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A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO 

 

Rebeka Ubera Aranzeta, parlamentaria y portavoz suplente del grupo 

EH Bildu, al amparo del vigente Reglamento, presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN DE LEY para la reforma de la Ley 13/ 1988, de Consejos 

Escolares de Euskadi. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 10 de 

diciembre de 1948, en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que toda persona tiene derecho a la educación. Y que la 

educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todas 

las personas, en función de los méritos respectivos. 

Asimismo, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, 

la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 

étnicos o religiosos. 

Por otro lado, la creación de herramientas democráticas y participativas 

para el desarrollo de dicha declaración fundamental, como son los 

consejos escolares, se convierte en garantía imprescindible para 

asegurar los derechos individuales y colectivos de las personas. 

Si bien la Ley de Consejos Escolares de Euskadi, de 28 de junio, modifica 

la ley de 1988, se puede decir que dicha modificación es muy limitada y 

testimonial, que se limita únicamente a la participación del Consejo 

Escolar de Euskadi y de los consejos territoriales y a la adecuación de la 

ley desde la perspectiva de género.  A pesar de que en el debate de la 

proposición de ley ya quedó claro que la ley estaba obsoleta, en su 

posterior actividad diaria se ha evidenciado una y otra vez que con las 

modificaciones recogidas en la ley aprobada en junio de 2018 el marco 

ha vuelto a quedar totalmente limitado y que no responde a la realidad 
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actual, y mucho menos sirve para poder realizar los cambios que el 

mundo de la educación necesita a fin de responder a los retos que 

como sociedad tenemos de cara al futuro, o a fin de poder disponer de 

los espacios y medios necesarios para el desarrollo de la participación y 

cooperación de la comunidad educativa.  

Por todo ello, consideramos fundamental abrir un debate con la 

profundidad que la cuestión requiere. Mediante el fomento de la 

cultura democrática de la participación en la educación, para poner 

en manos de la comunidad educativa espacios y herramientas de 

desarrollo de la colaboración, en diferentes niveles, desde los municipios 

hasta la comunidad, y abriendo también las puertas al trabajo por 

encima de los límites administrativos. 

Asimismo, conscientes de que nos encontramos en un momento de 

transformación, para hacer frente desde una cultura democrática más 

profunda a los cambios que han de venir, desde la participación, el 

diálogo y la negociación como base, el papel que pueden jugar los 

consejos escolares y el Consejo Escolar de Euskadi puede ser 

determinante para llevar a cabo un trabajo de armonización, 

coordinación y consolidación entre instituciones, ciudadanía y 

comunidad educativa. Una ley de consejos escolares de Euskadi 

readaptada, que se adapte a los nuevos tiempos, puede convertirse en 

algo totalmente válido y eficaz. 

Por todo ello, debemos poner el debate sobre la mesa una vez más, 

aprovechar la oportunidad que nos brinda el momento, y crear, 

mediante una nueva modificación de la ley de 1988 y su armonización 

con la ley de 2018, un nuevo marco jurídico que mire al futuro.  

Estamos hablando de reformar una ley modificada en 1988, una ley que 

fue redactada hace ya varias décadas y que, aunque solo sea desde 

una perspectiva lingüística, es decir, atendiendo solo al lenguaje y los 

términos que en ella se utilizan, evidencia que la ley que regula los 

consejos escolares de Euskadi necesita un profundo análisis y una 

profunda actualización. También es evidente que la situación del 

sistema educativo ha ido cambiando desde entonces hasta hoy y que, 

por lo tanto, es hora ya de realizar un análisis de la función, 

participación y naturaleza del Consejo Escolar de Euskadi, para llevar a 

cabo una renovación y para poder hacer frente a los nuevos tiempos, 

porque, a pesar de que los tiempos han cambiado y de que la situación 

ha cambiado, el funcionamiento del Consejo Escolar de Euskadi no lo 

ha hecho y no lo puede hacer porque le marco jurídico no se lo 

permite. 
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Por consiguiente, la proposición de reforma planteada nos da la 

oportunidad de realizar entre todas y todos una revisión para que luego, 

en base a las conclusiones que alcancemos, se planteen las 

modificaciones que la mayoría considere más oportunas a fin de 

adaptar las características y el funcionamiento de una herramienta que 

todos y todas consideramos sumamente necesaria, como es el Consejo 

Escolar de Euskadi, a los nuevos tiempos. No podemos volver a dejar 

pasar esta oportunidad. 

