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ACTA Nº 2 (2011/2012) DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Consejo Escolar de La Rioja
PRESIDENTE

En Logroño, siendo las 19:05 horas del día

D. Miguel Ángel Gallo Rolanía

29 de mayo de 2012 se reúnen los miembros que

VICEPRESIDENTE

integran la Comisión Permanente del Consejo

D. Luis Torres Sáez-Benito

Escolar de la Rioja relacionados al margen, tal
como establece la Ley 3/2004 de 25 de junio

CONSEJEROS
D. Pablo Ruiz Pérez

Rep. Admión. Educativa

(B.O.R. 1 de julio), de Consejos Escolares de La

D. Ricardo Sarabia García

Rep. Asoc. Empresariales

Rioja, en su artículo 18, previa convocatoria del

D. Luis Mª López Aspiroz

Rep. Profesores (Privada)

Presidente y con el siguiente:

Dª. Pilar Martínez Roy

Rep. Padres (pública)

D. José Manuel Aydillo Valderrama

Rep. Profesores (Pública)

D. Luis Laborda Pondal

Rep. PRP, UR, FRM

Dª Trinidad Sáenz Domínguez

Rep. admón.. Educativa

Dª. Carmen Castells Miró

Rep. Padres (Concertada)

D. Ángel Mesonada Vidarte

Rep. Patronal FERE

SECRETARIA
Dª. Irene de Juan González

Orden del Día:
1. Lectura del acta provisional de la sesión anterior
para su aprobación si procede.
2. Información general del Presidente.
a. Actividades del Consejo.
b. Renovación del consejo.
c. Reuniones de la Junta de Participación
Autonómica del CEE.
d. Situación de los Encuentros: Nuevo
borrador, realización de aportaciones.
3. Presentación del proyecto de Memoria
correspondiente al curso 2011/2012 previa a su
aprobación en Pleno.
4. Ruegos y preguntas.
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Se inicia la sesión a las 19:05 h. con el primer punto del día. Al no existir alegaciones al acta de
la sesión anterior se aprueba por unanimidad.

A continuación, se pasa al punto dos del orden del día, información general del Presidente. Lo
primero, explica, posiblemente a causa de las movilizaciones del día 22, martes anterior, fecha
de la convocatoria inicial de esta permanente, no hubo quórum suficiente para su realización y
se trasladó a esta segunda fecha. Por este mismo motivo se ha retrasado la reunión del Pleno
una semana por lo que se celebrara el día cinco de junio. Aprovecha para justificar el proceso
de presentación de alegaciones a la Memoria. En función del mismo se dejan todas las
propuestas abiertas para la reunión del Pleno.

Se refiere a continuación a la actividad del Consejo Escolar en La Rioja, que ha sido escasa,
quedando prácticamente reducida a la representación institucional, a su trabajo como
representante del CER en la Junta de Participación Autonómica y a las actividades de la
comisión formada tanto para dar a conocer este Organismo como para la preparación del XXI
Encuentro.

Respecto a los trabajos realizados en el seno de la nueva Junta de Participación Autonómica
para la realización de los XXI Encuentro de Consejos Escolares y Autonómicos, el Presidente
manifiesta su disgusto personal; entre otros motivos, porque cree que el espíritu de
colaboración en la propia Junta, así como el participativo de la comunidad educativa en estos
Consejos se ha perdido últimamente. Asimismo, entiende, que en este proceso puede perderse
la oportunidad de ofrecer, a las administraciones educativas, propuestas que puedan ayudar a
la toma de decisiones y se ha optado por un documento etéreo de reflexiones, sin Propuestas
concretas y explícitas. Expone que, a lo largo de todos los Encuentros anteriores sin excepción
alguna, se había mantenido la decisión de realizar un documento de conclusiones y propuestas
concretas, elementos ambos que caracterizaban el documento denominado “Reflexiones y
Propuestas” que no fue difundido en varios CCEE.

El Presidente informa también que este año toca renovación del Consejo Escolar de La Rioja,
que se realizará a finales de Octubre, primeros de Noviembre y que su intención es jubilarse.
En el momento de la renovación debe haber negociaciones entre algunos sindicatos para la
elección de consejeros y representantes de la Permanente, se ofrece para mediar en éstas si
fuese necesario.

Respecto a la Memoria, el presidente ha redactado la Presentación que insta a leerla por las
novedades referidas a la JPA y quedaría pendiente el punto 5: valoración anual y propuestas
de futuro. En la memoria posiblemente se incluirán – junto a las actas del propio Consejo -las
actas de la Junta de Participación Autonómica, ya que entiende que también forman parte de la
actividad de este Consejo. Advierte que todos los consejeros tienen tiempo hasta el viernes a
mediodía para presentar propuestas y alegaciones al documento “proyecto de memoria” que se
les ha enviado, así como al nuevo Borrador – sustituto del documento Reflexiones y
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Propuestas”; es sabido que las decisiones en este ámbito serán sometidas a la JPA junto a las
tomadas en el seno de otros CCEE. El lunes por la mañana, lo más tarde, se mandará un
correo con todas las propuestas.
Para finalizar, en el punto Ruegos y Preguntas, se aprovecha para felicitar y dar la
enhorabuena a D. José Arnáez, consejero de este Órgano, nuevo Rector de la Universidad de
La Rioja. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:15 horas del día 29
de junio de 2012

De todo lo anterior, como Secretaria doy fe, con el visto bueno del Presidente.

En Logroño a 1 de Junio de 2012
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