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RESUMEN DE LA REUNIÓN MANTENIDA ENTRE LA JUNTA DE PERSONAL                                                                                            

Y LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID EL DÍA 09-02-2017 

 

En la reunión mantenida entre la Dirección Provincial y la Junta de Personal Docente de Centros Públicos no 

Universitarios de Valladolid el jueves 09 de febrero de 2017, y ante los temas planteados por parte de las 

organizaciones sindicales, se han dado las siguientes respuestas:  

 

 Jubilaciones y sustituciones.  

 Jubilaciones. La JPD solicita la información referida a todas las jubilaciones generadas desde junio 

de 2016 teniendo en cuenta especialidades y centros. 

Respuesta:  Se hace entrega del documento que se anexa:  

MAESTROS 66 

SECUNDARIA 71 

 

 Información sobre el estado de listas de interinos/as en la provincia. ¿Se ha detectado alguna 

especialidad en la que pueda existir algún problema de provisión de personal? 

Respuesta: se está recurriendo a listas de otras comunidades. 

 

SECUNDARIA FP 

Dibujo -0 

Matemáticas -12 

FQ -14 

Francés -10 

Filosofía -12 

PSA- 0 

OMV- 0 

SE- 0 

 

La JPD solicita a la DP la apertura de listas extraordinarias para intentar solucionar esta 

problemática, al menos de manera temporal.  

 

 ¿Ha aumentado, respecto a años anteriores, el número de profesores/as que una vez pedida la 

jubilación anticipada renuncian a ella? 

Respuesta: Algo más que el curso pasado pero no de manera significativa.  

INFORMA 

JUNTA DE PERSONAL 
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 Información sobre las Reválidas de 3º y 6º de primaria. Procedimiento que se va a utilizar. ¿Se va a dar 

publicidad a los resultados de la encuesta realizada en centros? 

Respuesta: la modificación del R.D. 5/ 2016 de medidas urgentes para la ampliación del calendario 

de implantación de la ley orgánica 8/ 2013 de 9 diciembre no deroga la evaluación de 6º (art. 21 LOMCE). 

En su disposición adicional 5ª se pasa de hablar de evaluación censal a hablar de una muestral, y que 

serán las CCAA las que decidan sobre el proceso. Desde DP se desconoce la difusión que se va a dar 

sobre estos datos, ya que la idea de consulta procede de Consejería.  

 

La JPD manifiesta su malestar ante el modelo de consulta realizado por esta DP por su carácter 

inflexible con preguntas cerradas, sin ofrecer la posibilidad de voto en blanco o abstención.  

 

 Previsión de cómo afectará el cambio en la organización de la UTA al número de unidades en la escuela 

concertada. 

Respuesta: no se sabe cómo afectará, pero se cree que no habrá cambios significativos.  

La Resolución de 19 de enero de 2017, de la Dirección General de Política Educativa Escolar, por la que 

se concreta la gestión del proceso de admisión del alumnado en centros docentes de Castilla y León para 

cursar en el curso académico 2017/2018 enseñanzas sostenidas con fondos públicos de educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria obligatoria o bachillerato, concreta que todas las localidades 

que tengan un centro de primaria se considerará como unidad territorial siempre y cuando puedan asumir 

a toda su población. Arroyo de la Encomienda queda como excepción por esta razón, por lo que se 

considera dentro de la UTA de Valladolid capital.  

 

 Situación del ascensor del CEPA La Victoria. Posibilidad de hacer un estudio de restructuración de 

espacios y/ó obras para evitar que se cruce por aulas mientras están siendo utilizadas.   

Respuesta: se ha hecho un estudio bastante detallado entre DP y el Ayuntamiento. La realidad que se 

evidencia especifica que el porcentaje de ocupación de los distintos espacios es escaso por la ausencia 

del alumnado. Esto significa que se pueden utilizar los espacios de una manera más óptima.  

La JPD considera que, en vistas a la próxima apertura del nuevo centro cívico del barrio, se debería 

hacer una restructuración de los espacios.    

 

 Relación de centros y ciclos que se están impartiendo en la provincia la FP dual. Repercusión de la FP 

dual en el horario del profesorado en comparación con cursos anteriores. 

