
ACTA  NÚM.  3/2016  DE  LA  SESIÓN  DE  LA  COMISIÓN  PERMANENTE  DEL  CONSELL 
ESCOLAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA, CELEBRADA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2016.

ASISTENTES

Presidenta del CECV
Encarna Cuenca Carrión

Vicepresidente
Vicent Baggetto i Torres

Secretario Técnico del CECV
Alberto Pérez Pallarés 

Técnica Educativa del CECV
Maite Monar Van Vliet

Consejeros y Consejeras
Manuel Alcaide Olmos
Rosa Cañada Solaz
Ramón Ferrer Navarro
Màrius Josep Fullana i Alfonso
Luis García Trapiello
José Gil Castellano
M.ª Ángeles Herranz Ábalos
Eva M.ª Juliá Tomás
José López Duro
Alejandro J. López Oliva
Immaculada López Primo

Magdalena Macià Ballester
Vicent Monroig Climent
Ginés Pérez Gea
Lluis Miquel Segrelles Martínez
Encarna Salvador Muñoz
Rogeli Santamaría Luna
Pedro Sigler Vizcaíno
Carlos Tormo Signes
Miguel Ángel Torres Navarro
Miguel Vargas Rodríguez
Benjamín Velasco Onrubia
Lidón Zabalza León

Justifican su ausencia
José Cantó Alonso
Salvador Martí Colera
Vicent Ripoll Català

Invitada
Carmen Soler Almudéver

De acuerdo con la  oportuna convocatoria,  la  Comisión Permanente del  Consell  Escolar  de la 
Comunitat Valenciana se reúne en el Salón de Actos de la Conselleria de Educación, Investigación 
Cultura y Deporte, el día 12 de mayo de 2016, a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, con la 
asistencia de las señoras consejeras y los señores consejeros que arriba se relacionan para tratar 
el siguiente
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ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 22 de marzo de 2016.

2. Informes de los presidentes y de las presidentas de las comisiones de trabajo del CECV.

3. Elaboración por parte de la Comisión, del Dictamen sobre el Proyecto de Decreto xx/2016,  
de  xx  de  xxxde  2016,  del  Consell,  por  el  que  se  regula  el  proceso  electoral  para  la  
renovación  y  constitución  de  los  Consejos  Escolares  de  los centros  docentes  no 
universitarios de la Comunitat Valenciana, sostenidos con fondos públicos.

4. Turno abierto de palabra.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 22 de marzo de 2016

La presidenta del CECV saluda a los asistentes y da la bienvenida, y cede la palabra al secretario 
técnico del CECV, que indica que se han recibido varias alegaciones al acta en cuestión por parte 
del Sr. López Cabrera (Padres y madres – COVAPA) como se recoge en el Anexo I. La primera 
alegación  se  estima  procedente  pues  efectivamente  no  se  expresa  a  que  sector  ni  entidad 
representa el consejero. El secretario técnico informa a los presentes que el criterio seguido es 
mencionar  sector  y  organización que representa un consejero o  una consejera en la  primera 
aparición suya en el acta.

A la segunda alegación el secretario técnico y la presidenta dicen que revisarán la grabación y se 
modificará si cronológicamente ocurrieron los hechos como indica el Sr. López Cabrera, aunque el 
Sr. Fullana i Alfonso (Padres y madres – Conf. Gonzalo Anaya) indica que él optaría por mantener 
el texto tal y como está. (NOTA DEL SECRETARIO TÉCNICO: una vez revisada la grabación, los 
hechos cronológicamente acontecieron como indica el Sr. López Cabrera, en consecuencia he 
alterado el orden de los párrafos en cuestión en el acta).

La tercera alegación también se estima. La cuarta no se estima pues el acta recoge que lo que se 
está  votando  es  la  propuesta  descrita  y  recogida  en  el  Anexo  VI  del  acta  de  22 de  marzo, 
aprobada por 2 votos a favor, 0 en contra y 29 abstenciones.

El Sr. Pérez Gea (Directores/ de centros) indica también que ha apreciado un error al aparecer él  
como representante de la Inspección, lo que también es admitido y corregido.

