
ACTA NÚM. 7/2015 DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DE PROYECTOS 
LEGISLATIVOS  Y  PLANIFICACIÓN  GENERAL DE  LA ENSEÑANZA,  DEL  CONSELL 
ESCOLAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA, CELEBRADA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE 
DE 2015

ASISTENTES

Presidenta del CECV
Encarna Cuenca Carrión

Vicepresidente del CECV
Vicent Baggetto i Torres

Presidenta de la Comisión
Vicenta Rodríguez Arroyo

Vicepresidente de la Comisión
Ginés Pérez Gea

Secretario Técnico del CECV
Alberto Pérez Pallarés 

Técnica Educativa del CECV
MaiteMonar Van Vliet

Consejeros y consejeras

Josefina Císcar Peiró
Alejandro José López Oliva 
Paloma Martínez Penadés
Vicent Monroig Climent
Miquel Àngel Puig Cuadau 
Rogeli Santamaría Luna 
Lorenzo Tendero Villa 

Invitado
Miguel Vargas Rodríguez 

Justifican su ausencia
Laureano Bárcena Ortíz
Ramón López Cabrera
Salvador Martí Colera

De acuerdo con la oportuna convocatoria, los señores consejeros reseñados más arriba se 
reúnen el día 16 de diciembre a las 11.30h, en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas, 
situada en la planta baja de la escalera 3 de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación, si es procedente, del acta de la sesión del día 11 de noviembre

2. Normativa futura que regule el Consell Escolar Valencià

3. Propuestas de cambios normativos y establecimiento de calendario

4. Turno abierto de palabra

1. Aprobación, si es procedente, del acta de la sesión del día 11 de noviembre

La  presidenta  de  la  comisión  saluda  a  los  asistentes  y  procede  con  el  orden  del  día. 
Pregunta si tienen los consejeros y las consejeras alguna observación que hacer al acta. No 
siendo así el acta se aprueba, por asentimiento

2. Normativa futura que regule el Consell Escolar Valencià

La presidenta del CECV comunica que hay organizaciones que quieren formar parte del 
futuro CEV, como: la ONCE, el Síndic de Greuges, asociaciones de vecinos. El Gabinete del 
conseller  y  la  Secretaría  Autonómica  están  esperando  propuestas  para  incrementar  la 



participación de manera efectiva. Continua la Sra. Cuenca Carrión indicando que habría que 
considerar  sistemas  de  participación  abiertos  (por  ejemplo  telemáticos)  y  que  hubiera 
miembros con representación fija y otros como invitados en función de los asuntos a tratar. 
Además  los  Consejos  Escolares  Municipales  deberían  estar  deberían  estar  presentes 
también y cabría plantearse la creación de Consejos Escolares Comarcales

Interviene el Sr. Puig Cuadau (Professorat – CC.OO.) e indica que antes de crear una nueva 
figura  como  los  consejos  comarcales  se  debería  potenciar  la  figura  de  los  consejos 
municipales y ver que fórmula habría que adoptarse para que estuvieran vinculados con el 
Consell Escolar Valencià.

Por su parte el Sr. Santamaría Luna (inspectores/as de educación) indica que la normativa 
ya existe pero nunca se han desarrollado los consejos escolares territoriales y que los ve 
muy  necesarios,  especialmente  en  el  caso  de  los  CRA.  Matiza  el  Sr.  García  Trapiello 
(Reconocido  prestigio)  que  la  normativa  habla  de  consejos  territoriales,  no  comarcales, 
además  no  existe  una  ley  de  comarcalización,  para  él  sería  suficiente  con  que  la 
Administración pusiera en valor los consejos municipales y que se les hiciera caso.

La presidenta del CECV indica que no se trataría de que los consejos municipales formaran 
parte de este Consell Escolar Valencià sino de que hubiera correas de transmisión desde los 
municipios y comarcas hacia el mismo. Apunta el vicepresidente del CECV que al no estar 
las comarcas definidas y apuntar la Ley el concepto de "territoriales" bastaría con defnir en 
la futura ley del CEV el concepto "territorial"

Pregunta la Sra. Císcar Peiró (Adiministración educativa) si la FVMP ha hecho alguna 
propuesta al respecto a lo que la presidenta del CECV indica que no.

Por su parte el Sr. Vargas Rodríguez (Alumnado – ASVAES) dice que esta de acuerdo con 
que en el futuro CEV se visualice a los consejos territoriales, pero que él y su organización 
abogan por una mayor representación del sector al que representa y lo mismo respecto al 
profesorado y AMPA

La presidenta  del  CECV indica  que  hasta  el  momento  se  ha  puesto  sobre  la  mesa lo 
siguiente:

- se necesita una zonificación (tipo la de la Junta Electoral o la de Escola Valenciana)
- se ha planteado una mayor representación de alumnado, profesorado y padres y madres
- dar entrada a sectores y organizaciones no representados

Añade  que  también  cabría  repensar  aspectos  como  el  modo  de  nombramiento  de 
presidente o presidenta.

Interviene el Sr. López Oliva (Padres y madres – CONCAPA) y maniefiesta que según su 
punto de vista, este órgano, el CECV), no tiene competencia legislativa, que corresponde 
plenamente a la Administración, que es quien debería remitir al CECV la propuesta de texto 
normativo de que se trate, a lo que replica el vicepresidente del CECV indicando que no 
está de más que se eleven propuestas directamente. A este último argumento se adhiere la 
presidenta del CECV que considera que debe ser una obligación por parte del CECV elevar 
propuestas a la Administración, además de las que se deban dictaminar preceptivamente.