Respuesta:  el horario del profesorado de FP no se modifica. El cupo se da sin tener en cuenta si se imparte 

FP dual o no.  

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CENTROS.  

 Rosa Chacel. Expectativas para el curso que viene. 

Respuesta: en vistas a que la FP Básica para alumnado con discapacitados desaparece, desde la 

Dirección General Innovación Educativa se está estudiando elaborar algo similar a los programas 

de transición a la vida adulta para este tipo de niños/as.  No obstante, se tendrán en cuenta las 

capacidades del alumnado para sugerirles que cursen la FPB por distintos itinerarios adaptados a 

sus necesidades de tipo organizativo/ temporales… no de currículum) con el fin de que obtengan 

una titulación al finalizar sus estudios.  

 

 IES Diego de Praves.  

La JPD solicita que las partidas económicas que sean de carácter extraordinario que provengan 

de una petición expresa del centro para la compra de material concreto, sean gestionadas desde el 

propio centro para que dicho material se ajuste con lo solicitado, evitando así compras innecesarias 

porque no se adecúan a las necesidades reales de los mismos.  La centralización de la adquisición de 

este material desde la DP no optimiza la inversión que se hace. 

Respuesta: la partida de equipamiento a la que nos referimos ha sido gestionada desde 

Consejería, sujeta a la ley de contratación.  Hay un compromiso por parte de la DP para que las 

adquisiciones de material se ajusten más a las necesidades de los centros.  

c. Leopoldo Cano. Situación del centro y previsión en el futuro (oferta educativa y profesorado). 

Respuesta:  con objeto de poder mantener este centro se consideró que fuera un centro de 

referencia de distancia a nivel regional. Se ha ofertado tanto ESO como Bachillerato. En el caso de 

que haya alumnado se seguirá como hasta ahora. Las repeticiones de 2º bachillerato del currículum 

LOE ha dado trabajo al centro, pero se supone esto ya no será posible que el curso que viene.  

La oferta de bachillerato a distancia y al centro penitenciario (ESPA) seguirá también como hasta 

ahora.  

CENTROS Nº ALUMNADO Nº EMPRESA 

Centro Didáctico 5 5 

CIFP Juan de Herrrera 65 28 

Cristo Rey 53 15 

Gregorio Fernández 1 1 

Alcazarén 1 1 

La Salle 6 5 

IES Emilio Ferrari  18 2 
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d. CEO Zambrana. Desde la JPD volvemos a sugerir que las plazas de este centro, cuando no se 

cubran por el concurso de traslados, se cubran con un sistema análogo al de las comisiones de servicio 

para las plazas de educación Compensatoria, así como la posibilidad de modificar la catalogación/ 

nombre -CEO- del centro, ya que no se ajusta a su realidad educativa.  

Se adjunta propuesta de la JPD registrada a la DP y DGRH. 

Respuesta: se comparte la inquietud por parte de la DP y se insistirá como se hizo el curso 

pasado en la DG. La modificación de la catalogación del centro es más compleja por especificidad del 

alumnado. También está en estudio.  

 

 Ruegos y Preguntas.  

 Los especialistas de FP no tienen la concepción de personal docente, sus contratos son como 

personal laboral. En el artículo 95.2 LOMCE se establece que puedan ser contratados sin titulación 

para la docencia, de ahí que sólo pueden contratos para hacer las horas que se necesitan.  

Se solicita que, independientemente de esto, se busque una proporción del número de horas 

que se trabajan in situ además de las horas de preparación y corrección de exámenes/ trabajos, 

reuniones de departamento, claustros….  

 Se solicita información sobre las pruebas EBAU de este curso.  

http://www.educa.jcyl.es/es/institucional/guia-informativa-ebau-cyl-2016-17 

 

 

 

 

 

Valladolid, a 09 de febrero de 2017 

La Presidenta de la Junta de Personal Docente no Universitaria en Valladolid    

Raquel Medina González 

 

 

 

 

 

 Podéis hacernos llegar cualquier consulta, incidencia o problemática a través de nuestro correo electrónico: 

juntadepersoanldocentevalladolid@hotmail.com 

http://www.educa.jcyl.es/es/institucional/guia-informativa-ebau-cyl-2016-17
mailto:juntadepersoanldocentevalladolid@hotmail.com