Por todo lo anteriormente señalado, en la proposición de ley que 

presentamos, hemos intentado recoger unos contenidos orientados a 

mejorar la Ley 13/1988. Porque el Consejo Escolar de Euskadi es más 

necesario que nunca para lograr respuestas compartidas y acordadas 

entre diferentes ante los complejos retos a los que nos enfrentamos en 

estos nuevos tiempos. Por todo ello, proponemos mejorar diferentes 

artículos de la Ley 13/1988. Respetando las modificaciones realizadas en 

la ley 3/2018, sin entrar a debatir esos artículos. Igualmente, quisiéramos 

poner sobre la mesa que la ley actualmente en vigor necesita una 

actualización tanto en el lenguaje jurídico como en el lenguaje 

educativo. 

Por todo ello, presentamos la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. 

 Se adiciona al artículo 3: 

i) Poner en valor la diversidad de la sociedad y garantizar la inclusión. 

j) Garantizar la igualdad de oportunidades de las personas. 

k) Garantizar la calidad y equidad del sistema educativo de Álava, 

Bizkaia y Gipuzkoa. 

l) Garantizar la autonomía del sistema educativo de Álava, Bizkaia y 

Gipuzkoa. 

m) Asegurar que se garantiza la competencia lingüística en euskera 

establecida por ley. 

n) Garantizar la transmisión de la cultura e historia vasca. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.   

Se adiciona al artículo 4: 
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j) Definición de los recursos que garanticen el acceso en igualdad a la 

educación. 

k) Definición, adaptación y formación de los equipos de los centros 

educativos para un desarrollo de calidad de los proyectos educativos 

atendiendo a la realidad de la comunidad y de su entorno. 

l) Determinación de los criterios y medios para un tratamiento inclusivo 

de la diversidad. 
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ARTÍCULO TERCERO. 

Se adiciona al artículo 7: 

Asimismo, podrá tomar la iniciativa para realizar propuestas al Gobierno 

Vasco, o a los agentes de la comunidad educativa en general, en torno 

a los desafíos del sistema educativo no universitario. 

Además, el Consejo Escolar de Euskadi tendrá entre sus funciones la de 

fomentar debates relacionados con el interés y las necesidades de la 

comunidad educativa y las de impulsar y difundir proyectos que tengan 

como objeto la innovación del sistema educativo en relación con los 

desafíos de la sociedad vasca. 

 

ARTÍCULO CUARTO. 

Se modifica el artículo 9, que queda redactado de la siguiente forma: 

El o la presidenta será propuesta y nombrada por el Parlamento de 

entre las personas de reconocido prestigio pertenecientes a la 

comunidad educativa atendiendo a su conocimiento, experiencia y 

trayectoria. También nombrará al vicepresidente o vicepresidenta que 

suplirá al presidente o presidenta en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad y ejercerá las facultades que le deleguen aquella o aquel. 

 

ARTÍCULO QUINTO. 

Se modifica el artículo 12, que queda redactado de la siguiente forma: 

Las personas miembros del Consejo Escolar de Euskadi, a excepción de 

aquellas que deban ser nombrados por el Parlamento, serán 

nombradas por la consejera o consejero de Educación previa remisión, 

en su caso, de las propuestas a que hace referencia el artículo 10. 

 

ARTÍCULO SEXTO. 

