proyecto de Decreto por el que se regula la admisión, así como la
escolarización del alumnado una vez comenzado el curso, en los centros públicos y en los
centros concertados.
Comisión Permanente de 17 de octubre.
Decreto 1/2018 de 9 de enero (BOPV 12-01-2018)
Dictamen 17/12 al proyecto de Decreto de organización, funcionamiento y autonomía del
Instituto Vasco de Educación a Distancia.
Comisión Permanente de 28 de noviembre
Decreto 93/2018 de 19 de junio (BOPV 05-07-2018)
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 Dictámenes 2018
Dictamen 18/01 al proyecto de Decreto de modificación del Decreto 186/2017 por el que se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de personal laboral no docente de apoyo al
alumnado con necesidades educativas especiales en centros docentes de la CAPV.
Comisión Permanente de 25 de enero
Decreto 34/2018, de 6 de marzo (BOPV 12-03-2018)
Dictamen 18/02 al proyecto de Orden por la que se convocan procedimientos selectivos para
el ingreso en los Cuerpos de Secundaria y Formación Profesional de la CAPV.
Comisión Permanente de 8 de febrero
Orden de 26 de febrero de 2018 (BOPV 27/02/2018)
Dictamen 18/03 al proyecto de Decreto de modificación del Decreto 186/2017 por el que se
aprueba la relación de puestos de trabajo de personal laboral no docente de apoyo al
alumnado con necesidades educativas especiales en centros docentes de la CAPV.
Comisión Permanente de 11 de abril
Decreto 61/2018 de 24 de abril 2018 (BOPV 02/05/2018)
Dictamen 18/04 al proyecto de Decreto de regulación del programa Ulibarri de normalización
lingüística en centros docentes de enseñanza no universitaria.
Comisión Permanente de 24 de mayo
Decreto 84/2019, de 11 de junio (BOPV 21-06-2019
Dictamen 18/05 al proyecto de Orden por la que se establecen cuatro programas de
especialización profesional.
Comisión Permanente de 24 de mayo
Orden de 16 de octubre de 2018(BOPV 30-10-2018)
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Dictamen 18/06 al proyecto de Decreto por el que se regula el Centro de Investigación e
Innovación Aplicada de la FP, TKNIKA, y se aprueba su relación de puestos de trabajo.
Comisión Permanente de 6 de junio
Decreto 34/2020, de 3 de marzo (BOPV 16-03-2020)
Dictamen 18/07 al proyecto de Decreto por el que se constituyen Centros Integrados de
Formación Profesional por transformación de otros de titularidad del Departamento de
Educación.
Comisión Permanente de 26 de junio
Decreto 171/2018, de 27 de noviembre (BOPV 30-11-2018)
Dictamen 18/08 al proyecto de Orden que regula la adjudicación de puestos de trabajo de
distintas especialidades.
Comisión Permanente de 20 de septiembre
Orden de 4 de junio de 2019 (BOPV 17/06/19)
Dictamen 18/09 al proyecto de Decreto por el que se aprueban las RPT de maestros/as en
centros de Ed. Infantil y Primaria.
Comisión Permanente de 20 de septiembre
Decreto 193/2018, de 26 de diciembre (BOPV 10/01/2019)
Dictamen 18/10 al proyecto de Decreto por el que se aprueban las RPT de Secundaria.
Comisión Permanente de 20 de septiembre
Decreto 20/2019, de 12 de febrero (BOPV 20/02/2019)
Dictamen 18/11 al proyecto de Decreto por el que se dispone la implantación de las
enseñanzas de idiomas de régimen general y se establece su currículo.
Comisión Permanente de 20 de septiembre
Decreto 80/2019, de 21 de mayo (BOPV 26-06-2019)
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Dictamen 18/12 al proyecto de Decreto por el que se constituyen Centros Integrados de
Formación Profesional.
Comisión Permanente de 20 de septiembre
Decreto 10/2019, de 22 de enero (BOPV 28-01-2019)
Dictamen 18/13 al proyecto de Decreto de modificación del Decreto 47/2012, de 3 de abril, de
reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera.
Comisión Permanente de 20 de septiembre
Decreto 28/2019, de 26 de febrero (BOPV 04-03-2019)
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 Dictámenes 2019
Dictamen 19/01 al proyecto de Orden por la que se establecen cinco programas de
especialización profesional.
Comisión Permanente de 30 de enero
Orden de 24 de junio de 2019 (BOPV05-07-2019)
Dictamen 19/02 al proyecto de Orden por la que se convoca procedimiento selectivo para el
ingreso en el Cuerpo de Maestras y Maestros de la CAPV.
Comisión Permanente de 30 de enero
Orden de 1 de marzo de 2019 (BOPV 07-03-2019)
Dictamen 19/03 al proyecto de Orden de quinta modificación de la Orden por la que se
aprueba la normativa sobre gestión de la lista de candidatos a sustituciones de personal
docente en centros públicos no universitarios de la CAPV.
Comisión Permanente de 30 de enero
Orden de 20 de febrero de 2019 (BOPV 26/02/2019)
Dictamen 19/04 al proyecto de Decreto de modificación del Decreto 73/2012 por el que se
establecen los requisitos de competencia lingüística para impartir áreas o materias en lenguas
extranjeras.
Comisión Permanente de 30 de enero
Dictamen 19/05 al proyecto de Decreto de modificación del Decreto 186/2017, por el que se
aprueba la relación de puestos de trabajo de personal laboral no docente de apoyo al alumnado
con necesidades educativas especiales en centros docentes de la CAPV.
Comisión Permanente de 14 de marzo
No se publica. Nuevo dictamen en 2020 (Dict- 20-03)
Dictamen 19/06 al proyecto de Orden de tercera modificación de la Orden por la que se fijan
las normas básicas que han de regular la elaboración, en cada curso académico, del calendario
escolar de los centros docentes de los niveles no universitarios de la CAPV.
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Comisión Permanente de 14 de marzo
Orden de 10 de abril de 2019 (BOPV 26/04/2019)

