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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 9 de 

septiembre de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-   Moción presentada por el grupo municipal EH BILDU sobre promotor escolar.  

' 

 
MOCIÓN: PROMOTOR ESCOLAR 

 

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha aprobado una convocatoria de ayudas para la 
contratación de promotores escolares o mediadores socioculturales que intervengan en los proyectos de 
inclusión socioeducativa de los centros públicos de enseñanza de la Comunidad foral en el curso 2020-2021. 
En concreto, se destinarán 460.000 € a esta iniciativa, que tiene como fin prevenir el absentismo, el fracaso 
escolar o el riesgo de exclusión social del alumnado. 

Esta convocatoria, dirigida a los Servicios Sociales de Base o Mancomunidades de Servicios Sociales de la 
Comunidad foral, se inscribe en el marco del programa de orientación y refuerzo para el avance y apoyo en 
la educación financiado por el Fondo Social Europeo. La ayuda podrá alcanzar en el curso 2020-2021 a un 
máximo de 23 Servicios Sociales de Base. 

La figura de promotor permite el trabajo en red con los colectivos e instituciones de cada zona implicados en 
la inclusión social y educativa, la mejora de la participación educativa de las familias y del alumnado en 
situación de absentismo escolar para lograr una inclusión plena. Además, facilita la creación de un clima de 
convivencia adecuado en el centro educativo con especial atención a la promoción de actitudes positivas e 
interacción social entre grupos de diferentes culturas y minorías. 

Tras tener conocimiento de la publicación de la convocatoria del Departamento de Educación para la 
contratación de promotores escolares o mediadores socioculturales publicada en el BON del 17 de julio de 
2020, el pasado 24 de julio de 2020 Raúl Maiza González y Pilar Moreno De la Chica, en calidad de vocales 
de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Ansoáin, Berrioplano, Berriozar, Iza y Juslapeña 
presentan al Presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base una solicitud para que la 
Mancomunidad participe en la convocatoria teniendo en cuenta la petición del Instituto de Berriozar de contar 
con esta figura de mediador. 

Finalizando el plazo de presentación de la solicitud el pasado 1 de agosto y sin tener respuesta alguna por 
parte de la Presidencia de la Mancomunidad, el 10 de agosto recibimos contestación por escrito de que otro 
año más la Presidencia de la Mancomunidad ha decidido unilateralmente no presentarse a dicha 
convocatoria, sin contar con las personas representantes de la Mancomunidad, tanto en la Asamblea 
General como en la Permanente. 

Por todo ello el Ayuntamiento de Berriozar acuerda: 

1. Solicitar la dimisión del Presidente, D. Francisco Javier Vílchez por su actitud negligente que va a 
suponer que el Instituto de Berriozar, otro año más, se quede sin una figura educativa tan necesaria 
y demandada por el centro, así como de imponer una decisión contraria al sentir mayoritario de la 
Asamblea. 
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Tras el debate, la corporación municipal acuerda: 

Primero.- Aprobar moción presentada por el grupo municipal EH BILDU sobre promotor escolar. 

 

Detalle de la votación. 

. Votación única Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes. 

 

 

 

 

 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 17 de septiembre de 2020. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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