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RESUMEN DE LA REUNIÓN MANTENIDA ENTRE LA JUNTA DE PERSONAL                                                                                            
Y LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID EL DÍA 10-11-2016 
 

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

Universitarios de Valladolid el jueves 10 de noviembre de 2016, y ante los temas planteados por parte de las 

organizaciones sindicales, se han dado las siguientes respuestas:  

 

 Jubilaciones y sustituciones.  

o Jubilaciones. Información de la situación actual. La JPD solicita recibir por escrito 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 60 

SECUNDARIA 50 

 

o Información sobre cómo se están cubriendo las sustituciones tras la finalización del AISI. 

Respuesta: En general va bien (como habitualmente) salvo algún caso concreto que se valora como 

complejo por falta de personal en las bolsas de trabajo.  

 Solicitud de datos del número de alumnado de matriculación extraordinaria desde julio a octubre.  

Respuesta:  Desde el 22 julio al 31 de octubre. 

 SOLICITUDES   ADJUDICACIONES  

INFANTIL 241 209  

PRIMARIA 545 435  

ESO 474 366  

BACHILLERATO 201 182  

    

La JPD transmite a la DP su preocupación por el elevado número de este tipo de escolarización. La DP 

comunicará a Consejería los problemas que genera este proceso.   

 ¿Por qué el retraso en la autorización de los grupos de PMAR? Consecuencias.  

Respuesta: Se especifica que los grupos de PMAR no se pueden cerrar hasta la finalización de los exámenes de 

septiembre. El 16 de septiembre Consejería autorizó los grupos que cumplían requisitos y se trasladó a los 

centros. En aquellos centros en los que no se autoriza finalmente, se debe informar a las familias por si quieren 
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matricular al alumno/a en otro centro que sí haya sido autorizado. Se requiere de la solicitud expresa de los 

padres (no se puede escolarizar de oficio). 

 

 LOMCE. 

o Razones para justificar la “Instrucción conjunta de las Direcciones Generales de Formación 

Profesional y Régimen Especial, de Política Educativa Escolar y de Recursos Humanos, de 

13 de noviembre de 2015, sobre las actuaciones a realizar por los centros públicos relativas a 

la cofinanciación por el fondo social europeo de la implantación de la formación profesional 

básica y de la anticipación de la elección de itinerarios en 3º de la ESO a través de la materia 

troncal de matemáticas durante el curso 2015-16”. Además de las matemáticas de 3º, hay 

centros a quienes se les exige firmar en todas aquellas asignaturas de la opción de Aplicadas 

en 4º de la ESO. Normativa en la que se recoge dicha obligación. 

Respuesta: Se está a la espera de la nueva Instrucción que regule el control de asistencias 

del profesorado que este curso se extiende a todos los IES (se excluyen CEO e IESO) y a los 

itinerarios de enseñanzas académicas de 4º. 

Algunos centros ya lo están haciendo desde para evitar tener rellenar estos informes 

con efecto retroactivo, como sucedió el curso pasado.  

Reiteramos la queja que se manifestaba el curso pasado por este sistema de control que 

duplica los ya existentes.  

 Teléfono contra el maltrato escolar. Información sobre el protocolo e implicaciones del tutor. 

  

Respuesta: Se presenta la nota de prensa del ministerio del interior de educación. Asesorarán y en el 

caso de que haya que derivar a otras instituciones, así se hará. Se trata de un servicio a mayores, 

complementario con el de la propia Comunidad. 

 

 CENTROS. 

 IES Arca Real. Desearíamos conocer la fecha en la que este centro es nombrado como 

centro de atención preferente para la discapacidad auditiva. 

Respuesta: 24 de octubre de 2016. Se justifica porque tiene adscrito un colegio con estas 

características.  

 

 

Valladolid, a  10 de noviembre de 2016 

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 
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