Sin más alegaciones se pasa al siguiente punto del orden del día.

2. Informes de los presidentes y de las presidentas de las comisiones de trabajo del CECV.

La presidenta cede la  palabra al  Sr.  Pérez Gea, vicepresidente de la  Comisión de Proyectos 
Legislativos, pues la Sra. Rodríguez Arroyo (Titulares de centros privados – Escuelas Católicas), 
presidenta de dicha comisión no se encuentra presente. Indica el Sr. Pérez Gea que la comisión 
nombró  el  18  de  diciembre  un  grupo  de  trabajo  compuesto  por  la  presidenta  del  CECV,  la 
presidenta de la comisión y el Sr. Santamaría Luna (Inspección educativa) para elaborar un listado 
de  necesidades  legislativas  que  la  Administración  debería  acometer  y  cede  la  palabra  al  Sr. 
Santamaría Luna que indica que, el grupo de trabajo está vinculando las normas que deben ser 
revisadas con cada uno de los puntos del decálogo del CECV. Indica que ya tienen un documento 
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bastante avanzado para poder pasarlo próximamente a la consideración de la comisión.

La presidenta del CECV da las gracias a los Sres. Santamaría Luna y Pérez Gea y añade que la 
idea sería poder elevar un dictamen a iniciativa propia a la Administración, con una relación de 
normativa a ser revisada o incluso contemplada por primera vez.

Cede la palabra ahora la presidenta del CECV al presidente de la Comisión de Dictámenes e 
Informes, Sr. Sigler Vizcaíno (Administración educativa). Indica el Sr. Sigler Vizcaíno que están 
ultimándose los borradores de la Memoria de Actividades del CECV y el Informe de Situación de la 
Enseñanza en la Comunitat Valenciana de los cursos 2012/13 y 2013/14 y que se tratarán en la 
próxima reunión  de la  Comisión Permanente.  Añade que  está  su comisión  trabajando  en un 
modelo de dictamen a iniciativa propia y que espera tener listo a corto plazo. La presidenta del 
CECV añade que para la confección del informe de los cursos 2012/13 y 2013/14 se ha contado 
con ayuda externa al no poder hacerlo la Secretaría Técnica por sus propios medios.

Se continúa con este punto del orden del día. Toma la palabra ahora la presidenta de la Comisión 
de  Consenso,  Encarna  Salvador  Muñoz  (Reconocido  prestigio).  Indica  que  partiendo  del 
documento elaborado en el Teularet, se propuso el método de trabajo Delphi para que todos los 
consejeros  y  las  consejeras  pudieran  hacer  sus  aportaciones  y  las  de  sus  respectivas 
organizaciones  y  lamenta  que  la  contribución  no  ha  sido  la  esperada.  También  lamenta  los 
artículos aparecidos en prensa en los que se hacía referencia al documento del Teularet como un 
documento  definitivo  y  no  como  lo  que  es:  un  borrador  o  documento  de  trabajo  y  hace  un 
llamamiento  a  la  responsabilidad  de  todos  para  que  no  se  filtren  a  la  prensa  informaciones 
erróneas. 

Al respecto de la poca participación, la presidenta del CECV indica que en algunas ocasiones se 
ha  podido  constituir  alguna  comisión  de  una  manera  muy  justa  por  falta  de  asistencia  de 
consejeros y consejeras, por lo que indica que próximamente, en un pleno, propondrá recomponer 
las comisiones de trabajo.

La presidenta del CECV da paso ahora al Sr.  Vargas Rodríguez (Alumnado – ASVAES) como 
presidente de la Comisión de Jornadas y Participación. El presidente de la comisión repasa las 
reuniones celebradas hasta el momento e indica que ha habido que hacer un cambio de última 
hora en las actividades programadas para la Primavera Educativa, porque la actividad de Buenas 
Prácticas de Consejos Escolares había recibido pocos vídeos y la exposición de Jussi Tianen se 
había cambiado por un taller  de Design Thinking, con la colaboración del CEFIRE de Torrent. 
Informa también que se va a plantear una nueva actividad, organizada junto a la AVL y que el 
presidente de la Comisión de Innovación informará de ella. 