En opinión del Sr. Pérez Gea (directores/as de centros públicos) es lo primero que 
deberíamos dilucidar aquí, si esperemos a que llegue la norma o elevamos una propuesta. 

El Sr. Santamaría Luna indica que puede que sea más competencia de la Comisión de 
Jornadas y Participación que de ésta y aprovecha para plantear que haya transversalidad 



entre las comisiones, a lo que le contesta la presidenta del CECV que tiene previsto reunir a 
los presidentes y presidentas de las distintas comisiones a tal efecto.

El  Sr.  Tendero  Villa  (Padres  y  madres   -  COVAPA)  vuelve  al  tema  de  los  consejos 
municipales, indicando que si habría que revitalizarlos, a lo que se suma el Sr.  Monroig 
Climent,  diciendo que en Massamagrell  si  funciona bien el  consejo municipal  y  también 
indica si son necesarios los territoriales, en el formato que finalmente se les dé.

El Sr. Puig Cuadau opina que son los servicios jurídicos de la Conselleria los que deben 
elaborar los borradores de textos normativos. De la misma manera el Sr. García Trapiello 
dice que sin un documento previo es muy difícil llevar a cabo nuestra tarea. La Sra. Císcar 
Peiró indica que a su entender deberíamos tratar sobre líneas generales de propuestas sin 
entrar en mucho detalle, pero los Sres. Monroig Climent y Vargas Rodríguez indican que la 
propuesta  de  representación  en  el  futuro  Consell  Escolar  Valencià  si  que  debería  ser 
detallada al máximo. El Sr. García Trapiello advierte que debemos ser cuidadosos con la 
propuesta, pues si es muy cerrada y finalmente la Administración no la hace suya al 100% 
tendríamos que rechazarla cuando sea sometida a dictamen.

Ante la falta de consenso la presidenta del CECV pregunta a los asistentes si estarían todos 
de acuerdo en qué las propuestas no sean cerradas por un lado y por otro en proponer unas 
líneas prioritarias, a lo que los consejeros y las consejeras muestran su conformidad. 

La presidenta de la comisión propone que se cree un grupo de trabajo al respecto y que los 
consejeros y consejeras remitan sus propuestas a la Secretaría Técnica. Ese grupo de 
trabajo queda configurado por la presidenta de esta comisión, el Sr. Santamaría Luna y la 
presidenta del CECV.

3) Propuestas de cambios normativos y establecimiento de calendario

El Sr. Varga Rodríguez presenta las propuestas de su organización como se recoge en el 
anexo I.

El  Sr.  Tendero Villa propone que las elecciones a consejos escolares de centro sean el 
mismo  año  y  que  se  regule  a  las  figuras  no  docentes  que  intervienen  en  un  centro: 
sanitarios, lectores, colaboradores, etc.

El Sr. Pérez Gea insta a que se publique finalmente la Ley Valenciana de la Educación, 
nueva normativa para alumnado NEE, nuevo decreto de ROF y nueva orden de plantillas.

El Sr. López Oliva presenta las propuestas remitidas previamente en su escrito (anexo II)

El Sr. Puig Cuadau indica que remitirá su propuesta por escrito a la secretaría tècnica del 
CECV.

La Sra. Martínez Penadés (Profesorado – ANPE) indica que para su organización la primera 
prioridad es una nueva orden de plantillas y una actualización de las órdenes de calendario 
y jornada, así como la mejora de las condiciones laborales del profesorado. También es una 
prioridad que el claustro tenga un mayor peso en la elección del director del centro y la 
revisión del ROF y toda la normativa de FPA.

El Sr. Santamaría Luna comenta una lista de actuaciones prioritarias desde su punto de 
vista  como  inspector:  actualizar  la  normativa  de  admisión,  actualizar  la  normativa  de 
convivencia  en los  centros,  horas  de dedicación  de los  cargos directivos,  normativa  de 
comedor  y  transporte  escolar,  estabilidad  del  profesorado  en  CAES  y  zonas  rurales, 
adjudicación de profesorado con la cualificación lingüística pertinente, regular en un paquete 



unificado  y  coherente  la  orientación  académica/profesional  respecto  a  los  sistemas  de 
reinserción académica,  regulación de la  etapa 0-3 años,  valoración de las evaluaciones 
diagnósticas  e  individuales  junto  a  los  planes  de  mejora  y  la  relación  con  el  Contrato 
Programa y planificación de la oferta de FP

La presidenta del CECV indica que le consta que la Conselleria está trabajando en muchas 
de las líneas apuntadas hoy aquí. Que ella añadiría particularmente un nuevo decreto de 
inspección que replanteara y reforzara su papel como elemento clave en la lucha contra el 
fracaso escolar.

Se acuerda que el grupo de trabajo mencionado anteriormente elabore un documento a 
partir de las líneas aquí contenidas y de otras que puedan remitir los consejeros y las 
consejeras y proponga prioridades y marco de la nueva ley del CEV, todo ello de acuerdo 
con el decálogo aprobado en el pleno de El Teularet.

 4) Turno abierto de palabra. 

No habiendo más intervenciones se levanta la sesión a las 14:00 horas.

València, 16  de diciembre de 2015

Vº Bº
La presidenta del CECV El secretario técnico del CECV

Encarna Cuenca Carrión  Alberto Pérez Pallarés
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