Se adiciona al artículo 14: 

l) La apertura de debates participativos sobre la definición del modelo 

educativo de la sociedad a fin de facilitar acuerdos básicos. 

m) El fomento, difusión y aplicación de la innovación, conocimiento e 

investigación aplicada para responder a los desafíos a fin de que el 

sistema educativo avance y evolucione al mismo ritmo que la sociedad. 
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n) El establecimiento de proyectos y medidas para el tratamiento 

inclusivo de la diversidad. 

ñ) Seguimiento de los indicadores o del sistema para la mejora de la 

calidad. 

o) Autonomía del sistema educativo de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 

p) Garantía de que se alcanza la competencia lingüística en euskera 

establecida por ley. 

q) Garantía de la transmisión de la cultura e historia vasca. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. 

Se modifica el artículo 16, que queda redacto de la siguiente forma: 

El Consejo Escolar de Euskadi deberá elaborar con carácter anual una 

memoria sobre sus actividades y un informe sobre la situación de la 

enseñanza en la comunidad autónoma de Euskadi. El Pleno del Consejo 

acordará los indicadores del informe. A modo de seguimiento, una vez 

presentado el informe al Gobierno Vasco, y en relación con el nivel de 

cumplimiento de los consejos dados, se realizará un informe anual de 

evaluación. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. 

Se modifica el artículo 17, que queda redacto de la siguiente forma: 

El Pleno del Consejo Escolar de Euskadi se reunirá con carácter 

preceptivo una vez al año, para la aprobación del informe anual sobre 

la situación del sistema educativo vasco, e igualmente cuantas veces 

deba informar preceptivamente de acuerdo con la presente ley o sea 

consultado por el Departamento de Educación en asuntos de su 

competencia. Se reunirá también siempre que lo solicite un tercio de sus 

miembros. Reunirá a las comisiones que sean necesarias para sus 

obligaciones, a fin de cumplir las funciones reconocidas en la presente 

ley, tantas veces como se creen. 

 

ARTÍCULO NOVENO. 

Se adiciona al artículo 18 el apartado 18.a: 

Apartado 18.a A fin de ayudar en la articulación territorial de nuestro 

país, se valdrá de los mecanismos transfronterizos que ofrece el marco 

europeo de cooperación y se incorporarán a la dinámica diaria. 



 

7 

Además, se creará una comisión especial con el Consejo Escolar de 

Navarra y con el del norte de Euskal Herria, sin excluir la cooperación 

con los consejos escolares del resto de territorios, para trabajar en torno 

a la lengua, cultura y otros rasgos comunes y para compartir 

experiencias y conocimientos que se consideren convenientes. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. 

Se modifica el artículo 20, que queda redacto de la siguiente forma: 

20. Artículo 20 Las presidentas o presidentes y las vicepresidentas o 

vicepresidentes serán nombradas por la consejera o consejero de 

Educación, a propuesta del Consejo Escolar de Euskadi, de entre las 

personas miembros de los respectivos consejos. 

 

ARTÍCULO UNDÉCIMO. 

Se modifica el artículo 27.2, que queda redacto de la siguiente forma: 

En los municipios donde existan como mínimo dos centros escolares 

financiados con fondos públicos, se constituirá un consejo escolar 

municipal. En los demás casos se podrá quitar. 

 

ARTÍCULO DUODÉCIMO. 

Se adjunta a la DISPOSICIÓN COMÚN: 

6. Todos los acuerdos vinculantes del Consejo Escolar de Euskadi 

deberán ser tomados en pleno; igualmente, los dictámenes que deban 

ser remitidos al Departamento de Educación (o a otro departamento o 

institución) deberán ser votados en el pleno. Las opiniones contrarias a 

la mayoría del Pleno podrán ser recogidas como voto particular. 

7. Los acuerdos necesarios para el funcionamiento diario del Consejo 

serán adoptados por la Comisión Permanente, siempre que no sean 

cuestiones que deban ser acordadas por el Pleno. 

 

Vitoria, a 21de junio de 2019 

   

Rebeka Ubera Aranzeta 

Parlamentaria y portavoz suplente de EH Bildu 
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