Añade la presidenta que, efectivamente, se han recibido pocos vídeos, lo que indica que el papel 
de los Consejos Escolares Municipales debe revitalizarse. Indica la presidenta que con motivo del 
montaje  de  la  macropieza,  fruto  de  la  unión  de muchas  piezas  pequeñas  realizadas  para  la 
actividad "Eres una pieza clave", actuará la coral de La Comarcal de Picassent presentando una 
canción compuesta especialmente para este momento.

Sigue  la  sesión,  ahora  con  la  intervención  del  presidente  de  la  Comisión  de  Innovación  Sr. 
Segrelles Martínez (Administración educativa). Indica que su comisión está trabajando bien, a su 
entender, tiene avanzado un documento vinculando el Decálogo del CECV con medidas concretas 
de innovación,  aunque el  documento no está terminado todavía.  Centra su intervención en el 
proyecto Un Tràiler de Lectura, en el que presenta a la Comisión Permanente la propuesta de 
realizar, organizado conjuntamente con la AVL, un concurso en el que se fomentará la lectura en 
valenciano de cualquier tipo de obra (novela, poesía, teatro). Los participantes tendrán que elegir 
una obra, abrir una cuenta en Twitter en la que informarán de en que formato leen, donde, cuando 
y con quien y finalmente tendrán que hacer un "tráiler" presentando la obra elegida. 

3



Indica la  presidenta del  CECV que habrá varios premios de tipo cultural  en varias categorías 
otorgados por un jurado y también un premio al tráiler con más retuits. Añade la presidenta que le 
gustaría contar con un jurado relevante compuesto por el presidente de la AVL, ella, Gemma Lluch 
(experta en fomento de la lectura de la Universitat de València), la Associació de Llibreters, el 
presidente de MICE (Mostra Internacinal de Cinema Educatiu) y cualquier otra entidad o persona 
que pueda darle relevancia. 

Finaliza  la  presidenta  esta  cuestión  indicando  que  si  obtiene  el  visto  bueno  de  la  comisión 
Permanente, le gustaría organizar un acto público de presentación en la biblioteca de S. Miguel de 
los Reyes, en el que estaría el presidente de la AVL, ella misma y representantes de toda la 
comunidad educativa. El Sr. Fullana  i Alfonso ofrece a algún representante de su organización 
como representantes de los padres y madres, la Sra. Zabalza León (Formación del profesorado) 
se  ofrece  como  representante  del  mismo.  Invita  la  presidenta  a  que  las  organizaciones 
estudiantiles también envíen a algún representante, a lo que se comprometen los Sres. Vargas 
Rodríguez y Velasco Onrubia. La Comisión Permanente otorga, por asentimiento, la puesta en 
marcha del proyecto.

Es  el  turno  ahora  de  la  presidenta  de  la  Comisión  de  Plurilingüismo,  Sra.  Cañada  Solaz 
(Administración educativa). Informa que su comisión es una de las que ha tenido problemas de 
asistencia a las reuniones. En las reuniones mantenidas se ha llegado a la conclusión de que un 
primer paso sería conocer la situación real de las lenguas en nuestro sistema educativo y que la 
vicepresidenta de la su comisión, la Sra. Costa (Reconocido prestigio) se comprometió a elaborar 
una propuesta de cuestionario junto a la Universitat de València. La propuesta de cuestionario se 
ha enviado a los miembros de la comisión y próximamente se reunirán para tratarlo y trabajarlo,  
pues al igual que el documento surgido de El Teularet se trata de un borrador. 

Al  no  estar  presentes  en  este  momento  la  presidenta  de la  Comisión de  Correspondencia  y 
Gestión ni el vicepresidente y ocurriendo lo mismo con la Comisión de Coeducación, la presidenta 
del CECV informa que la primera está al corriente de la ejecución presupuestaria del CECV (y que 
también hay un apartado específico en la Memoria de Actividades que se presentará el martes 
próximo  a  la  Comisión  Permanente)  y  que  la  segunda  se  ha  centrado  especialmente  en  el 
proyecto de la Primavera Educativa que arrancó con las actividades del Día de la Mujer, "Eres una 
pieza clave" y que mañana en la Beneficiencia se montará una figura con alrededor de doce mil  
piezas.

