
 

 

 

EL PNV PIDE AL PP QUE RECONSIDERE SU 
IMPOSICIÓN DE UN GERENTE PARA ARTES Y 

OFICIOS Y ESCUCHE A PROFESORADO Y ALUMNADO 
Blanca Guinea censura que sin aprobar el Plan de Viabilidad 
del centro, el PP adelante acciones recogidas en el mismo 

 

 
La representante del Grupo EAJ-PNV en el Patronato de la Escuela de Artes y 

Oficios, Blanca Guinea, ha pedido al PP que reconsidere su decisión de imponer un 
nuevo gerente y vuelva a convocar al Patronato para que todas y todos los integrantes 
del mismo “podamos determinar la necesidad de esta encomienda y, sobre todo,  el 
contenido de la misma. Igualmente le pedimos que convoque al Patronato para que los 
representantes del alumnado y del profesorado puedan exponer sus aportaciones al 
Plan de Viabilidad presentado”.  
 

En la última reunión del Patronato de la Escuela de Artes y Oficios, del pasado 
día 17 de febrero, Guinea ya transmitió su rechazo a la inclusión fuera del orden del día 
y pidió que se quedara sobre la mesa el punto que proponía encomendar al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para que, a través de sus medios técnicos y humanos 
propios, realice una función de gerencia económica y gestión de la Escuela de Artes y 
Oficios determinando la persona que la llevará a cabo.  

  
“Entendemos que la decisión se tomó por el Partido Popular a través de sus 

representantes municipales y forales, sin dar margen de análisis ni al resto de partidos 
políticos representados en el patronato, ni a los representantes del profesorado, ni del 
alumnado, ni de los representantes de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País. Nos pilló a todos y a todas por sorpresa”, explica la concejala nacionalista. 

 
 Además, Guinea recuerda que esta encomienda, que supone la creación de una 

nueva figura de gerente, como recoge el Plan de Viabilidad del centro, “se propone y 
aprueba sin haber analizado, ni aprobado ese plan que determinará las necesidades y 
posibilidades de la Escuela. Somos conscientes de la necesidad de impulsar y mejorar 
la estrategia del centro, pero no se puede hacer sin tener en cuenta al profesorado y al 
alumnado”.  

Vitoria-Gasteiz, a 23 de febrero de 2015 