Dictamen 19/07 al proyecto de Decreto de modificación del Decreto sobre el transporte escolar
del alumnado de los centros docentes públicos no universitarios de la CAPV financiado por
el Departamento competente en materia educativa.
Comisión Permanente de 2 de mayo
Decreto 186/2019, de 26 de noviembre (BOPV 4-12-2019)
Dictamen 19/08 al proyecto de Decreto por el que se crea el Instituto Vasco del talento en la
Formación Profesional (iTlenT), y se aprueba su relación de puestos de trabajo.
Comisión Permanente de 20 de junio
Disposición adicional Primera del Decreto 34/2020, de 3 de marzo que regula Tknika(BOPV 16-032020)
Dictamen 19/09 al proyecto de Decreto por el que se crea el Instituto Vasco de Aprendizajes
Futuros en la Formación Profesional (IVAF), y se aprueba su relación de puestos de trabajo.
Comisión Permanente de 20 de junio
Dictamen 19/10 al proyecto de Orden que convoca concurso-oposición para el acceso al Cuerpo
de Inspectores/as de Educación de la CAPV.
Comisión Permanente de 3 de octubre
Orden de 14 de noviembre de 2019(BOPV 26-11-19)
Dictamen 19/11 al proyecto de Decreto por el que se aprueban las RPT de maestros/as en centros
de Ed. Infantil y Primaria.
Comisión Permanente de 3 de octubre
Decreto 203/2019, de 17 de diciembre (BOPV 07-01-2020)
Dictamen 19/12 al proyecto de Decreto por el que se aprueban las RPT de Secundaria.
Comisión Permanente de 3 de octubre
Decreto 182/2019, de 19de noviembre (BOPV 26-11-19)
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Dictamen 19/13 al proyecto de Decreto por el que se regula el Consejo Vasco de Formación
Profesional.
Comisión Permanente de 12 de diciembre
Dictamen 19/14 al proyecto de Ley por el que se autoriza al Departamento de Educación del
Gobierno Vasco a suscribir un convenio con el ayuntamiento de Vitoria Gasteiz para la
integración del conservatorio municipal de danza Jose Uruñuela.
Comisión Permanente de 12 de diciembre
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 Dictámenes 2020

Dictamen 20/01 al proyecto de Decreto por el que se regula el órgano Superior de
Coordinación de la Formación Profesional
Comisión Permanente de 30 de enero
Dictamen 20/02 al proyecto de Orden que establece tres programas de especialización profesional.
Comisión Permanente de 6 de febrero
Orden de 15 de junio de 2020 (BOPV 20-07-20)

Dictamen 20/03 al proyecto de Decreto de tercera modificación del Decreto 186/2017, por el que
se aprueba la relación de puestos de trabajo del personal laboral no docente de apoyo al alumnado
de Educación Especial.
Comisión Permanente de 6 de febrero
Dictamen 19/04 al proyecto de Orden por la que se convoca procedimiento selectivo para el
ingreso en el Cuerpo de profesorado de Enseñanza Secundaria de la CAPV.

Comisión Permanente de 6 de febrero
Dictamen 20/05 al proyecto de Decreto de modificación del Decreto 28/2001 de 13 de febrero
por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de los centros de Educación e
Investigación Didáctico-ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco-Ingurugela.
Comisión Permanente de 2 de abril
Dictamen 20/06 al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Educación
Básica para las personas adultas y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Comisión Permanente de 2 de abril
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Dictamen 20/07 al proyecto de Orden por la que se regula la evaluación, promoción y
permanencia del alumnado que cursa enseñanzas profesionales de música y se establecen los
requisitos para la obtención del título profesional de música.
Comisión Permanente de 27 de mayo
Dictamen 20/08 al proyecto de Decreto de segunda modificación del Decreto 47/12, de 3 de
abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de
acreditación de certificaciones lingüísticas en euskera.
Comisión Permanente de 23 de septiembre
Dictamen 20/09 al proyecto de Decreto por el que se aprueban las RPT de maestros/as en
centros de Ed. Infantil y Primaria.
Comisión Permanente de 23 de septiembre
Dictamen 20/10 al proyecto de Decreto por el que se aprueban las RPT de Secundaria
Comisión Permanente de 23 de septiembre
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