La presidenta del CECV indica que el Sr. Santamaría Luna propone formar parte, representando al 
CECV, en un proyecto de la Universidad de Zaragoza sobre la escuela rural en colaboración otras 
ocho  universidades  españolas  y  otras  sudamericanas,  lo  que  obtiene  el  visto  bueno  de  los 
asistentes.  Indica el  Sr.  García Trapiello  (Reconocido prestigio)  que en su día,  con Francisco 
Ferrer de presidente del CEV se hizo una ponencia al respecto, que estaría bien rescatarla.

3.  Elaboración  por  parte  de  la  Comisión,  del  Dictamen  sobre  el  Proyecto  de  Decreto 
xx/2016, de xx de xxxde 2016, del Consell, por el que se regula el proceso electoral para la 
renovación  y  constitución  de  los  Consejos  Escolares  de  los centros  docentes  no 
universitarios de la Comunitat Valenciana, sostenidos con fondos públicos.

Continúa la  sesión,  con el  siguiente punto del  orden día.  La presidenta del CECV propone la 
admisión a trámite del proyecto de decreto y del Informe elevado por la Comisión de Proyectos 
Legislativos,  así  como  al  Sr.  Segrelles  Martínez,  como  ponente.  Todo  ello  es  aprobado  por 
asentimiento.

Indica  el  Sr.  Segrelles  que  ve  de  forma  muy  positiva  el  proyecto  de  decreto  y  le  agrada 
especialmente el hecho de que, por primera vez, se contemple a los CRA. Sin más, sugiere  pasar 
a tratar las enmiendas presentadas.
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La primera enmienda es la  presentada por  la  Sra.  Macià Ballester  (Representante del  PAS – 
CCOO), como se muestra en el Anexo II. Después de un debate la Sra. Macià Ballester acepta la 
sugerencia  del  Sr.  Pérez  Gea,  como  también  lo  hace  el  ponente,  de  recomendar  a  la 
Administración que en la junta electoral haya un representante de los educadores y las educado-
ras en los centros de infantil de primer ciclo.

La siguiente enmienda corresponde al Sr. Fullana i Alfonso (Anexo III), pero la retira al comprobar 
que ya está recogida en el Informe.

La siguiente enmienda la presentan los Sres. Vargas Rodríguez y Velasco Onrubia (Anexo IV). Se 
produce un debate entre el Sr. Monroig Climent que considera la propuesta como restrictiva al de-
recho de sufragio universal, y el Sr. Velasco Onrubia que considera que su propuesta va en la lí-
nea de conseguir una participación del alumnado efectiva y real. No existiendo consenso esta vez, 
se procede a la votación, con el siguiente resultado:

Votos a favor de la enmienda: 9

Votos en contra: 7

Abstenciones: 6

La enmienda queda pues aprobada por mayoría.

Es el turno ahora dos enmiendas al artículo 19 de la la Sra. Macià Ballester y de una propuesta de 
un nuevo artículo de la misma consejera (Anexo II). Después de un debate en el que intervienen el 
Sr. García Trapiello, el Sr. Pérez Gea, el Sr. Santamaría Luna y la Sra. Macià Ballester, a propues-
ta de la presidenta del CECV, la Sra. Macià Ballester accede a retirar sus enmiendas y convertirlas 
en una recomendación a la Administración de estructurar el artículo 19 de la misma manera que el 
15 hace referencia al profesorado, pero haciendo referencia a la elección de la persona represen-
tante del personal de atención educativa complementaria, lo que cuenta con el visto bueno del po-
nente y resto de asistentes.

4. Turno abierto de palabra

Np habiendo más intervenciones se levanta la sesión a las 13:30 horas.

Valencia 12 de mayo,   de 2016

Vº Bº
La presidenta del CECV El secretario técnico del CECV

Encarna Cuenca Carrión Alberto Pérez Pallarés
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